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ESTADOS UNIDOS

ALAMO COLLEGES

Maria Rivera 
Alamo Colleges District Office
201 W. Sheridan
Building C, Room 7
dst-studyabroad@alamo.edu
Tel. 210-485-0084

Contacto sobre alumnos internacionales en dst-international@alamo.edu
1. Postulación para intercambio académico 
2. Discutir el plan académico con el Coordinador
3. Contacto con Study abroad. dst-studyabroad@alamo.edu
4. Programa Académico http://www.alamo.edu/courses/
5.-enviar transcript y programa de materias (se recomienda 4 materias como máximo) 
6.- Residence and meal plan http://www.alamo.edu/housing/
7.- Travel documents
http://www.alamo.edu/main.aspx?id=18026

http://travel.state.gov/content/studentsabroad/en.html
 
Asistencia para alumnos internacionales en USA:
http://globaled.us/international-students-in-US.asp

Embajada de los Estados Unidos en Mexico
https://www.usavisa.cc/?lang=es



CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY DISNEY

1. Registrarse en
https://apps.cmich.edu/requestforinfo  para procedimientos de postulación 
2. Activar una nueva cuenta ID en 
https://myaccount.cmich.edu/newaccount/default.asp
3. Aplicar para alumno de intercambio en
https://apply.cmich.edu/Application/Overview
4. Programa Académico 
https://go.cmich.edu/academics/Undergraduate/Find_Program/Pages/default.aspx
5. Contacto International Service.
Email: intlapp@cmich.edu
Phone: 001 (989) 774-4308
Fax: 001 (989) 774-3690
Office Hours:
Monday-Friday, 8:00 a.m.-5:00 p.m

6. Programa de Residencias
www.reslife.cmich.edu
reslife@cmich.edu E-mail Address

Mas información:
https://www.cmich.edu/office_provost/AcademicAffairs/OIAStudyAbroad/OIASAGetSt
arted/OIASAHowtoStudyAbroad/Pages/default.aspx

https://apps.cmich.edu/requestforinfo

ESTADOS UNIDOS



UNIVERSIDAD DE TEXAS SAN ANTONIO UTSA

1. Crear una cuenta
https://www.applytexas.org/adappc/gen/c_start.WBX
2. Checar los requerimientos que necesitas para ser aceptado en UTSA
http://international.utsa.edu/admissions/requirements/
3. Preguntas, dudas sobre la admisión o contacto
intladmissions@utsa.edu
4. Programa de académico
http://www.utsa.edu/academics/index.html
5. Preguntas, dudas sobre programas académicos, envío del transcript oficial, documentos.
International Undergraduate Admissions Advisor 
Office of International Programs
(210) 458-7473 
Beatriz.GomezRodriguez@utsa.edu

6. Nivel de Ingles requerido 

7. Proceso después de la admisión, Travel Documents.
http://international.utsa.edu/prospective-students/process-after-admissions/#F-1%20
Visa%20Students
8. Después de recibir la carta de aceptación deberás Registrarte para orientación de alumnos 
internacionales a tu llegada.
http://international.utsa.edu/international-student-orientation/
9. Residencias o Housing, Seguro Medico cobertura internacional, meal plan.
http://www.utsa.edu/admissions/undergrad/apply/postadmittance_int.html

Para mas información 
http://international.utsa.edu/admissions/

Test
Bachelor's Degree Admission
Qualification (ELAP required)**

Bachelor's Degree Admission
Qualification (ELAP exempt)

TOEFL Internet-Based Test
79-99

100

TOEFL Paper-Based Test
550-599

600

IELTS Test
6.5

7.0

ESTADOS UNIDOS



TEXAS A&M UNIVERSITY 

International Student Services
(979) 845-1151
Fax (979) 862-4633
E-mail: ISS@tamu.edu
Website: iss.tamu.edu

1. Registrarse  en
https://www.applytexas.org/adappc/gen/profile.WBX
2. Programas Académico
http://www.tamu.edu/faculty-staff/index.html
3. Documento de admisión ID Sheet
http://admissions.tamu.edu/pdfs/Doc_ID_Sheets.aspx
4. Official Test Score, Ingles Requerido
A minimum TOEFL score of: 550
5. Envió de documentos
https://applicant.tamu.edu
6. Orientación para alumnos internacionales 
http://iss.tamu.edu/Prospective-Students/Check-in-Orientation
7. Residencia, meal plan, transporte, 
http://iss.tamu.edu/Prospective-Students/Arrival-Information#0-Freshmen
Puntos importantes para la Visa de estudiante 
http://iss.tamu.edu/Prospective-Students/Applying-for-Visa/Visa_Important_Points

