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BECAS

Beca de la 
Organización 
Japonesa de Servicios 
para Estudiantes 
(JASSO)

La Beca JASSO consiste en una asignación mensual de JPY 80.000 yen.

Requisitos: Sólo podrán postular los estudiantes seleccionados en la Pri-
mera Convocatoria PME a las Universidades japonesas (Universidad de 
Tokio, Universidad de Waseda y Universidad de Tsukuba)

Fecha postulación: Segundo semestre a través de las Universidades ja-
ponesas. El PME informa de las fechas y documentos necesarios para 
postular. 

Fecha ejecución de la Beca JASSO: Primer semestre 2020 

Toda la información del proceso en http://bit.ly/1SgZZjW 
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BECAS

Beca Santander 
Iberoamérica 

La beca Santander Iberoamérica consiste en una asignación de 3.000 eu-
ros, para apoyar parte de los costos de financiamiento de pasaje aéreo, 
seguro y estadía.

Requisitos: Podrán postular todos los estudiantes seleccionados en la 
Segunda Convocatoria 2018 PME, y todos los estudiantes que postulen 
a la Primera Convocatoria PME 2019 con un cupo a las Ues. extranjeras 
ubicadas en América Latina y en España 

Fecha postulación:  Hasta el 19 de abril 2019 en el Banco Santander.

Fecha ejecución de la Beca Santander: segundo semestre 2019 y primer 
semestre 2020  

Toda la información del proceso en http://www.becas-santander.com/

Beca Santander 
Movilidad 
Internacional

La beca Santander Movilidad Internacional consiste en una asignación 
de 5.000 dólares, para apoyar parte de los costos de financiamiento de 
pasaje aéreo, seguro y estadía.

Requisitos: Podrán postular todos los estudiantes seleccionados en la 
Segunda Convocatoria PME 2018 y la Primera Convocatoria PME 2019. 

Fecha postulación: 19 de abril 2019 a través del Banco Santander.  

Fecha ejecución de la Beca Santander: año 2020

Toda la información del proceso en http://www.becas-santander.com/
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ALEMANIA

Universidad de 
Hamburgo

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
https://www.uni-hamburg.de/en/einrichtungen/fakultaeten.html

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en alemán. El requisito mínimo para 
postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de alemán. Los 
siguientes niveles de alemán también aceptados son B2, C1 y C2.

* Curso preparatorio de alemán gratis para todos los estudiantes extran-
jeros en el mes de marzo 2020.   

Requisito adicional: No.

Periodo Intercambio: Abril 2020 – Agosto 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1Q9GiIm
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ALEMANIA

Universidad de 
Heidelberg

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
https://www.uni-heidelberg.de/faculties/

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en alemán. El requisito mínimo para 
postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de alemán. Los 
siguientes niveles de alemán también aceptados son B2, C1 y C2.

* Curso preparatorio de alemán gratis para todos los estudiantes extran-
jeros en el mes de marzo 2020 

Requisito adicional: No.

Periodo Intercambio: Abril 2020– Agosto 2020

Opciones de Becas: 1 beca del Estado de Baden-Wurttemberg para 1 es-
tudiante nominado por la Universidad de Chile, a través del PME, semes-
tralmente. Esta Beca se otorga a través de un ranking basado en los crite-
rios socioeconómicos y académicos de los estudiantes preseleccionados 
por el PME a la U. Heidelberg. Consiste en un monto que oscila entre 300 
y 400 EU mensuales.

Sitio web para más información: https://www.uni-heidelberg.de/cour-
ses/prospective/admission_int/guide/online_guide_index.html

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD1: Ciencias Físi-
cas y Astronomía, Ciencias Biológicas, Ingeniería médica, Biotecnología 
medioambiental y Medicina Básica.

1Fuente: Ranking por Disciplina Sub-área OECD (Organisation for Economic Cooperation 
and Development) extraído desde https://www.conicyt.cl/becasconicyt/files/2019/02/RE-

SOLUCION-EXENTO-3334_2019_Ranking.pdf. Visto el 15 de abril 2019.  



8

ALEMANIA

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, 
según disponibilidad de sus programas. Toda la información en https://www.
uni-jena.de/Gaststudium+Credits.html

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes 
internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito mínimo para 
postular es un certificado de idioma que acredite el nivel B2 de alemán. Para 
aquellos que asisten a los cursos de Inglés, se requiere el conocimiento del idio-
ma Inglés en el nivel B2 / C1.

Requisito adicional: Si el estudiante es aceptado, deberá cancelar 220 Euros 
aproximadamente por el cargo correspondiente al “Semesterbeitrag” (contribu-
ción semestral) en la U. Jena. 

Periodo Intercambio: Abril 2020 - Agosto 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/23HYp1C 

Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Medicina Clínica. 

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según 
disponibilidad de sus programas. Toda la información en https://www.interna-
tional.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/wegweiser/03/03_02_01

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes 
internacionales de pregrado se realizan mayormente en alemán. El requisito mí-
nimo para postular es un certificado de idioma que acredite el C1 de alemán. 

* Curso preparatorio de alemán para todos los estudiantes extranjeros: todo el 
mes de marzo 2020  

Requisito adicional: Si la/el estudiante es aceptada/o, deberá cancelar 320 Euros 
aproximadamente por el cargo correspondiente al “Semesterbeitrag” en la U. de 
Humboldt. 

Periodo Intercambio: Abril 2020 - Agosto 2020

Sitio web para más información: https://www.international.hu-berlin.de/en/in-
ternational-profile

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Matemáticas, Ciencias 
Biológicas, Ingeniería médica, Medicina Básica, Psicología, Geografía Social y 
Económica, Historia y Arqueología.

Universidad de Jena

Universidad de 
Humboldt

http://bit.ly/1KO3CJE 
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ALEMANIA

Universidad de 
Stuttgart

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1Kl9wpH 

Las movilidades concernientes a la Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas, y a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, deberán ser im-
plementadas en el marco de sus propios Convenios Específicos de inter-
cambio. Por tanto, los estudiantes deben contactarse directamente con 
sus Facultades. 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de 
alemán. Si el estudiante tiene un nivel de alemán menor a B1, puede 
postular pero deberá presentar también un certificado de inglés con el 
nivel B1. Es decir, los dos certificados de manera conjunta para postular. 

