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GUIA DE POSTULACION PARA EL PROGRAMA DE MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

I. REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN QUE EXIGE LA UCB: 

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

- 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.  

- Toda postulación que no sea online deberá ser presentada en físico y digital (el 

tamaño de todos los documentos escaneados no debe sobre pasar los 2Mb). 

- Tener un seguro médico con cobertura internacional con el cual pueda acceder a 

los servicios médicos en el país de destino. 

- Cabe recalcar que en todo momento estamos sujetos a los cupos que las 

universidades dispongan.  

 

II. PROCESO DE POSTULACIÓN 

PASO 1. Identificar la universidad y la carrera de interés del listado de universidades 

disponible, pueden seleccionar hasta tres opciones. 

PASO 2. Llenar el formulario de solicitud.  

PASO 3. Hacer llegar el formulario llenado a la oficina de movilidad adjuntando el 

certificado de calificaciones oficial y la fotocopia del pasaporte.  

PASO 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. 

 

III. INFORMACIÓN IMPORTANTE 



 
- Selección de materias: la mayoría de las universidades tienen sus páginas web bastante 

completas, por lo que te recomendamos puedas revisar con mucha calma e identificar tu 

carrera y las materias que estás interesado en cursar. 

- Convalidaciones: los estudiantes se van con un plan de estudios aprobado por su director 

de carrera, lo que garantiza el reconocimiento en la U.C.B. de las materias que cursarán en 

la universidad extranjera. 

- Seguro de salud: todos los participantes del Programa de Movilidad Estudiantil deberán 

adquirir un seguro internacional con cobertura de accidentes y de salud. 

- Alojamiento: los estudiantes cuentan con asesoramiento para encontrar un lugar donde 

vivir al igual que se los pone en contacto con estudiantes que se fueron de intercambio en el 

pasado para recibir información de primera mano.    

- Visa: los estudiantes que participan del intercambio deberán gestionar la visa 

correspondiente al país de destino. Este trámite se realizará una vez reciba el estudiante su 

carta de aceptación. La Coordinación Nacional de Convenios y Relaciones Internacionales 

te brindará asesoramiento para la gestión de tu VISA, este trámite variará dependiendo el 

país donde estás realizando tu intercambio.  

- Documentación: es responsabilidad del estudiante completar todos los documentos de 

postulación en los tiempos estipulados y hacer un seguimiento constante de su estado de 

postulación. 

- Pagos: En caso que el estudiante este participando del Programa de Movilidad Estudiantil 

sin beca académica, deberá cancelar el monto de las materias tomadas según el tarifario de 

la U.C.B. 

- Cupos.- cabe recalcar que en todo momento estamos sujetos a los cupos que las 

universidades dispongan. 

 

IV. PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 

 

Programa Descripción Pagos 

Movilidad 

Regular * 

Permite realizar el intercambio con 

universidades que la UCB tiene 

convenios bilaterales. 

Pago en la UCB según el tarifario 

de cada regional.  

CINDA** Es un programa de Movilidad dentro un 

grupo de Universidades socias de 

El estudiante puede tener la beca si 

tiene un promedio general igual o 



 
Iberoamérica. Este programa ofrece 

beca según el promedio académico.  

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.  

CONAHEC

*** 

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. 

MARCA***

* 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V. LISTADO DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