ESTADOS UNIDOS



CANADA

UR UNIVERSITY OF REGINA

Contacto: 
E-mail international.admissions@uregina.ca
Web http://www.uregina.ca/international/
306-585-6260 

Manager of International Student Services and Study Abroad 
Haroon Chaudhry 1-306-585-5082
International.StudentServices@uregina.ca

Manager of International Recruitment and Admissions 
Kathleen Sabo  1-306-585-6260

Staff para orientación de intercambio, financiamiento, equivalencia de materias y 
programas.
http://www.uregina.ca/international/contact/index.html

1.Después de enviar tu solicitud de intercambio, deberás registrarte y crear un cuenta ID. 
www.uregina.ca to Access UR Self-service
Regístrate para recibir orientación en
http://www.uregina.ca/international/current/steps/orientation.html
2. Estar en contacto con study.abroad@uregina.ca inmediatamente de recibir tu carta de 
aceptación para facilitarte el registro de las materias y recibir el material de la 
información necesaria para ayudarte paso a paso.
3. Programa Académico 
https://urconnected.uregina.ca/program.do?programAction=FacultyProgramList
international.StudentServices@uregina.ca
4.  Enviar tus documentos, pasaporte y transcript oficial
http://www.uregina.ca/international/study-abroad/outgoing/Documents.html  
5. Programa de  Residencias.
http://www.uregina.ca/student/residence/buildings/index.html
Contacto de contrato http://www.uregina.ca/student/residence/contact/index.html
6. Orientación de documentos de permiso de estudio y visa consulta UR International 
advisors 
http://www.uregina.ca/international/current/steps/peer-advisor.html
Mas información http://www.uregina.ca/urguarantee 



CANADA

UNIVERSITY MACEWAN

1. Solicitud de intercambio. Contacto, dudas, preguntas, envió de Transcript  y documentos 
studyabroad@macewan.ca
2. Contact Information 
http://www.macewan.ca/wcm/ProspectiveStudents/InternationalStudents/MacEwanIn
ternational/ContactInformation/index.htm
3. Programa Académico
http://www.macewan.ca/wcm/ProspectiveStudents/OurPrograms/index.htm
4. Acerca de tu llegada, orientación y residencias (Housing, live at campus)
internationalarrivals@macewan.ca
5. 9 tips de orientación 
http://www.macewan.ca/wcm/MacEwanNews/RESIDENCE_STUDENT_PRIMER
6. Información para el alumno de intercambio, STUDENT BOOKLET 
http://www.macewan.ca/contribute/groups/public/documents/document/pfw_026842.
pdf

Study permit application for VISA 
http://www.macewan.ca/wcm/ProspectiveStudents/InternationalStudents/MacEwanIn
ternational/VisasPermitsandIncomeTax/index.htm

MAS INFORMACION
http://www.macewan.ca/wcm/ProspectiveStudents/InternationalStudents/MacEwanIn
ternational/NewInternationalStudents/index.htm



ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

1. Postulación, Enviar carta de presentación para
intercambio académico, formulario de intercambio. 
2. Requisitos para ingreso a UTPL
http://serviciosestudiantiles.utpl.edu.ec/academia/movilidad-estudiantil/estudiantes-e
xternos
3. Consulta de programas  para equivalencia de materias
http://casaabierta.utpl.edu.ec
4. Dudas y contacto
http://www.utpl.edu.ec/directorio/

5. La Universidad técnica particular de Loja no cuenta con residencias en campus.



ECUADOR

UNIVERSIDAD ECOTEC

Claudia Lopez
Director International Relations
clopez@ecotec.edu.ec
Program Coordinator
international@ecotec.edu.ec
(593-4) 372-3400 Ext 442