Los siguientes certificados de alemán también son aceptados: TestDaF 
con grado 4 o más alto en las 4 partes del examen; German Language 
Diploma of the German Conference of Ministers of Education (KMK) nivel 
II (DSD II); C2-DGS (Goethe-Institut). El test DSH ya no es aceptado. 

*Curso preparatorio de alemán para todos los estudiantes extranjeros en 
el mes de marzo 2020. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Abril 2020 - Agosto 2020

Opciones de Becas: 1 beca del Estado de Baden-Wurttemberg para 1 
estudiante nominado por la Universidad de Chile, a través del PME se-
mestralmente. Esta Beca se otorga a través de un ranking basado en los 
criterios socioeconómicos y académicos de los estudiantes preseleccio-
nados por el PME a la U. Stuttgart. Consiste en un monto que oscila entre 
300 y 400 euros mensuales. 

Sitio web para más información: https://www.uni-stuttgart.de/en/study/
application/

Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Ingeniería Mecá-
nica. 
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2chL273 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de 
alemán. También se acepta el examen DSH por lo menos con una pun-
tuación general de “DSH 2”. Como también el TestDaF con una califica-
ción mínima de TDN 4x4. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Abril 2020 - Agosto 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/291cAb0 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la 
tierra y medioambientales, Ingeniería civil, Ingeniería eléctrica y electró-
nica, Ingeniería mecánica, Ingeniería química, Ingeniería en materiales, 
Ingeniería Medioambiental y Nanotecnología. 

Instituto Tecnológico 
de Karlsruhe 

ALEMANIA
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2ctlMvY 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de 
alemán. Los siguientes niveles de alemán aceptados son B2, C1 y C2. 

*Curso preparatorio de alemán para todos los estudiantes extranjeros: 
todo el mes de marzo 2020

Requisito adicional: Si el estudiante es aceptado, deberá cancelar 210 Eu-
ros aproximadamente por el cargo correspondiente al “Semesterbeitrag” 
(contribución semestral) en la U. de Leipzig.  

Periodo Intercambio: Abril 2020 - Agosto 2020

Opciones de Becas: 1 beca para 1 estudiante nominado por la Universi-
dad de Chile semestralmente. Esta Beca se otorga a través de un ranking 
basado en los criterios socioeconómicos y académicos de los estudian-
tes preseleccionados por el PME a la U. Leipzig. Consiste en un monto 
que oscila entre 300 y 400 euros mensuales. 

Sitio web para más información: http://bit.ly/1EkPNpu 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Medicina Clínica 
y Ciencias Veterinarias. 

Universidad de 
Leipzig

ALEMANIA
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ALEMANIA

Universidad de 
Tübingen

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información 
en https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-pro-
grams-available/

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de 
alemán. Los siguientes niveles de alemán aceptados son B2, C1 y C2. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio:  Abril 2020 - Agosto 2020

Sitio web para más información: https://uni-tuebingen.de/en/interna-
tional/study-in-tuebingen/application-for-non-german-students/appli-
cation-and-admission-of-international-students/

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Historia y Ar-
queología. 
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ARGENTINA

Universidad de 
Buenos Aires

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://www.uba.ar/contenido/287

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio:  Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información:  http://www.uba.ar/internacionales/
contenido.php?id=430
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AUSTRALIA

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2bTnUYL 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con una puntuación global de 6,5 con al menos 
de 6 puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mí-
nimo de 80, desglosado en un mínimo de 20 en Lectura y Escritura, 18 
en expresión oral y audio; Cambridge CAE Advanced [Cambridge CAE 
Advanced (Post 2015): con un puntaje mínimo de 80 (Grade A) y PTE 
Academic con un puntaje de 64, mínimo de 55 en cada sección. Para los 
estudiantes de Medicina y Derecho, los certificados de inglés aceptados 
son: IELTS con una puntuación global de 7, con al menos de 6 puntos en 
cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de 100, des-
glosado en un mínimo de 22 en cada una de las secciones; Cambridge 
CAE Advanced con un puntaje mínimo de 95 (Grade A) y PTE Academic 
con un puntaje de 70, mínimo de 60 en cada sección. 

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando 
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin 
contar electivos ni deportivos). 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1i4njGc 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Computación y 
ciencias de la informática, Ciencias de la tierra y medioambientales, Eco-
nomía y Negocios, Sociología, Leyes, Ciencias Políticas, Geografía Social 
y Económica, Historia y Arqueología, Filosofía, ética y religión. 

Universidad Nacional 
Australiana
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AUSTRALIA

Universidad de 
Melbourne

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1IFQKqs 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con puntaje mínimo de 6.5, con al menos de 6.0 
puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de 
79 desglosado en escritura con 21, expresión oral en 18, lectura y audio 
de 13; Pearson Test of English puntaje entre 58 y 64, con al menos 50 
en cada componente del test; CAE (Cambridge English Score) puntaje 
mínimo de 169. 

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando 
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin 
contar electivos ni deportivos).

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: https://study.unimelb.edu.au/how-to-
apply/international-exchange-and-study-abroad-applications

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Computación 
y ciencias de la informática, Ciencias Químicas, Ciencias de la tierra y 
medioambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería civil, Ingeniería médi-
ca, Biotecnología medioambiental, Medicina Básica, Ciencias de la salud, 
Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias 
Veterinarias, Psicología, Economía y Negocios, Ciencias de la Educación, 
Sociología, Leyes, Geografía Social y Económica, Historia y Arqueología, 
Idiomas y literatura, Filosofía, ética y religión, Arte. 
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AUSTRALIA

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1VdNjxk 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con puntaje mínimo de 6.0, escritura y expresión 
oral 6.5, lectura y audio de 5.5; TOEFL IBT con un mínimo de 60 desglo-
sado en escritura con 21, expresión oral en 18, lectura y audio de 13; 
Pearson Test of English puntaje mínimo de 58, con escritura y expresión 
oral de 58, lectura y audio de 50; CAE (Cambridge English: Advanced) 
antes de enero del 2015 con un puntaje de 52, después del 1 de enero 
2015 puntaje de 169. 

