
UNIVERSIDADES DE DESTINO MOVILIDAD CON EQUIDAD 2023
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL “PME”

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES “DRI”
UNIVERSIDAD DE CHILE

Como parte del compromiso asumido por la Universidad de Chile (UChile), con la promoción de la equidad y la
generación de más oportunidades formativas para todos y todas sus estudiantes, se abre la convocatoria del
Proyecto Piloto de Movilidad Estudiantil con Equidad del Programa de Movilidad Estudiantil (PME).

Su objetivo es establecer políticas de equidad en los procesos de movilidad estudiantil internacional de
pregrado. Esto, a través de la implementación de estrategias financiamiento para las/os estudiantes cuyo
ingreso se produjo por algunas de las siguientes vías de admisión especial: Sistema de Ingreso Prioritario de
Equidad Educativa – SIPEE; Beca de Excelencia Académica – BEA; y el Programa de Acceso Efectivo a la
Educación Superior - PACE.

Para este segundo semestre 2022, PME abre esta convocatoria excepcional dirigida a estudiantes prioritarios
de pregrado de la UChile admisión 2020, para realizar un intercambio académico durante el segundo semestre
de 2023, en alguna de las universidades extranjeras con las que nuestra casa de estudios mantiene convenios
de intercambio estudiantil a nivel Central.

Para postular, cada estudiante deberá seguir las instrucciones de la presente convocatoria y leer las Bases,
donde deberá elegir tres (3) universidades extranjeras, en las que tenga interés en realizar su intercambio,
señalando la prioridad de cada una de ellas.

Esta convocatoria es para realizar el intercambio presencial internacional durante el segundo semestre de
2023.

A continuación se detalla la información respecto a las universidades de destino consideradas dentro de la
convocatoria. Las universidades están ordenadas por área geográfica (continente), y país, por orden
alfabético.

En la primera columna se encuentra el nombre de la institución. En la segunda columna se describen las áreas
de estudio disponibles para estudiantes internacionales, áreas destacadas de la universidad y período de
intercambio del segundo semestre.

Por último, en la tercera columna se señala la posición de la universidad según rankings, a nivel nacional, a
nivel regional y a nivel internacional, según corresponda. Los rankings incluidos son: a nivel regional, el Latin
America University Rankings 2022 de Times Higher Education1, y a nivel internacional, el Academic Ranking of
World Universities (ARWU) 2022 del Shanghai Ranking2 con sus áreas mejor rankeadas (si corresponde) y el
QS World University Ranking 2022.

2 Más información en https://www.shanghairanking.com/

1Más información en
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/latin-america-university-rankings
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1. AMÉRICA LATINA

ARGENTINA

1. Universidad de
Buenos Aires (UBA)

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas. Esto no incluye
las carreras de Medicina y Odontología.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.uba.ar/

Shanghai Ranking:
ARWU: 201-300

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Ciencias
Veterinarias,
Matemáticas, Ciencia y
Tecnología de
Alimentos.

QS Ranking: 69

BRASIL

2. Universidad de Sao
Paulo

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, 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 Contabilida.

Áreas destacadas: Ciencias de la tierra y
medioambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería
química, Ingeniería médica, Biotecnología
medioambiental, Biotecnología industrial, Medicina
Básica, Medicina Clínica, Ciencias de la salud,
Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales
y de la Leche, Ciencias Veterinarias.

Requisito de idioma: Las clases y exámenes de los
cursos para los estudiantes 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.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www5.usp.br/

Shanghai Ranking:
ARWU: 101-150

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Odontología,
Ciencia y Tecnología de
Alimentos, Ciencias de
la agricultura, Ciencias
Veterinarias,
Matemáticas.

QS Ranking: 121

Latin America University
Ranking: 2
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3. Universidad Estadual
de Campinas (UNICAMP)

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Requisito de idioma: Las clases y exámenes de los
cursos para los estudiantes 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.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.unicamp.br/unicamp/

Shanghai Ranking:
ARWU: 301-400

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Ciencia y
tecnología de los
alimentos, Odontología,
Ecología.

QS Ranking: 210

Latin America University
Ranking: 3

4. Universidade Estadual
Paulista (UNESP)

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Áreas destacadas: Agricultura, Silvicultura y Pesca,
Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias
Veterinarias.

Requisito de idioma: Las clases y exámenes de los
cursos para los estudiantes 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.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www2.unesp.br/

Latin America University
Ranking: 12

5. Universidad Federal
Santa Catarina (UFSC)

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Requisito de idioma: Las clases y exámenes de los
cursos para los estudiantes 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.