1. Ingresar a la página para estudiantes internacionales:
http://international.ecotec.edu.ec/ 
2. Programas de semestre o verano en la Universidad Ecotec ingresa a las página: 
http://international.ecotec.edu.ec/search, dentro de cada uno de los programas 
aparecen los costos específicos del intercambio, elegir materias según al plan de estudio 
para la equivalencia de materias.
3. Para aplicar a esta universidad, requisitos y formatos
http://international.ecotec.edu.ec/apply
4. Para solicitar información sobre el intercambio y la universidad, deberás mandar una 
solicitud en la página: http://international.ecotec.edu.ec/enquire.
5. El programa de alojamiento que ofrece la universidad es con una familia anfitriona en 
el que tendrás una habitación privada, servicio de comidas y lavandería, para mayor 
información ingresar a: http://international.ecotec.edu.ec/accomodation.
6. Para mayor información y/o dudas específicas podrás contactar a la universidad por 
medio de la siguiente página: http://international.ecotec.edu.ec/contact_us. 



ESPAÑA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Servicio de Relaciones Exteriores Santiago� 
Casa Jimena y Elisa Fdez. de la Vega
 C/ Casas Reais nº 8  
 CP 15782  Santiago de Compostela (A Coruña) - España
 Tlf. +34 881 811 000 Ext. 12849
 Fax. +34 881 812 843

1. Llenar  formulario de información para los planes de intercambio:
http://www.usc.es/es/perfis/internacional/studyabroad/info.html.
2. Para contactar y saber más sobre esta universidad y los planes que posee, ingresa a la página de 
contacto: http://www.usc.es/es/perfis/internacional/contacto/index.html. 
3. Las guías para el intercambio los podrás encontrar en:
http://www.usc.es/es/perfis/internacional/programas/erasmus/estudantes_incoming.html, 
en esta página encontraras el calendario académico, las diferentes guías de bienvenida, la 
confirmación de nivel de español  y la inscripción al registro central de extranjeros. 
4. Los formularios y documentación para el intercambio en los dos diferentes campus se 
encuentran en: 
http://www.usc.es/es/perfis/internacional/programas/erasmus/formularios_incoming.html.
5. Reglamento de Erasmus 
http://www.usc.es/es/perfis/internacional/normativa.html



ESPAÑA

UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

Fernando Peña López
Director de la Oficina de Relaciones Internacionales / Coordinador institucional Erasmus
erasmus@udc.es / + 34 881 011973
Sandra King
Coordinadora de movilidad
rrii@udc.es / + 34 881 011953

1. Procedimiento de Solicitud de admisión, postulación 
https://udc.moveon4.com/locallogin/553911ec0f9d30995c000000/eng
2. Plan de estudio 
http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/mobilidade_Erasmus/plans_estudos
_udc/index.html. 
3. Formularios correspondientes con el intercambio los podrás encontrar en: 
http://www.udc.gal/ori/infestudantesextranxeiros/FormulariosExtranxeiros/index.htm
l?language=es. 
4. Los modelos e información sobre los diferentes planes se encuentran en la siguiente 
página: 
http://www.udc.gal/ori/infestudantesextranxeiros/programa_visitantes/estudantes_vi
sitantes_xerais/index.html?language=es. 
5. La guía de bienvenida de esta universidad con información valiosa para tu intercambio 
la puedes encontrar en: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/infestudantesextranxeiros/mo
bilidade_Erasmus/guia_acollida_UDC/UDC_Guia_del_Estudiante_esp_2015.pdf. 
6. Para ver alojamiento y residencias ingresa a: 
http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/mobilidade_Erasmus/guia_acollida_
UDC/aloxamento.html.
7. Normativa Internacional, que como alumno de intercambio postulado necesita saber 
http://www.udc.es/normativa/internacional/index.html?language=es
Mas información http://international.udc.es/Mobility/es-ES
Becas Santander 
http://www.udc.gal/ori/inf_estudiantes_UDC/bolsas_complementarias/beca_Santander.html



ESPAÑA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Fernando Peña López
Director de la Oficina de Relaciones Internacionales / Coordinador institucional Erasmus
erasmus@udc.es / + 34 881 011973
Sandra King
Coordinadora de movilidad
rrii@udc.es / + 34 881 011953