ALEMANIA 

 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nuremberg * 

 Universidad de Ciencias Aplicadas de Regensburg * 

 Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo * 

 Jade Hochschule * 

 University of Potsdam *** 

 Universidad de Bremen *** 

 Universidad católica de ciencias aplicadas de Freiburg (catholic university of 

applied sciences) * 

ARGENTINA 

 Universidad Austral * 

 Universidad Católica de Córdoba * 

 Universidad Católica de Salta * 

 Universidad Nacional de Quilmes ** / *** 

 Universidad Nacional de San Martín ** 

 Universidad Nacional de Cuyo * / ** / **** 

 Universidad Nacional del Nordeste *** 

BÉLGICA 

 Universidad Libre de Bruselas * 

 Universidad de Gante * 

BRASIL 

 Pontificia Universidad Católica de São Paulo * 

 Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro * 

 Universidad Católica de Brasilia * 

 Universidad de Sao Paulo ** 

 Universidad Estadual de Campinas ** 

 Universidad Estadual de Ponta Grossa **** 

 Universidad Federál de Paraná * / *** 

 Universidade Estadual Paulista *** 



 
BURKINA FASO 

 International Institute for Water and Environmental Engineering (2iE) *** 

CANADÁ 

 Brock University *** 

 Langara College  *** 

 Mount Royal University *** 

 Royal Roads University *** 

 Selkirk College *** 

 University of Regina *** 

CHILE 

 Pontificia Universidad Católica de Chile * / ** 

 Universidad de Chile * 

 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso * / ** 

 Universidad Católica de La Santísima Concepción * 

 Universidad de Concepción ** 

 Universidad de Talca **  

 Universidad de Tarapacá ** 

 Universidad Austral de Chile ** 

 Universidad de Santiago de Chile *** 

 Universidad Mayor *** 

 Universidad San Sebastián *** 

COLOMBIA 

 Universidad de los Andes ** 

 Universidad de Norte ** / *** 

 Universidad del Valle ** 

 Pontificia Universidad Javeriana ** / *** 

 Universidad Pontificia Bolivariana* 

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central *** 

 Universidad de La Salle – Bogotá *** 

 Fundación Universitaria Navarra *** 

 Universidad de Antioquia* 



 
COSTA RICA 

 Universidad de Costa Rica ** 

COREA 

 Universidad Católica de Daegu * 

 Universidad Católica de Corea * 

 Hankuk University of Foreign Studies (Seoul Campus) *** 

 Hankuk University of Foreign Studies (Global Campus) *** 

 Hanyang University (Seoul Campus) *** 

 Hanyang University (ERICA Campus) *** 

DINAMARCA 

 Universidad de Aalborg * 

ECUADOR 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral ** 

 Universidad Ecotec *** 

 Universidad Técnica Particular de Loja *** 

ESPAÑA 

 IQS - Universidad Ramón Llull * 

 Universidad de Alcalá * 

 Universidad Rovira I Virgili * 

 Universidad de Santiago de Compostela * 

 Universitat Politécnica de Catalunya ** 

 Universitat Oberta de Catalunya ** 

 Universidad de Barcelona ** 

 Universidad de Pompeu Fabra * 

 Universidad de Alicante* 

 Universidad Complutense de Madrid*  

 Universidad de Oviedo *** 

 Universidad de Almería*** 

 Universidad del País Vasco (students from Lat.Am) *** 



 
ESTADOS UNIDOS 

 Universidad de Nuevo México * / *** 

 Universidad de Oklahoma * 

 Universidad de Mississippi * 

 Lenoir-Rhyne University *** 

 Lyon College *** 

 Methodist University *** 

 Texas State University - San Marcos *** 

 University of Texas at El Paso *** 

 University of Texas Rio Grande Valley *** 

 West Virginia University *** 

 Eastern New Mexico University *** 

 Western New Mexico University *** 

FINLAND 

 Abo Akademi University *** 

FRANCIA 

 Universidad Jean Moulin Lyon 3 * 

 Universidad Pierre Méndez France – Grenoble * 

 Universidad de Tecnología de Belfort-Montbeliard * 

 Universidad de Sciences Po Aix * 

 École Intuit Lab* 

ITALIA 

 Universitá degli Studi di Genova ** 

 Universidad de Foggia * 

MÉXICO 

 Tecnológico de Monterrey ** 

 Universidad de Sonora * / *** 

 Universidad Autónoma Metropolitana * / *** 

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla *** 

 CETYS Universidad *** 



 
 Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas *** 

 Instituto Politécnico Nacional*** 

 ITESO *** 

 Universidad Anáhuac Mayab *** 

 Universidad Anáhuac México *** 

 Universidad Anáhuac Puebla *** 

 Universidad Anáhuac Querétaro *** 

 Universidad Anáhuac Xalapa *** 

 Universidad Autónoma de Aguascalientes *** 

 Universidad Autónoma de Baja California *** 

 Universidad Autónoma de Chiapas *** 

 Universidad Autónoma de Chihuahua *** 

 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez *** 

 Universidad Autónoma de Coahuila *** 

 Universidad Autónoma de Nuevo León *** 

 Universidad Autónoma de San Luis Potosí  *** 

 Universidad Autónoma de Sinaloa *** 

 Universidad Autónoma de Tamaulipas *** 

 Universidad Autónoma de Yucatán *** 

 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo *** 

 Universidad Autónoma del Estado de México *** 

 Universidad Autónoma del Noreste *** 

 Universidad de Colima *** 

 Universidad de Guadalajara *** 

 Universidad de Monterrey *** 

 Universidad de Quintana Roo *** 

 Universidad de Tijuana *** 

 Universidad del Caribe *** 

 Universidad del Noreste *** 

 Universidad del Valle de Atemajac *** 

 Universidad del Valle de Puebla *** 

 Universidad Estatal de Sonora *** 

 Universidad Iberoamericana - Ciudad de México *** 

 Universidad Kino *** 

 Universidad La Salle – México *** 

 Universidad Latina de América *** 

 Universidad Marista de Mérida *** 

 Universidad Nacional Autónoma de México *** 



 
 Universidad Panamericana *** 

 Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo *** 

 Universidad Vasco de Quiroga *** 

 Universidad Veracruzana *** 

 Universidad Westhill *** 

 Universidad Xochicalco *** 

 UPAEP (Univ. Popular Autónoma del Edo de Puebla) *** 

PANAMÁ 

 Universidad de Panamá ** 

PARAGUAY 

 Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” * / ** 

PERÚ 

 Pontificia Universidad Católica del Perú * / ** 

 Universidad del Pacífico ** 

 Universidad de Lima ** 

 Universidad Peruana Cayetano Heredia ** 

PUERTO RICO 

  Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico* 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 Instituto Tecnológico de Santo Domingo ** / *** 

REINO UNIDO 

 Northumbria University *** 

SUIZA 

 Universidad de Berna * 

 Universidad de Ginebra * 



 
TAIWAN 

 MingDao University *** 

URUGUAY 

 Universidad Católica del Uruguay */** 

VENEZUELA 

 Universidad Simón Bolívar ** 

 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Barquisimeto ** 

 

* Movilidad Regular. 

** CINDA. 

*** CONAHEC.  

**** MARCA.  

 

 

 

 

 

 

 

Para más información puede escribir a la oficina de Coordinación Nacional de 

Convenios y Relaciones internacionales. 

Paola Zapata Echavarría, pzapata@ucb.edu.bo, Telf. 2782222 Interno 2061. 

Judith Valdivia Rivera, jvaldivia@ucb.edu.bo, Telf.  2782222 Interno 2062. 

La Paz, Bloque “G”, Posgrado, planta baja. 

Página Web: www.ucb.edu.bo 

mailto:pzapata@ucb.edu.bo
mailto:jvaldivia@ucb.edu.bo
http://www.ucb.edu.bo/


 
Facebook: https://goo.gl/pknzL1 

You tube: https://goo.gl/WNf8uX 

https://goo.gl/pknzL1
https://goo.gl/WNf8uX

