Pamela Santa Cruz - UCB Cochabamba
Estudiante de Intercambio en la Pontificia Universidad
Católica de Chile

“

El haber realizado el intercambio académico
en la PUCC ha sido una de las experiencias más
importantes en mi vida universitaria, porque me
brindó la oportunidad de conocer otra cltura, me
ayudó a ser más disciplinada en lo académico, me
permitió hacer un sinnúmero de amigos y contactos
no sólo en Chile, sino de otros países del mundo
como Francia, Alemania, EEUU, China, Finlandia,
El Salvador, entre otros. Por otro lado, fue una
excelente oportunidad para combinar lo académico
con los viajes…”

Requisitos
•

Camilo Laserna - UCB La Paz
Estudiante de Intercambio en la Universidad Politécnica
de Catalunya, España

Ser alumno regular de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.

“

Barcelona es una ciudad cosmopolita, que lo
tiene todo…a cualquiera que esté pensando en
irse de intercambio y más aún a los que tienen por
destino Barcelona, que no den ni un paso atrás, sino
uno adelante para vivir la mejor experiencia de sus
vidas, que les permitirá aprender mucho, crecer como
personas y vivir en la ciudad más bonita del mundo...”

•

Haber completado con éxito cuatro semestres de estudio con un mínimo
de veinte materias vencidas.

•

Cumplir con los requisitos específicos de cada universidad (Idiomas,
documentos solicitados, y otras condiciones adicionales en caso de ser
necesarias).

•

Cubrir todos los costos asociados al intercambio (manutención, pasajes,
alimentación, etc.)

•

Cumplir con los plazos límite de aplicación a nivel regional.

•

Tener un seguro médico con cobertura internacional con el cual pueda
acceder a los servicios médicos en el país de destino.

Walter Lora - UCB Santa Cruz
Estudiante de Intercambio en la Universidad Católica de
Puerto Rico

“

Es difícil expresar en pocas palabras la
experiencia vivida, desde mi llegada al país
siento el recibimiento amable y cordial en todo
momento por cada persona que encuentro en mi
camino, un camino lleno de retos y experiencias
nuevas, conociendo gente de diferentes culturas y
perspectivas, aprendiendo día a día de un nuevo
mundo apenas imaginable hace un tiempo atrás, “La
Isla del Encanto“ es su refrán, puedo decir que caí
fácilmente en el, y que estoy enamorado y encantado
con su belleza natural, cultural y social...”

Alejandra Loayza - UCB Tarija
Estudiante de Intercambio en la IQS - Universidad
Ramón Llul

“

Yo creo que nunca me alcanzarán las palabras
para expresar la experiencia que tuve y lo
enriquecedora que fue para mí. A través de este
programa pude experimentar diferentes métodos
de enseñanza, adquirir nuevos conocimientos y
herramientas, entablar amistad con personas de todo
el mundo, conocer diferentes culturas por la facilidad
de viajar en toda Europa, independizarme, valorar las
pequeñas cosas, cocinar, ganar confianza y seguridad
y sobretodo cambiar de mentalidad...”
Contacto: Paola Zapata Echavarría
Bloque “G“, Posgrado, planta baja
pzapata@ucb.edu.bo
jvaldivia@ucb.edu.bo
Extensión 2061-2062

lpz.ucb.edu.bo
Luis Carlo Piérola S. - Universidad Católica de Corea

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Coordinación Nacional de Convenios y Relaciones Internacionales

Movilidad
Académica
Estudiantil
Vive una experiencia internacional para ampliar tus perspectivas
de formación profesional en distintos contextos académicos y
culturales, en 160+ universidades de aprox. 29 países.

160+
29
universidades
en aprox.

Britany Quiñonez Cornejo - Universidad de Oklahoma

países alrededor
del mundo

Proceso de postulación
1

Identificar la universidad y la carrera de interés del listado
de universidades disponible, pueden seleccionar hasta tres
opciones.

2

Llenar el formulario de solicitud.

3

Hacer llegar el formulario llenado a la oficina de movilidad
adjuntando el certificado de calificaciones oficial y la fotocopia
del pasaporte.

4

Una vez dejes el formulario la oficina de movilidad se pondrá
en contacto con el estudiante para informarle los pasos a
seguir para completar su postulación.

Programas de Intercambio
MOvilidad
regular
Escanéa el código o haz click aquí
para acceder a la información
completa.
Si no cuentas con un lector de Código de QR puedes descargar
QR Code Reader by Scan en la AppStore o Google PlayStore.

MARCA
CONAHEC
CINDA

Permite realizar el intercambio con universidades que la UCB
tiene convenios bilaterales. Pago en la UCB según el tarifario de
cada regional.
Es un programa de becas completas de movilidad entre
Universidades acreditadas al sistema ARCU-SUR del MERCOSUR
EDUCATIVO. Sólo está disponible para estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Industrial de la Regional La Paz. El estudiante es liberado
de todos los pagos en la universidad y recibe un apoyo financiero
durante su para cubrir sus gastos.
El Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en
América del Norte (CONAHEC) es una red sin fines de lucro de
más de 180 instituciones de educación superior en Canadá,
Estados Unidos y México, al igual que un grupo selecto de
instituciones de otras partes del mundo. Pago en la UCB según
el tarifario de cada regional.
Es un programa de Movilidad dentro un grupo de Universidades
socias de Iberoamérica. Este programa ofrece beca según
el promedio académico. El estudiante puede tener la beca si
tiene un promedio general igual o mayor a 80 puntos. La beca
libera de los pagos a la universidad al estudiante. En caso de no
contar con el promedio académico se puede postular a todas
las universidades bajo la condición de pagar en la UCB la deuda
según el tarifario.