Para los estudiantes de Educación los certificados de inglés aceptados 
son: IELTS con una puntuación global de 7, con al menos de 7 puntos en 
cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de 94, des-
glosado en 27 en escritura, 23 en expresión oral, 24 en lectura y audio; 
Pearson Test of English con un mínimo de 65; CAE de 185 puntos. 

Para los estudiantes de Medicina los certificados de inglés aceptados 
son: IELTS con una puntuación global de 6,5 con al menos de 6 puntos 
en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de 79, des-
glosado en 21 en escritura, 18 en expresión oral, 13 en lectura y audio; 
Pearson Test of English con un mínimo de 65, con al menos 58 puntos en 
cada componente de la prueba; CAE de 176 puntos. Para los estudiantes 
de Leyes los certificados de inglés aceptados son: IELTS con una puntua-
ción global de 7.0 con 7.0 en escritura y expresión oral, 6.5 en lectura y 
audio; TOEFL IBT con un mínimo de 94, desglosado en 27 en escritura, 23 
en expresión oral, 20 en lectura y audio; Pearson Test of English con un 
mínimo de 73, con 73 en escritura y expresión oral, 65 en lectura y audio; 
CAE de 185 puntos. 

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando 
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin 
contar electivos ni deportivos).

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/12yQF8j

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ingeniería civil, 
Agricultura, Silvicultura y Pesca. 

Universidad de 
Adelaide
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2bEE3Xl 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con puntaje mínimo de 6.5, con al menos de 6.0 
puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo 
de 79 desglosado en escritura con 21, expresión oral en 18, lectura 13 y 
audio de 12; Pearson Test of English puntaje mínimo de 58, con al menos 
50 en cada componente del test. 

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando 
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin 
contar electivos ni deportivos).

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1TUatu8 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Quí-
micas, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, 
Ingeniería civil, Ingeniería química, Ingeniería en materiales, Ingeniería 
médica, Ingeniería Medioambiental, Biotecnología medioambiental, 
Biotecnología industrial, Nanotecnología, Medicina Básica, Economía y 
Negocios, Ciencias de la Educación, Sociología, Leyes, Geografía Social y 
Económica, Filosofía, ética y religión, Arte. 

Universidad de 
Monash

AUSTRALIA
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AUSTRALIA

Universidad de 
Sydney

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1V4OvWs 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con puntaje mínimo de 6.5, con al menos de 6.0 
puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de 
85 desglosado en escritura con 19, expresión oral en 18, lectura y audio 
en 19; Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) 58; Pearson Test 
of English (PTE) - Academic Test 61. 

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5,3. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1NKrTSz

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Computación y 
ciencias de la informática, Ciencias Físicas y Astronomía, Ingeniería civil, 
Ingeniería médica, Biotecnología industrial, Medicina Básica, Ciencias 
de la salud, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la 
Leche, Ciencias Veterinarias, Psicología, Economía y Negocios, Ciencias 
de la Educación, Sociología, Ciencias Políticas, Geografía Social y Econó-
mica, Periodismo y Comunicaciones, Historia y Arqueología, Idiomas y 
literatura, Filosofía, ética y religión, Arte. 
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AUSTRALIA

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institu-
ción, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en ht-
tps://www.westernsydney.edu.au/international/home/find_a_course/
course_information 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con puntaje mínimo de 6.5, con al menos de 6.0 
puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de 
82 (desglosado en Writing 21, Speaking 18, Reading 13, Listening 13).   

Para los estudiantes de Medicina, los certificados de inglés aceptados 
son IELTS con puntaje mínimo de 7.0, con al menos de 7.0 puntos en 
cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de 100 des-
glosado en escritura con 27, y 22 en lectura expresión oral y audio. 

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando 
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin 
contar electivos ni deportivos).

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1Tg6Ewc

Universidad de 
Western Sydney
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2bEPP2v 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de 
alemán. 

Requisito adicional: La Escuela de Management de la U. Innsbruck sólo 
aceptará a estudiantes que tengan cursado su tercer año de carrera. 

Periodo Intercambio: Marzo 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1T6Tsuc 

Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Medicina Clínica. 

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
https://international.univie.ac.at/en/student-mobility/incoming-stu-
dents/non-eu-student-exchange-program/studying-at-the-universi-
ty-of-vienna/#c324162 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de 
alemán. 

Los siguientes departamentos ofrecen algunos cursos en inglés: Busi-
ness, Derecho, Historia, Ciencia Política, Antropología y Filosofía. Si el 
estudiante desea tomar cursos en inglés en el Departamento de Inglés y 
Estudios Americanos, debe acreditar como mínimo un B2 de inglés a tra-
vés de un TOEFL (puntaje mínimo de 80) o IELTS (puntaje mínimo de 6). 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Marzo 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1NKk5nv 

Universidad de 
Innsbruck

Universidad de Viena

AUSTRIA
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BÉLGICA

Universidad Libre de 
Bruselas

Áreas de Estudio: Abierto a las disciplinas impartidas en la institución, 
según disponibilidad de sus programas. La única escuela donde las y los 
estudiantes no pueden postular, es la Solvay Brussels School of Econo-
mics and Management (SBS-EM). Solo si eres estudiante de la Facultad de 
Economía y Negocios de la U. Chile puedes tomar cursos en Solvay Brus-
sels School of Economics and Management (SBS-EM). Toda la informa-
ción de los cursos en https://www.ulb.be/servlet/search?page=&l=1&R-
H=1571625035992928&beanKey=beanKeyRechercheFormation&q=  

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en francés. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de 
francés. También puede comprobarse mediante un documento firmado 
por un profesor de francés de tu Unidad Académica donde se certifique 
el nivel B2 de francés.

Posibilidad para los estudiantes internacionales de tomar un curso pre-
paratorio de francés. 

