UNIVERSIDADES QUEBEQUENSES
PROGRAMA CREPUQ
(CONFERENCIA DE RECTORES Y DIRECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE QUEBEC)
Lugar: Universidades Quebequenses, Canadá.
Áreas: Abierto a todas las áreas.
Apertura de convocatoria: Enero de cada año.
Idioma(s): Francés.
Duración: De uno a dos semestres.
Documentos que debe presentar:
• Copia del acta de nacimiento o de alguna identificación oficial.
• Copia del certificado parcial de estudios.
• Una carta en el idioma de la Universidad anfitriona en la cual explique los objetivos que
persigue al participar en el Programa de Intercambio.
• Programa de estudios, incluyendo la lista de cursos (titulo y numero) por cada Universidad
anfitriona.
• Aprobación de los cursos seleccionados emitida por el director de estudios.
• Carta de recomendación emitida por el director de estudios.
• Una carta del director de estudios, declarando que usted sabe la lengua de la universidad
anfitriona, si no es su lengua materna.
Web: http://www.crepuq.qc.ca

HOGESCHOOL ZEELAND
PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN
Lugar: Hogeschool Zeeland, Países Bajos.
Áreas: Administración, Comercio Exterior, Contaduría, Economía, Ingeniería Industrial,
Mercadotecnia y Turismo.
Idioma(s): Inglés, francés o alemán; incluyendo el español.
Duración: Un año (los estudiantes realizan estudios teóricos correspondientes al último semestre
de titulación de la HZ, posteriormente tienen que hacer un periodo de prácticas durante cinco
meses en una empresa del país (Países Bajos) realizando a la vez un proyecto final de carrera,
bajo la supervisión de la HZ).
Requisitos:
• Estar titulado o encontrarse en el momento de su participación en el último semestre de su
carrera.
• Alto nivel de inglés, francés o alemán (además del español).
• No poseer ninguna enfermedad ni limitación física o psíquica que imposibilite el
cumplimiento de las obligaciones del Programa.
• Cumplir con los requisitos para la obtención del visado y permiso de estancia en Holanda.
Documentos que debe presentar:
• Formulario de solicitud disponible en la Dirección de Intercambio Académico de la UAEH.
• Dos CV del solicitante (Uno en español y otro en el idioma elegido). El CV deberá reflejar de
forma fiel la experiencia académica y profesional del estudiante. Un CV mal redactado es
motivo suficiente para no seleccionar a un potencial candidato.
• Carta dando a conocer cuales son las motivaciones que le impulsan a solicitar su participación
en el Programa.
• Copia del diploma o título y del historial académico.
• 3 copias del pasaporte o de alguna identificación oficial.
• 3 fotografías tamaño credencial.
Web: http://www.hz.nl/international/index.html

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE MOVILIDAD
Lugar: Universidad de Costa Rica, Costa Rica.
Áreas: Arte dramático, música, biología, matemáticas aplicadas, química de alimentos, química,
ing. industrial, sistemas computacionales, derecho, ciencias de la educación, ciencias de la
comunicación, ciencias políticas y administración publica, trabajo social, administración, comercio
exterior, economía, ing. agroindustrial, médico cirujano, enfermería, nutrición, cirujano dentista,
farmacia y psicología.
Idioma(s): Español y el dominio de un idioma extranjero.
Duración: Un semestre.
Web: http://www.ucr.ac.cr/

UNIVERSIDAD DE LLEIDA
PROGRAMA DE MOVILIDAD
Lugar: Universidad de Lleida, España.
Áreas: Derecho, médico cirujano.
Idioma(s): Español y el dominio de un idioma extranjero.
Duración: Un semestre.
Documentos que debe presentar:
• Solicitud y contrato académico de la Universidad de Lleida
(http://www.udl.es/arees/ori/spa/visitantes/movilidad).
• Copia del historial académico.
• Carta de postulación de la UAEH.
• Copia del pasaporte o de alguna identificación oficial.
• Copia del seguro médico privado (obligatorio).
Web: http://www.udl.es/

UNIVERSIDAD FEDERAL DE PELOTAS
PROGRAMA DE MOVILIDAD
Lugar: Universidad Federal de Pelotas, Brasil.
Áreas: Ingeniería agroindustrial, químicas de alimentos, cirujano dentista, médico cirujano,
nutrición, biología, matemáticas aplicadas, sistemas computacionales, química, derecho,
economía, turismo, música, artes visuales.
Idioma(s): Español y el dominio de un idioma extranjero.
Duración: Un semestre.
Web: http://www.ufpel.tche.br/

