
Oficina de Asuntos Internacionales 
y Cooperación Externa 

Sección de Movilidad Estudiantil  



¿Qué es la Sección de Movilidad Estudiantil? 
 

• Pertenece a la Oficina de Asuntos Internacionales y 
Cooperación Externa (OAICE) 

 

• Encargada de gestionar intercambios estudiantiles con 
universidades alrededor del mundo, que hayan suscrito 
acuerdos específicos de intercambio académico.  

 



 

Los intercambios 
internacionales 

 

 

• Actividades semestrales 

 

• Programas de verano 

 

• Aprendizaje de idiomas 

 

• Programas anuales 

 

En el marco de acuerdos 
específicos de movilidad estudiantil.  

 

Objetivos 

 
 

• Experiencia académica 
internacional 

 

• Inmersión en nuevas culturas 

 

• Perfeccionamiento de idiomas 

 

• Avance en plan de estudios 

 

• Formación adicional a la obtenida 
en la UCR  



Movilidad de estudiantes de la UCR hacia 
universidades extranjeras, según área geográfica de 

destino y tipo de actividad, 2016 
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Movilidades de estudiantes extranjeros hacia la UCR y 
estudiantes de la UCR en el extranjero, según región 

geográfica, 2016 
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¿Quiénes pueden participar de los 
intercambios? 

Estudiantes de la UCR que deseen realizar estudios en el exterior, que 
cumplan al menos los siguientes requisitos: 

 

• Ser estudiante activo en la UCR 

• Tener matrícula consolidada en el semestre previo a realizar el 
intercambio 

• 3 semestres de carrera aprobados  

• Promedio ponderado total igual o superior a 8.0 

• Dominio de idioma, según aplique 

• No haber finalizado el plan de estudios en la UCR 

• Contar con el aval de la unidad académica correspondiente  

 



Las universidades 

Canadá 

Estados 

Unidos 

México 

Chile 

Brasil 

Colombia 

Perú  

Uruguay 

 

Alemania 

Francia 

Holanda  

Finlandia 

Italia 

España  

Suecia 

Reino Unido  

 

Corea del Sur 

China 

Japón 

Australia  

 

Existen convenios con instituciones en todo el continente americano, 

Europa, Asia y Oceanía: 

Nota: Aplican sólo acuerdos específicos de intercambio para movilidad 

estudiantil.  

http://www.oaice.ucr.ac.cr/es/convenios/listado-de-convenios.html
http://www.oaice.ucr.ac.cr/es/convenios/listado-de-convenios.html


Modalidades de intercambio 
Todos los convenios contemplan exoneración de pago de matrícula. Pueden 

tener beneficios adicionales, según la modalidad: 

I. Intercambios autofinanciados: 

 
• Exclusivos para actividades 

semestrales o anuales 

 

• No se abren convocatorias, sino 
que la persona interesada solicita 

 

• Opción de apoyo financiero 
parcial para manutención y pasaje 
de avión, mediante OAICE y VVE 

 

• Requisitos básicos 

 

Ejemplos de universidades: 

 

• Universidad Nacional Autónoma de 
México, México 

• Universidad de Georgia, Estados Unidos 

• Universidad de Uppsala, Suecia 

• Universidad Tecnológica de Sídney, 
Australia 

• Universidad de Corea, Corea del Sur  

• Universidad Libre de Berlín, Alemania 

• Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Perú, etc.  

 



Modalidades de intercambio 
Todos los convenios contemplan exoneración de pago de matrícula. 

Pueden tener beneficios adicionales, según la modalidad: 

 
II. Intercambios financiados: 

 
• Actividades semestrales, anuales, 

o programas de verano 

 

• Convocatorias establecen 
condiciones financieras 
(estipendio mensual, pasaje de 
avión, plan de alimentación, etc.) 

 

• Requisitos rigurosos 

 

Ejemplos de universidades y programas: 

 

• ELAP, Canadá 

• ACM-Estados Unidos 

• Universidad Autónoma de Baja California, 
México 

• Universidad de Passau, Alemania 

•  Universidad de Corea, Corea del Sur 

• Becarios 5 

• Becas sedes regionales 

• Año de idioma en China, etc.  

 

Convocatoria Becas II-16 y I-17.pdf
Convocatoria Becas II-16 y I-17.pdf
Convocatoria Becas II-16 y I-17.pdf
Convocatoria Becas II-16 y I-17.pdf
Convocatoria Becas II-16 y I-17.pdf
Convocatoria Becas II-16 y I-17.pdf


Apoyo para actividades de corta duración 

Simposios, congresos, capacitaciones, talleres, deporte y 
arte en grupos de representación: 

 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL 

• Apoyo financiero complementario  

• Movilidad Estudiantil CONARE  

 UNIDADES ACADÉMICAS 

• Proyectos de vínculo externo  



Pasos a seguir 

I. Intercambios autofinanciados 

 

¡Tomar la decisión de participar! 

1 
• Verificar cumplimiento de requisitos 

2 

• Elegir universidad, según intereses culturales y 
académicos 

3 
• Presentar documentación interna de la OAICE 

4 

• Realizar proceso de admisión en la universidad 
seleccionada, según plazo de cada institución  

5 

• Posterior a la admisión: procesos de visa y apoyo 
financiero  



Pasos a seguir 

II. Intercambios financiados 

 

1 

• Atención a convocatorias que mencionan universidades 
específicas  

2 
• Verificar requisitos y condiciones financieras  

3 
• Concursar 

4 

• Realizar proceso de admisión en la universidad 
indicada en la convocatoria  

5 

• Posterior a la admisión: procesos de visa y apoyo 
financiero, si se requiere  



Divulgación de oportunidades 
 

Lista de 
distribución 

Facebook  

Enlaces sedes 
regionales 

Correo 
institucional 

Web OAICE 







Preguntas frecuentes 
 

 

• Condición económica 

• Universidades que ofrecen mi carrera  

• Reconocimiento de cursos  

• Matrícula y beca en la UCR  

• Plazos 

• Trabajo durante el intercambio  

• Becas de idioma 

• Becas de posgrado  

 



Experiencias estudiantiles 

Ana Cristina, Administración de 

Negocios, en Holanda 

Milton, Psicología, en China 



Experiencias estudiantiles 

Esteban, Ingeniería Eléctrica,  

en México 

Laura, Computación e Informática, 

en los Estados Unidos 



¡Contáctenos! 
Sección de Movilidad Estudiantil  

Teléfonos: 

2511-1098 / 2511-1099 / 2511-1135 / 2511-1136 

 

Correo electrónico: seme.oai@ucr.ac.cr 

 

Dirección: 

7º nivel, Edificio Administrativo A, Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio  

 

Página web: www.oaice.ucr.ac.cr  

Movilidad Estudiantil - Información estudiantes UCR  

 

Facebook: 

Oficina de Asuntos Internacionales, Universidad de Costa 
Rica  

 



¡Muchas gracias! 