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando 
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin 
contar electivos ni deportivos). 
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BRASIL

Universidad de Sao 
Paulo

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Algunas disciplinas de 
USP tienen requisitos curriculares que deben tenerse en cuenta. Por lo 
tanto, se analizarán las solicitudes de cada estudiante. Como el caso de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo - FAU) y la Facultad de Economía, Empresa y Contabilidad 
(Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA). Toda la 
información en http://bit.ly/1T9bP1O 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en portugués. Aunque la Universidad 
no específica un nivel de las pruebas estandarizadas, el estudiante debe 
tener un nivel de portugués suficiente para hacer trabajos académicos 
en ese idioma. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020- Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1XzrCrX

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la 
tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería química, Inge-
niería médica, Biotecnología medioambiental, Biotecnología industrial, 
Medicina Básica, Medicina Clínica, Ciencias de la salud, Agricultura, Sil-
vicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias Veterinarias. 
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
https://www2.unesp.br/portal#!/arex/novo8425/english8807/ 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en portugués. Aunque la Universidad 
no específica un nivel de las pruebas estandarizadas, el estudiante debe 
tener un nivel de portugués suficiente para hacer trabajos académicos 
en ese idioma. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/2927NJm 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Agricultura, Sil-
vicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias Veterinarias. 

Universidad Estadual 
Paulista

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2bW8ck8 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los es-
tudiantes internacionales se realizan en portugués. El requisito mínimo 
para postular es un certificado de idioma que acredite el nivel interme-
dio de portugués. Puede comprobarse mediante un documento firmado 
por un profesor de portugués de tu Unidad Académica donde se certifi-
que el nivel intermedio. 

Requisito adicional: No 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/290BzMm 

Universidad Federal 
de Santa Catarina

BRASIL
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Universidad Estadual 
de Campinas

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://www.unicamp.br/unicamp/faculdades-e-institutos 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en portugués. Aunque la Universidad 
no específica un nivel de las pruebas estandarizadas, el estudiante debe 
tener un nivel de portugués suficiente para hacer trabajos académicos 
en ese idioma. 

Requisito adicional: No 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://www.internationaloffice.uni-
camp.br/students-guide/

BRASIL
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COLOMBIA

Universidad de 
Antioquia

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/internacional/
soy-udea-mundo/

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/2bOsy9B
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COLOMBIA

Universidad de La 
Salle

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1LIU2L0 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: https://www.lasalle.edu.co/la-salle-in-
ternacional

Universidad Nacional 
de Colombia

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1VZhFVH 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1VZhFVH 
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
https://www.udistrital.edu.co/estudiantes 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/
estudiantes-externos y http://ceri.udistrital.edu.co/

Universidad Santo 
Tomás de Colombia

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información 
en http://relacionesinternacionales.usta.edu.co/index.php/internatio-
nal-students-estudiantes-internacionales/movilidad-entrante

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información:  http://relacionesinternacionales.usta.
edu.co/

COLOMBIA
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COREA DEL SUR

Universidad de Corea Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas excepto los cursos de 
Medicina, Enfermería, Derecho y la Escuela de Negocios. Toda la infor-
mación en https://gsc.korea.ac.kr/usr/exchange/overview.do

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los es-
tudiantes internacionales se realizan en inglés y en coreano (si posee 
vacantes para estudiantes internacionales). Los certificados de inglés 
aceptados son: TOEFL IBT con un mínimo de 79, IELTS con puntaje mí-
nimo de 6.5. Los certificados de coreano aceptados son: TOPIK (Test of 
Proficiency in Korean); certificado que demuestre el nivel suficiente de 
coreano mediante un documento firmado por un profesor de coreano 
de tu Unidad Académica y/o una Unidad Externa donde se certifique el 
nivel intermedio. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Marzo 2020 - Junio 2020 

Sitio web para más información: http://oia.korea.ac.kr/listener.do?layou-
t=ecg_2_1 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Quí-
micas, Ingeniería química, Ingeniería en materiales, Biotecnología 
medioambiental, Biotecnología industrial. 
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Universidad de Seúl

University of Seoul

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, 
según disponibilidad de sus programas. Toda la información en http://glo-
bal.uos.ac.kr/iice/study/prEnglish.do

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudian-
tes internacionales se realizan en inglés (consultar ramos en inglés en http://
iice. uos.ac.kr/iice/study/prEnglish.do) y en coreano (si posee vacantes para 
estudiantes internacionales, consultar en http://english.uos.ac.kr/). Para el 
Departamento de Administración Pública los estudiantes deben presentar 
un TOPIK nivel 5. Si son cursos en inglés, un certificado TOEFL IBT de 59 o 
IELTS de 5.0. Para los Departamentos de Relaciones Internacionales, Mate-
máticas, Lenguaje y Cultura China, Ingeniería Medioambiental, Adminis-
tración, Estadística, Geo informática, Arquitectura, Ingeniería Informática y 
Eléctrica, Ingeniería Química, los estudiantes deben presentar un TOPIK nivel 
4. Si son cursos en inglés, un certificado TOEFL IBT de 59 o IELTS de 5.0. Para 
el Departamento de Administración Urbana los estudiantes deben presen-
tar un TOPIK nivel 4. Si son cursos en inglés, un certificado TOEFL IBT de 80 
o IELTS de 6.0. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Marzo 2020- Junio 2020

Sitio web para más información: http://global.uos.ac.kr/iice/study/prPro-
cess.do

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ingeniería química, 
Ingeniería en materiales. 