Período de intercambio:

Latin America University
Ranking: 6
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Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://ufsc.br/

COLOMBIA

6. Universidad de
Antioquia

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.udea.edu.co/

Latin America University
Ranking: 43

7. Universidad de La
Salle

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.lasalle.edu.co/

Latin America University
Ranking: 151+

8. Universidad Nacional
de Colombia (UNAL)

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://unal.edu.co/

Shanghai Ranking:
ARWU: 801-900

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Medicina,
Ecología, Ciencia y
Tecnología de los
Alimentos, Salud
Pública.

QS Ranking: 258

Latin America University
Ranking: 18

9. Universidad Distrital
José de Caldas

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.udistrital.edu.co/inicio

33° a nivel nacional.

10. Universidad Santo
Tomás de Colombia

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según

18° a nivel nacional.
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disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://usantotomas.edu.co/

ECUADOR

11. Universidad Central
de Ecuador

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Septiembre - Febrero.

Sitio web: https://www.uce.edu.ec/

4° a nivel nacional.

MÉXICO

12. Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.unam.mx/

Shanghai Ranking:
ARWU: 201-300

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Ecología,
Ciencias veterinarias,
Matemáticas.

QS Ranking: 105

13. Universidad
Autónoma del Estado de
México

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
.Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.uaemex.mx/

Latin America University
Ranking: 86

14. Tecnológico de
Monterrey

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://tec.mx/es

QS Ranking: 170

Latin America University
Ranking: 5

15. Benemérita
Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP)

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Latin America University
Ranking: 93
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Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.buap.mx/

PERÚ

16. Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, 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.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://unmsm.edu.pe/

Latin America University
Ranking: 66

1° a nivel nacional.

17. Pontificia
Universidad Católica del
Perú

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.pucp.edu.pe/

Latin America University
Ranking: 36

URUGUAY

18. Universidad de la
República

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto- Diciembre.

Sitio web: https://udelar.edu.uy/portal/

Principal universidad
pública de Uruguay
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2. AMÉRICA DEL NORTE

CANADÁ

19. University of British
Columbia (Vancouver)

Áreas de estudio disponibles:
Los cursos de las siguientes Escuelas y Facultades
no se encuentran abiertos para estudiantes
internacionales: Escuela de Audiología y Ciencias
del Habla; Facultad de Odontología; Escuela de
Periodismo; Facultad de Medicina; Escuela de
Enfermería; Facultad de Ciencias Farmacéuticas;
Escuela de Ciencias de la Rehabilitación.
Los siguientes cursos de las siguientes Escuelas y
Facultades tienen programas LIMITADOS: Facultad
de Ciencias Aplicadas; Escuela de Arquitectura;
Facultad de Artes; Escuela de Comunidad y
Ordenación del Territorio; Facultad de Educación;
Facultad de Estudios de Postgrado; Escuela de
Kinesiología; Facultad de Derecho; Escuela de
Bibliotecología, Archivística y Estudios de la
Información; Escuela de Música; Escuela de
Población y Salud Pública; Facultad de Ciencias;
Escuela de Negocios (Sauder School of Business).

Áreas destacadas: Matemáticas, Computación y
ciencias de la informática, Ciencias Físicas y
Astronomía, Ciencias de la tierra y
medioambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería
civil, Ingeniería eléctrica y electrónica, Ingeniería
mecánica, Ingeniería médica, Ingeniería
Medioambiental, Biotecnología medioambiental,
Biotecnología industrial, Ciencias de la salud,
Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales
y de la Leche, Psicología, Economía y Negocios,
Ciencias de la Educación, Sociología, Leyes,
Ciencias Políticas, Geografía Social y Económica,
Periodismo y Comunicaciones, Idiomas y literatura,
Filosofía, ética y religión, Filosofía, ética y religión,
Arte.

Requisito de idioma: Las clases y exámenes de los
cursos para los estudiantes internacionales se
realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: CAE (Certificate in Advanced
English) nivel B; CAEL (Canadian Academic English
Language assessment) nivel 70; CEL (UBC
Certificate in English Language) nivel 600; CPE
(Certificate of Proficiency in English) nivel C; IELTS
con un puntaje de 6.5, desglosado en no menos de
6.0 en sus partes; MELAB (Michigan English
Language Assessment Battery) nivel 85; PTE

Shanghai Ranking:
ARWU: 44

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Geografía,
Ciencia y Tecnología de
Transporte, Ecología,
Ingeniería en
Telecomunicaciones,
Ciencia Política.

QS Ranking: 46
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(Pearson Test of English) nivel de 65, desglosado
en lectura 60, audio escritura y expresión oral de 60;
TOEFL IBT con un puntaje de 90, desglosado en
lectura y audio 22, y escritura y expresión oral de
21.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

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).

Sitio web: https://www.ubc.ca/

20. Universidad de
Toronto

Áreas de estudio disponibles: Sólo cursos
disponibles de las Facultades de Artes y de
Ciencias.

