CONVOCATORIA ESPECIAL - INTERCAMBIO VIRTUAL
¡GANA EXPERIENCIA INTERNACIONAL SIN VIAJAR!
1er semestre de 2021

Dirigida a:

estudiantes de carreras de grado

Requisito mínimo para postular:

50 créditos de la carrera aprobados

Te ofrecemos la posibilidad de realizar cursos en Universidades del exterior en formato online y que puedes
considerarlos como complemento a los cursos a los que te inscribas el próximo semestre. Estos cursos podrán ser
revalidados como créditos de libre configuración.
Además, es una excelente oportunidad para intercambiar con estudiantes y docentes de otros países. Vivirás una
experiencia de aprendizaje diferente, teniendo la oportunidad de conocer otros sistemas educativos.
Inscripción – Completar el formulario online respetando las fechas indicadas para cada Universidad en el siguiente
link: https://forms.gle/TezaAF8cG6WQytuv7
Adjuntar:




Foto tipo pasaporte en formato JPG
Copia de pasaporte o Cédula de Identidad
Certificado de Idioma (si el idioma de estudios no será español) – Nivel mínimo requerido: FCE (First)

El estudiante deberá seleccionar cursos de una sola Universidad, no podrá combinar cursos de distintas
universidades. Se recomienda seleccionar un máximo de 3 cursos.
Management Center Innsbruck, Austria – Winter online program
https://www.mci4me.at/en/international/summer-winter-program
Fechas - 1 al 19 de febrero de 2021
BUSINESS
• Innovation & Start-Up
• Business Ethics
• Digital Entrepreneurship
• Digital Marketing
ENGINEERING
• New Product Design
• Renewable Energy

• Water Polllution Control
• Austrian cultural and intercultural atlas
Fecha límite de postulación – 1 de diciembre de 2020

Universidad Iberoamericana León, México
La oferta de cursos, está disponible en: https://cursos.leon.uia.mx/intercambiovirtual/index.php, apartado
“Universidad Iberoamericana León”. El sitio se actualizará de forma constante por lo que recomendamos consultarlo
frecuentemente.
Fecha límite de postulación – 1 de diciembre de 2020

Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul (PUCRS), Brasil
Por catálogo de cursos disponibles solicitar a por e-mail a: intercambio@ucu.edu.uy
Los cursos se dictarán de marzo a julio 2021
Fecha límite de postulación – 8 de diciembre de 2020

Universidad de Costa Rica





Calendario: las clases inician el 5 de abril y finalizan tentativamente el 27 de julio del 2021. Posterior al 27 de
julio se realizan los exámenes finales, durante una semana.
La preselección inicial de cursos se realizará basándose de forma orientativa, en las Guías de Cursos y
Horarios de las diferentes sedes, correspondientes al ciclo lectivo 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1rA_QG1__mKz_duoJYmlHD9vK98NPO0on
No solicitar laboratorios, giras de campo, deporte, entre otros.
Los catálogos de cursos definitivos del primer ciclo lectivo 2021, serán enviados a inicios del próximo año
por correo electrónico a las personas que sean admitidas.

Fecha límite de postulación – 8 de diciembre de 2020

Universidad del Desarrollo, Chile
Oferta de cursos: https://www.udd.cl/cursos-en-espanol-intercambio-virtual/
Fecha límite de postulación – 20 de diciembre de 2020

Universidad Alberto Hurtado, Chile
Oferta de cursos:
Course

Language

Day

Local time in Chile

Latin American Culture

English

Monday and Wednesday

15:00 – 16:20

Pobreza y Desarrollo

Spanish

Tuesday

10:00 am – 12:50

Memoria, Derechos Humanos y Movimientos Sociales

Spanish

Thursday

15:00 – 17:50

Destinos que cambian: desplazamientos rumbo a la movilidad estudiantil

Spanish

Monday

11:30 am– 12:50

Competencias interculturales para mejores sociedades

Spanish

Wednesday

11:30 am – 12:50

INICIO DE CLASES:

15 MARZO 2021

SESIÓN DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS: 12 MARZO 2021
TÉRMINO DE CLASES: 25 JUNIO 2021
PERIODO DE EXÁMENES: 28 JUNIO – 09 JULIO 2021
CIERRE SEMESTRE: 09 JULIO 2021

Fecha límite de postulación – 20 de diciembre de 2020