COREA DEL SUR

Universidad 
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CROACIA

Universidad de 
Zagreb 

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institu-
ción, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en http://
www.unizg.hr/homepage/study-at-the-university-of-zagreb/degrees-stu-
dies-and-courses/studies-and-courses-in-english/

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudian-
tes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés aceptados 
son TOEIC 700 (Oxford Campus : TOEIC 750); TOEFL IBT 79; IELTS 6.0; Cambri-
dge First Certificate in English (FCE). También se puede certificar el dominio 
del inglés, presentando una certificación de un profesor de tu Unidad acadé-
mica donde se menciona el nivel B2. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://www.unizg.hr/homepage/interna-
tional-exchange/exchange-students/student-services/international-rela-
tions-office/
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, 
según disponibilidad de sus programas. Toda la información en http://bit.
ly/2cbR0mC 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudian-
tes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés acepta-
dos son, para estudiantes que deseen tomar cursos de Inglés y de Cultura y 
Lengua Americana, Ciencia Política, Medios de Comunicación y Estudios de 
Cine, Educación, Retórica, Filosofía y Documentación: TOEFL IBT con un mí-
nimo de 80; IELTS con un mínimo de 6.0; CAE (Cambridge Advanced English) 
con un mínimo puntaje de B; CPE (Cambridge Proficiency in English) con un 
mínimo puntaje de C. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020 

Sitio web para más información: http://bit.ly/1V4cgxV

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas y 
Astronomía, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, 
Biotecnología medioambiental, Medicina Básica, Ciencias de la salud, Agri-
cultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias Veteri-
narias, Sociología, Ciencias Políticas, Geografía Social y Económica, Historia 
y Arqueología, Filosofía, ética y religión. 

Universidad de 
Copenhague 

DINAMARCA
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, 
según disponibilidad de sus programas. Toda la información en http://bit.
ly/1Ds3w7m 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudian-
tes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar certifi-
cado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Marzo 2020- Julio 2020 

Sitio web: http://bit.ly/1Ds3w7m

Universidad Central 
del Ecuador

ECUADOR
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Excepto los cursos de 
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Toda la información en 
http://bit.ly/1Q9VdCm 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Mayo 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/23IelAV 

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1ScO9cJ 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: Si el estudiante es aceptado, deberá cancelar 100 
Euros en la U. Complutense de Madrid por tasas administrativas (semana 
de orientación, material para estudiantes extranjeros). 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/22xuSp9

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Veteri-
narias, Sociología. 

Universidad Alcalá de 
Henares

Universidad 
Complutense de 
Madrid

ESPAÑA
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institu-
ción, según disponibilidad de sus programas. Excepto los cursos y pro-
gramas de pertenecientes a la Facultad de Medicina. Toda la información 
en https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_es/estudis/oferta_forma-
tiva/graus/index.html 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020 

Sitio web para más información: http://bit.ly/23zcMso

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Quími-
cas, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, Inge-
niería médica, Biotecnología industrial, Historia y Arqueología. 

Universidad de 
Barcelona 

ESPAÑA

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/23zebzb

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1SEkfuR

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Computación y 
ciencias de la informática, Periodismo y Comunicaciones. 

Universidad de 
Granada
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Los cursos de la Facul-
tad de Medicina poseen restricción. Toda la información en http://bit.
ly/297P4Pv

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://relint.uva.es/

Universidad de 
Valladolid

ESPAÑA

Universidad de las 
Palmas de la Gran 
Canaria

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2bLebDd 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/2bEJRjz 
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ESPAÑA

Universidad 
Politécnica de 
Valencia

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1TVDsO3

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1SPwBRm 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Computación y 
ciencias de la informática, Ingeniería civil, Ingeniería Química, Ciencias 
Animales y de la Leche. 

Universidad Carlos III 
de Madrid

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2bwqOVD

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/2bVrViL 

Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Periodismo y Co-
municaciones
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ESPAÑA

Universidad de Sevilla Áreas de Estudio: Abierto solo a las siguientes disciplinas: Economía, Bio-
logía e Ingeniería Industrial. Toda la información en http://www.us.es/
estudios/grados/centros

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: Pertencer a las áreas de Economía, Biología e Inge-
niería Industrial. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://www.us.es/internacional/index.
html
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la 
institución, según disponibilidad de sus programas. Algunos ra-
mos tienen restricción y no están abiertos para estudiantes inter-
nacionales. Toda la información en https://reciprocity.uceap.uni-
versityofcalifornia.edu/plan-your-studies

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los 
estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados 
de inglés aceptados son: para el campus Berkeley TOEFL IBT mí-
nimo de 100; IELTS 7.0. Para el campus Davis, TOEFL IBT mínimo 
de 80; IELTS 7.0. Para el campus Irvine, TOEFL IBT mínimo de 80; 
IELTS 7.0. Para el campus Los Ángeles, TOEFL IBT mínimo de 83; 
IELTS 7.0. Para el campus Merced, TOEFL IBT mínimo de 80; IELTS 
7.0. Para el campus Riverside, TOEFL IBT mínimo de 80; IELTS 7.0. 
Para el campus Santa Bárbara, TOEFL IBT mínimo de 80; IELTS 7.0. 
Para el campus San Diego, TOEFL IBT mínimo de 83; IELTS 7.0. Para 
el campus Santa Cruz, TOEFL IBT mínimo de 80; IELTS 7.0. Para to-
dos los campus, Certificate Proficiency English (CPE) con nivel C; 
Certificate Advanced English (CAE) con nivel C; International Bac-
calaureate (IB) con nivel 5. 

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo conside-
rando el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Mayo 2020 (sujeto al calenda-
rio académico de cada Campus de la U. California).  

Sitio web para más información: https://reciprocity.uceap.univer-
sityofcalifornia.edu/

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Matemá-
ticas, Computación y ciencias de la informática, Ciencias Físicas y 
Astronomía, Ciencias Químicas, Ciencias de la tierra y medioam-
bientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería civil, Ingeniería eléctri-
ca y electrónica, Ingeniería mecánica, Ingeniería química, Inge-
niería en materiales, Ingeniería Medioambiental, Biotecnología 
medioambiental, Nanotecnología, Medicina Básica, Ciencias de 
la salud, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de 
la Leche, Ciencias Veterinarias, Psicología, Sociología, Leyes, Cien-
cias Políticas, Periodismo y Comunicaciones, Historia y Arqueolo-
gía, Idiomas y literatura, Arte. 

Universidad de 
California

ESTADOS UNIDOS
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ESTADOS UNIDOS

Universidad de Utah Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
https://admissions.utah.edu/apply/undergraduate/ 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son TOEFL IBT con un mínimo de 80; IELTS con un mínimo de 
6.5. 

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando el 
promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera.