Áreas destacadas: Matemáticas, Computación y
ciencias de la informática, Ciencias Físicas y
Astronomía, Ciencias Químicas, Ciencias de la
tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas,
Ingeniería civil, Ingeniería eléctrica y electrónica,
Ingeniería mecánica, Ingeniería en materiales,
Ingeniería médica, Ingeniería Medioambiental,
Biotecnología medioambiental, Biotecnología
industrial, Nanotecnología, Medicina Básica,
Medicina Clínica, Ciencias de la salud, Psicología,
Economía y Negocios, Ciencias de la Educación,
Sociología, Leyes, Ciencias Políticas, Periodismo y
Comunicaciones, Historia y Arqueología, Idiomas y
literatura, Filosofía, ética y religión, Arte.

Requisito de idioma: Los certificados de inglés
aceptados son TOEFL IBT con un mínimo de 89,
requisito puntaje de 19 en la sección de escritura;
IELTS con un puntaje mínimo de 6.5, con un puntaje
de 6.0 en sus partes. Para la Facultad de Derecho,
TOEFL IBT con un mínimo de 100, requisito puntaje
de 25 en lectura y escritura; IELTS con un puntaje
mínimo de 7.0, con un puntaje de 6.5 en sus partes.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.utoronto.ca/

Shanghai Ranking:
ARWU: 22

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Sociología,
Tecnología Médica,
Psicología, Ciencias
Farmaceúticas.

QS Ranking: 26
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3. EUROPA

CROACIA

21. Universidad de
Zagreb

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Requisito de idioma: TOEIC 700 (Oxford Campus:
TOEIC 750); TOEFL IBT 79; IELTS 6.0; Cambridge
First Certificate in English (FCE). También se puede
certificar el dominio del inglés, presentando una
certificación de un profesor de tu unidad
académica donde se menciona el nivel B2.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Septiembre - Enero.

Sitio web: http://www.unizg.hr/

Shanghai Ranking:
ARWU: 401-500

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Ingeniería
Marina, Ciencia y
tecnología de los
alimentos, Ciencias
Veterinarias.

ESPAÑA

22. Universidad Carlos III
de Madrid

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas. Excepto los
cursos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud.

Áreas de estudios destacadas: Periodismo y
Comunicaciones.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Septiembre - Febrero.

Sitio web: https://www.uam.es/

Shanghai Ranking:
ARWU: 901-1000

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Economía,
Estadísticas,
Matemáticas, Ingeniería
Mecánica, Finanzas.

QS Ranking: 351

23. Universidad
Complutense de Madrid

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Áreas de estudios destacadas: Ciencias
Veterinarias y Sociología.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Septiembre - Febrero.

Sitio web: https://www.ucm.es/

Shanghai Ranking:
ARWU: 201-300

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Ciencias
Veterinarias,
Odontología,
Matemáticas, Ingeniería
Biomédica.

QS Ranking: 223

9

http://www.unizg.hr/homepage/
https://www.uam.es/uam/inicio
https://www.ucm.es/


24. Universidad de Alcalá
de Henares (UAH)

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas. Excepto los
cursos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Septiembre - Febrero.

Sitio web: https://www.uah.es/es/

Shanghai Ranking:
ARWU: 801-900

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Ecología,
Ciencias Atmosféricas,
Ingeniería Eléctrica.

QS Ranking: 511-520

25. Universidad de
Barcelona

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas. Excepto los
cursos y programas pertenecientes a la Facultad de
Medicina.

Áreas de estudios destacadas: Ciencias Químicas,
Ciencias de la Tierra y Medioambientales, Ciencias
Biológicas, Ingeniería Médica, Biotecnología
industrial, Historia y Arqueología.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Septiembre - Febrero.

Sitio web: https://www.ub.edu/

Shanghai Ranking:
ARWU: 151-200

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Medicina,
Ciencias Biomédicas,
Agricultura Ecológica.

QS Ranking: 168

26. Universidad de
Granada

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas. Excepto los
cursos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud.

Áreas de estudios destacadas: Computación y
Ciencias de la Informática, Periodismo y
Comunicaciones.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Septiembre - Febrero.

Sitio web: https://www.ugr.es/

Shanghai Ranking:
ARWU: 201-300

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Ciencia y
Tecnología de los
Alimentos, Turismo,
Matemáticas, Ciencias
de la Información.

QS Ranking: 492

27. Universidad de
Valladolid

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas. Excepto los
cursos de Medicina.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Septiembre - Febrero.

Sitio web: https://www.uva.es/

Shanghai Ranking:
ARWU: 901-1000

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Educación
(pedagogía), Ciencia y
Tecnología de los
Alimentos, Ciencias
Agrícolas.
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28. Universidad
Politécnica de Valencia
(UPV)

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Áreas de estudios destacadas: Computación y
Ciencias de la Informática, Ingeniería civil,
Ingeniería química, Ciencias Animales y de la
Leche.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Septiembre - Febrero.

Sitio web: https://www.upv.es/

Shanghai Ranking:
ARWU: 401-500

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Ciencias y
Tecnología de los
Alimentos, Ciencias
Agrícolas, Matemáticas,
Química.

QS Ranking: 571-580

FINLANDIA

29. Universidad de
Jyvaskyla

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas. Excepto los
cursos de Medicina y Odontología.

Áreas de estudios destacadas: Ciencias de la
Educación, Arte.

Requisito de idioma: Las clases y exámenes de los
cursos para los estudiantes internacionales son
todas en inglés. El requisito mínimo para postular
es un certificado que acredite el B1 de inglés, pero
preferiblemente se requiere un B2.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.jyu.fi/en

Shanghai Ranking:
ARWU: 701-800

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Educación,
Comunicaciones,
Química.

QS Ranking: 347

ITALIA

30. Universidad de
Bologna

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Requisito de idioma: Las clases y exámenes de los
cursos para los estudiantes 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.

Período de intercambio:

Shanghai Ranking:
ARWU: 201-300

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Ciencia de
los alimentos, Física,
Recursos hidráulicos.

QS Ranking: 167
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Segundo semestre: Septiembre - Enero.

Sitio web: https://www.unibo.it/en

31. Universidad de
Sapienza

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

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

Período de intercambio:
Segundo semestre: Septiembre - Enero.

Sitio web: https://www.uniroma1.it/

Shanghai Ranking:
ARWU: 101-150

Áreas de estudio mejor
rankeadas:

QS Ranking: 171

NORUEGA

32. Universidad de
Bergen

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas. Excepto las
Facultades de Medicina y Odontología.

Área de estudio destacada: Ciencias de la Tierra y
Medioambientales, Medicina Clínica, Agricultura,
Silvicultura y Pesca, Historia y Arqueología,
Filosofía, Ética y religión.

Requisito de idioma: Las clases y exámenes de los
cursos para los estudiantes 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 inglés de tu
Unidad Académica donde se certifique el nivel B2
de inglés.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Diciembre.

Sitio web: https://www.uib.no/en

Shanghai Ranking:
ARWU: 301-400

Áreas de estudio mejor
rankeadas:
Oceanografía, Salud
pública, Geografía.

QS Ranking: 207

SUIZA

33. Universidad de Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las Shanghai Ranking:
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Ginebra disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas. Como máximo,
sólo se pueden escoger dos facultades diferentes
para cursar asignaturas.

Requisito de idioma: Las clases y exámenes de los
cursos para los estudiantes 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
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.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Enero.

Sitio web: https://www.unige.ch/en/

ARWU: 62

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Física,
Odontología,
Matemáticas, Biología.

QS Ranking: 125

34. Universidad de
Lausanne

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Requisito de idioma: Las clases y exámenes de los
cursos para los estudiantes 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.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Agosto - Enero.

Sitio web: https://www.unil.ch/

Shanghai Ranking:
ARWU: 101-150

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Tecnología
médica, Ecología,
Ciencias farmaceúticas.

QS Ranking: 203
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4. OCEANÍA

AUSTRALIA

35. Universidad de
Melbourne

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Áreas destacadas: Computación y ciencias de la
informática, Ciencias Químicas, Ciencias de la tierra
y medioambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería
civil, Ingeniería médica, 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.
Requisito de idioma: 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.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Julio - Diciembre (sujeto al
campus de elección de cada estudiante).

Requisito de idioma: 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 en 13; Cambridge Certificate of
Advanced English (CAE) con un puntaje de al
menos 176.

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).

Sitio web: https://www.unimelb.edu.au/

Shanghai Ranking:
ARWU: 32

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Geografía,
Salud Pública, Medicina,
Ciencias Veterinarias,
Psicología.

QS Ranking: 37
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36. Universidad de
Sydney

Áreas de estudio disponibles: Abierto a todas las
disciplinas impartidas en la institución, según
disponibilidad de sus programas.

Áreas destacadas: 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 Económica,
Periodismo y Comunicaciones, Historia y
Arqueología, Idiomas y literatura, Filosofía, ética y
religión, Arte.

Requisito de idioma: 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.

Período de intercambio:
Segundo semestre: Julio - Diciembre (sujeto al
campus de elección de cada estudiante).

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).

Sitio web: https://www.sydney.edu.au/

Shanghai Ranking:
ARWU: 60

Áreas de estudio mejor
rankeadas: Enfermería,
Ingeniería en
Telecomunicaciones,
Ingeniería Civil,
Ingeniería en
Computaciones.

QS Ranking: 38
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