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Mayo 2020

Sitio web para más información:  https://admissions.utah.edu/interna-
tional/

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Biológi-
cas, Ingeniería médica, Biotecnología industrial, Medicina Básica, Cien-
cias de la salud, Sociología, Periodismo y Comunicaciones. 
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institu-
ción, según disponibilidad de sus programas. Se excluyen los cursos de 
Medicina y Odontología. Toda la información en https://opiskelu.jyu.fi/
en/apply/student-exchange/courses

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son TOEFL IBT con un mínimo de 79; IELTS con un mínimo 
de 60; CPE con niveles A, B o C; CAE con niveles A, B o C; PTE Academic 
con un nivel de 58, mínimo nivel de 51 en sus secciones. También puede 
comprobarse el nivel de idioma mediante un documento firmado por 
un profesor de inglés de tu Unidad Académica donde se certifique el 
nivel B2 de inglés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Mayo 2020

Sitio web para más información: https://opiskelu.jyu.fi/en/apply/stu-
dent-exchange

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Matemáticas, 
Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, Biotecno-
logía medioambiental, Medicina Básica, Agricultura, Silvicultura y Pes-
ca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias Veterinarias, Ciencias de la 
Educación, Ciencias Políticas, Periodismo y Comunicaciones, Historia y 
Arqueología, Idiomas y literatura, Filosofía, ética y religión. 

Universidad de 
Helsinki

FINLANDIA

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
https://www.jyu.fi/en

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. El requisito mínimo para 
postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de inglés. Puede 
comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de in-
glés de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel B2 de inglés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Mayo 2020

Sitio web para más información: https://www.jyu.fi/en/apply/stu-
dent-exchange

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la 
Educación, Arte. 

Universidad de 
Jÿaskyla
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1SQk3sQ

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés 
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse me-
diante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad 
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Junio 2020 

Sitio web para más información: http://bit.ly/1GeAVcQ

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ingeniería quími-
ca, Ingeniería médica, Medicina Clínica. 

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1VdxZDJ

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés 
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse me-
diante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad 
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Mayo 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1Wb2xVk

Universidad Claude 
Bernard Lyon 1

Universidad de 
Estrasburgo

FRANCIA
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Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según dispo-
nibilidad de sus programas. Toda la información en https://www.univ-li-
lle.fr/index.php?id=323&fiche=

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés 
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse me-
diante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad 
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés.

Requisito adicional: No.

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Mayo 2020

Sitio web para más información: https://international.univ-lille.fr/etu-
diants-etrangers/en-programme-international/

Universidad de Lille

FRANCIA

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/oferta-de-formacion.
html

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés 
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse me-
diante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad 
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés.

Requisito adicional: No.

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Mayo 2020

Sitio web para más información: http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
es/estudiar/admision-inscripcion.html

Universidad de 
Bordeaux Montaigne
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2bLk4AE 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés 
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse me-
diante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad 
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1TePHmE

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/29HV4KG

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés 
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse me-
diante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad 
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: https://www.univ-lyon2.fr/internatio-
nal/etudiant-international/

Universidad de París 
10 Nanterre

Universidad Lyon 2 
Lumiére

FRANCIA
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1qBAzpK

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés 
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse me-
diante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad 
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1VxSv2c 

Universidad Sorbonne 
Nouvelle París 3

FRANCIA

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1G1uTeq

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés 
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse me-
diante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad 
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Junio 2020 

Sitio web para más información: http://bit.ly/1qTfrMb

Universidad 
Sorbonne, París 4
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Áreas de Estudio: Los cursos de las siguientes Escuelas y Facultades NO 
se encuentran abiertos para estudiantes internacionales: Economía, De-
recho y Medicina. Toda la información en http://bit.ly/1rof1Wl

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con una puntuación global de 6,5; TOEFL IBT con 
un mínimo de 92.

Requisito adicional: No

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1MxGFSz

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Bio-
lógicas, Ingeniería médica,  Biotecnología industrial, Medicina Básica, 
Ciencias de la salud, Psicología, Economía y Negocios, Ciencias de la 
Educación, Sociología, Geografía Social y Económica, Periodismo y Co-
municaciones, Historia y Arqueología, Idiomas y literatura, Filosofía, éti-
ca y religión. 

Áreas de Estudio: Los cursos de las siguientes Escuelas y Facultades NO 
se encuentran abiertos para estudiantes internacionales: Economía, De-
recho y Medicina. Toda la información en http://bit.ly/1JRNRG0 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con una puntuación global de 6,5; TOEFL IBT con 
un mínimo de 90.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1Yxmy7D 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas 
y Astronomía, Ciencias Biológicas, Medicina Básica, Psicología, Leyes, 
Ciencias Políticas, Periodismo y Comunicaciones, Historia y Arqueología, 
Filosofía, ética y religión. 

Universidad de 
Groningen

Universidad de Leiden

HOLANDA
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Áreas de Estudio: Sólo se pueden tomar un máximo de 4 cursos uno de 
los siguientes colleges: University College Utrecht (UCU) o bien, Univer-
sity College Roosevelt (UCR). No es posible elegir cursos separados en 
UCU o UCR porque tienen un calendario académico diferente al de la U. 
de Utrecht. Por esta razón, no es posible combinar cursos en UCU o UCR 
con cursos de otras facultades de U. de Utrecht. El University College 
Roosevelt (UCR) no se encuentra en Utrecht, sino en Middelburg, que se 
encuentra a 2 horas en tren de Utrecht. Toda la información en: https://
www.uu.nl/en/education/exchange-and-visiting-students/application/
university-college-utrecht-or-university-college-roosevelt

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con una puntuación global de 6.0, desglosado en 
un mínimo de 5.5 en escritura; TOEFL IBT con un mínimo de 83; Cam-
bridge Certificates: Advanced English or Proficiency in English, con un 
mínimo de C; CERF: mínimo nivel de B2.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Mayo 2020 

Sitio web para más información: www.uu.nl/exchange

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Quí-
micas, Ciencias Biológicas, Ingeniería médica, Biotecnología medioam-
biental, Biotecnología industrial, Medicina Básica, Ciencias de la salud, 
Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias 
Veterinarias, Psicología, Economía y Negocios, Ciencias de la Educación, 
Sociología, Ciencias Políticas, Geografía Social y Económica, Periodismo 
y Comunicaciones, Historia y Arqueología, Idiomas y literatura, Filosofía, 
ética y religión, Arte. 

Universidad de 
Utrecht

Universidad de 
Utrecht

HOLANDA
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HOLANDA

Universidad de 
Wageningen

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Institución disciplinar 
centrada en el área de alimentos. Toda la información en http://bit.ly/1S-
1BHL6 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con una puntuación global de 6.0, desglosado en 
un mínimo de 6.0 en expresión oral; TOEFL IBT con un mínimo de 80; 
Cambridge Certificates: Advanced English or Proficiency in English, con 
un mínimo de C; CERF: mínimo nivel de B2; Cambridge First Certificate 
(FCE) nivel B; Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) NIVEL 
C.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1yv0fXn 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la 
tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, Biotecnología medioam-
biental, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, 
Geografía Social y Económica.  
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/29r062f

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. El requisito mínimo para 
postular es un certificado de idioma que acredite el nivel B2 de inglés. 
Puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor 
de inglés de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel B2 de in-
glés.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1T988Jv 

Universidad Corvinus 
de Budapest

HUNGRÍA
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1SbtuDJ

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en italiano. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el A2 de 
italiano. Puede comprobarse mediante un documento firmado por un 
profesor de italiano de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel 
A2 de italiano. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020 

Sitio web para más información: http://bit.ly/1qYIpuo 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas 
y Astronomía, Ingeniería civil, Ingeniería eléctrica y electrónica, Ingenie-
ría mecánica, Biotecnología industrial, Agricultura, Silvicultura y Pesca, 
Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias Veterinarias, Arte. 

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/23KJ8ND 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en italiano. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el A2 de 
italiano. Puede comprobarse mediante un documento firmado por un 
profesor de italiano de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel 
A2 de italiano.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1RYB0VI 

Universidad de 
Bologna

Universidad de 
Cagliari

ITALIA
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ITALIA

Universidad Roma Tre Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://europa.uniroma3.it/progateneo/view.asp?id=220

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en italiano. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el A2 de 
italiano. Puede comprobarse mediante un documento firmado por un 
profesor de italiano de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel 
A2 de italiano. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1qYIpuo 

Universidad de Trento Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
https://international.unitn.it/incoming/choose-your-courses 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en italiano. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el A2 de 
italiano. Puede comprobarse mediante un documento firmado por un 
profesor de italiano de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel 
A2 de italiano. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: https://international.unitn.it/incoming/
language-courses
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1SjUhD3 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en inglés, sólo algunos 
cursos en japonés. Los certificados de inglés aceptados son: TOEFL IBT 
con un puntaje mínimo de 90; IELTS con un puntaje mínimo de 6.5. El 
único certificado de japonés aceptado es el JLPT nivel 1.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Abril 2020 - Agosto 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1YxRPHt

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Matemáticas, 
Computación y ciencias de la informática, Ciencias Físicas y Astronomía, 
Ciencias Químicas, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias 
Biológicas, Ingeniería eléctrica y electrónica, Ingeniería mecánica, Inge-
niería química, Ingeniería en materiales, Ingeniería médica, Ingeniería 
Medioambiental, Biotecnología medioambiental, Biotecnología indus-
trial, Nanotecnología, Medicina Básica, Agricultura, Silvicultura y Pesca, 
Ciencias Veterinarias, Geografía Social y Económica

Universidad de Tokio

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1Yy7Ayg 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en inglés, sólo algunos 
cursos en japonés. Los certificados de inglés aceptados son: TOEFL IBT 
con un puntaje mínimo de 80; IELTS con un puntaje mínimo de 6.0. El 
único certificado de japonés aceptado es el JLPT nivel 1.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Abril 2020 - Agosto 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1WvWD1K 

Universidad de 
Waseda

JAPÓN
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Universidad de 
Tsukuba

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/29enMlK

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en inglés, sólo algunos 
cursos en japonés. Los certificados de inglés aceptados son: TOEFL IBT 
con un puntaje mínimo de 61; IELTS con un puntaje mínimo de 5.0. El 
único certificado de japonés aceptado es el JLPT nivel 1.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Abril 2020 - Agosto 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/29enMlK 

JAPÓN
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1FhIDyI 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/23BveRn 

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/29duOX3 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/29eo6kf 

Instituto Tecnológico 
y de Estudios 
Superiores de 
Monterrey

Universidad 
Autónoma del Estado 
de México (UAEM)

MÉXICO



54

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2c3Pcz2

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: Promedio mínimo para postular 5.0. En el caso de 
los estudiantes de Ingeniería, el promedio mínimo para postular es 5.5

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1nFrbvc

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM)

MÉXICO

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de Puebla

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1NsBlL7

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://www.relacionesinternacionales.
buap.mx/
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Excepto las Facultades 
de Medicina y Odontología. Toda la información en http://bit.ly/22zpIsJ 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. El requisito mínimo para 
postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de inglés. Puede 
comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de in-
glés de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel B2 de inglés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1WvBtAB 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la 
tierra y medioambientales, Medicina Clínica, Agricultura, Silvicultura y 
Pesca, Historia y Arqueología, Filosofía, ética y religión. 

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institu-
ción, según disponibilidad de sus programas. Excepto las Facultades de 
Medicina y Odontología. Toda la información en http://bit.ly/1T9eWqv

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: TOEFL IBT nivel mínimo de 60; IELTS con un mínimo nivel 
de 5.0. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Enero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1SGxWtx

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas 
y Astronomía, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias de la 
salud, Ciencias de la Educación, Leyes, Ciencias Políticas, Periodismo y 
Comunicaciones, Historia y Arqueología, Filosofía, ética y religión, Arte

Universidad de 
Bergen

Universidad de Oslo

NORUEGA
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1XzUtfS 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: TOEFL IBT nivel mínimo de 80, desglosado en escritura 
21; IELTS con un mínimo nivel de 6.0, desglosado en 5.5 en todas sus 
partes; CAE nivel 52; CPE nivel 45; PTE nivel 58; MELAB nivel 80. Para los 
cursos en la Facultad de Educación, sólo se acepta el IELTS como certifi-
cado de inglés con un puntaje de 7.0, desglosado en 7.0 en sus partes. 
Todos los programas de Ingeniería, Licenciatura en Ciencias de la Salud, 
Licenciatura de Servicios Humanos, Licenciatura en Enfermería, Licen-
ciado en Optometría y Licenciado en Farmacia, los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con un puntaje mínimo de 6.5, desglosado en 6.0 
en sus partes; TOEFL IBT de 90, con un desglose de 21 en escritura; CAE 
de 58; CPE nivel 45. Para la Licenciatura en Trabajo Social, Licenciado en 
Medicina y Licenciatura en Cirugía (MBChB), los certificados de inglés 
aceptados son: IELTS con un puntaje mínimo de 7.0, desglosado en 6.5 
en sus partes; TOEFL IBT de 100, con un desglose de 24 en escritura; CAE 
de 67; CPE nivel 51.

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando el 
promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera.

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/22A6KC9

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la 
Educación, Historia y Arqueología, Idiomas y literatura. 

Universidad de 
Auckland

NUEVA ZELANDIA
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NUEVA ZELANDIA

Universidad de 
Victoria en Wellington

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1WvXYW8 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: TOEFL IBT nivel mínimo de 80; IELTS con un mínimo nivel 
de 6.0, desglosado en 5.5 en todas sus partes.

Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando el 
promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera.

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1qZIuOu 

Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la Edu-
cación



58

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institu-
ción, según disponibilidad de sus programas. Algunas Facultades tienen 
sus Planes de estudios por año académico (Marzo-Diciembre), como: 
Derecho y Ciencia Política, Odontología, Medicina Veterinaria, Medicina 
Humana. Los estudiantes deben tener presente esto al armar su Plan de 
estudios. Toda la información en http://bit.ly/1Sf2jtT

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Marzo 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1Sf2jtT

Universidad Nacional 
San Marcos

PERÚ

Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
(PUCP)

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/2bEVW88

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar 
certificado de español.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Marzo 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/293cC1Q
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/297mpqO

Requisito de Idioma: El requisito mínimo para postular es un certificado 
de idioma que acredite el B2 de inglés. Puede comprobarse mediante un 
documento firmado por un profesor de inglés de tu Unidad Académica 
donde se certifique el nivel B2 de inglés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Marzo 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1qLJ9Tp 

Universidad de 
Varsovia

POLONIA
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Áreas de Estudio: Abierto sólo a las siguientes Facultades de la U. Charles 
en Praga: Facultad de Artes; Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad 
de Ciencias http://www.cuni.cz/UKEN-142.html 

Requisito de Idioma: El requisito mínimo para postular es un certificado 
de idioma que acredite el B2 de inglés. Puede comprobarse mediante un 
documento firmado por un profesor de inglés de tu Unidad Académica 
donde se certifique el nivel B2 de inglés. 

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020- Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/1SjGRqH 

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas y 
Astronomía, Medicina Clínica

Universidad de 
Charles

REPÚBLICA CHECA
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1VCrrvw 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: TOEFL IBT nivel mínimo de 90; IELTS con un mínimo nivel 
de 6.5.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020 

Sitio web para más información: http://bit.ly/1KvnTcH

Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Bio-
lógicas, Ingeniería civil, Ingeniería Medioambiental, Biotecnología 
medioambiental, Nanotecnología, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Eco-
nomía y Negocios, Ciencias Políticas, Geografía Social y Económica. 

Universidad de Lund

SUECIA
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/1NddmVo

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en francés y en inglés. 

Si deseas postular con una certificación de francés, debes presentar un 
certificado de idioma que acredite el B2 de francés (Common European 
Framework of Reference for Languages). Si postulas con el certificado de 
francés, sólo podrás tomar cursos de francés en la U. Lausanne. 

En cambio, si postulas con el certificado de inglés, debes presentar el 
certificado de inglés mínimo es B2. Puede comprobarse mediante un 
documento firmado por un profesor de inglés de tu Unidad Académica 
donde se certifique el nivel B2 de inglés. Si presentas la certificación de 
inglés, sólo podrás tomar cursos en inglés en la U. Lausanne

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Opciones de Becas: 2 becas de la Universidad de Lausanne para 2 estu-
diantes nominados por la Universidad de Chile semestralmente durante 
el segundo semestre 2018 a través del PME. Consiste en un monto que 
aproximado de CHF 1.100 mensuales.

Universidad de 
Lausanne

SUIZA
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SUIZA

Universidad de 
Ginebra

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Como máximo, sólo se 
pueden escoger dos facultades diferentes para cursar asignaturas. Toda 
la información en www.unige.ch/progcours y las restricciones de las Fa-
cultades en http://bit.ly/2nSNFhJ 

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan mayormente en francés. El requisito 
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de 
francés (Common European Framework of Reference for Languages). 
Puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor 
de francés de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel B2 de 
francés. También hay cursos en inglés, donde el certificado de inglés mí-
nimo es B2. Puede comprobarse mediante un documento firmado por 
un profesor de inglés de tu Unidad Académica donde se certifique el 
nivel B2 de inglés.

* Curso de apoyo del francés durante el semestre académico: El curso 
comienza después del inicio del semestre y el estudiante debe contar 
con un nivel B2 de francés. 

Requisito adicional: Los estudiantes de Pregrado no pueden tomar cur-
sos de Postgrado. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Junio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/2oh90ED
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Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la insti-
tución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en 
http://bit.ly/23Larau

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estu-
diantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés 
aceptados son: TOEFL IBT nivel mínimo de 80; IELTS con un mínimo nivel 
de 6.0.

Requisito adicional: No. 

Periodo Intercambio: Febrero 2020 - Julio 2020

Sitio web para más información: http://bit.ly/2954UVg

Universidad de 
Tamkang

TAIWÁN