1. Procedimiento de Solicitud de admisión, postulación 
https://udc.moveon4.com/locallogin/553911ec0f9d30995c000000/eng
2. Plan de estudio 
http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/mobilidade_Erasmus/plans_estudos
_udc/index.html. 
3. Formularios correspondientes con el intercambio los podrás encontrar en: 
http://www.udc.gal/ori/infestudantesextranxeiros/FormulariosExtranxeiros/index.htm
l?language=es. 
4. Los modelos e información sobre los diferentes planes se encuentran en la siguiente 
página: 
http://www.udc.gal/ori/infestudantesextranxeiros/programa_visitantes/estudantes_vi
sitantes_xerais/index.html?language=es. 
5. La guía de bienvenida de esta universidad con información valiosa para tu intercambio 
la puedes encontrar en: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/infestudantesextranxeiros/mo
bilidade_Erasmus/guia_acollida_UDC/UDC_Guia_del_Estudiante_esp_2015.pdf. 
6. Para ver alojamiento y residencias ingresa a: 
http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/mobilidade_Erasmus/guia_acollida_
UDC/aloxamento.html.
7. Normativa Internacional, que como alumno de intercambio postulado necesita saber 
http://www.udc.es/normativa/internacional/index.html?language=es
Mas información http://international.udc.es/Mobility/es-ES
Becas Santander 
http://www.udc.gal/ori/inf_estudiantes_UDC/bolsas_complementarias/beca_Santander.html



ESPAÑA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

1. La información general con los requisitos, solicitud y plazos para el intercambio los podrás 
encontrar en la siguiente página: 
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/relaciones-internacionales/
programa-erasmus-estudios/incoming/informacion-general-1285846947811.html.
2. ¿Cómo puedo acceder al formulario de solicitud?  
a. A través del enlace que te ha enviado la Universidad de Valencia en un correo electrónico.
b. Contacto incoming@uv.es
c. Contactos de movilidad 
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/relaciones-internacionales/i
nformacio-contacte/organigrama-directorio-1285846947691.html
3. ¿Qué documentación debo aportar? 
a. La documentación que deberás adjuntar escaneada es la siguiente:  
b. Pasaporte / Documento Identificativo  
c. Fotografía (haz clic aquí para ver los requisitos)  
d. Seguro de salud o Tarjeta Sanitaria Europea, que debe cubrir todo el periodo de intercambio (en 
caso de que dispongas de este documento en el momento de la solicitud)
4. Deberás mandar tu lista de asignaturas dentro de tu solicitud online:
http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/file/webrelint/1_2_2_%20Estudiants%20admesos/2013-
14/ListaAsignaturas_AFonline.pdf. 
5. Alojamiento
i. Los estudiantes son responsables de organizar su propio alojamiento. Sin embargo, aunque no 
disponga de servicio de alojamiento, la UV sí ofrece unas cuantas opciones propias:
ii. Colegios Mayores / Residencias Universitarias
1. Colegio Mayor Rector Peset
a. Residencia de la UV que proporciona habitaciones a miembros de la UV y fomenta la formación 
humana, cultural y científica de los que viven en ella. Está ubicada en centro histórico de la 
ciudad. Haz clic aquí para acceder a su página web.
2. Residencia Universitaria Damià Bonet
a. Esta residencia está situada en el Campus dels Tarongers y está bien comunicada con autobuses 
y MetroValencia. Tiene estudios individuales con baño y cocina, calefacción y aire acondicionado, 
teléfono y conexión para el ordenador con acceso a internet. Echa un vistazo a su página web y al 
folleto informativo para 2015-2016-
1. El Servicio de Información de la UV (SEDI) mantiene un catálogo con información sobre pisos de 
alquiler de propietarios privados. Haz clic aquí para acceder a la página web.
iv. Otras opciones
1. Encontrarás más información sobre alojamiento haciendo clic aquí y también echando un 
vistazo a la Guía UV para estudiantes incoming



ESPAÑA

UNIVERSIDAD SAN JORGE 

Contacto de Relaciones Internacionales: international@usj.es.

1. Procedimiento de admisión, requisitos
 http://www.usj.es/be-international/incoming/es/admision 

2. Programas de movilidad
http://www.usj.es/be-international/incoming/es/movilidad

3. Apoyo al estudiante internacional
http://www.usj.es/be-international/incoming/es/apoyo

4. Programa de estudios
http://www.usj.es/be-international/incoming/es/estudios

5. Permiso de estudios europeo, visado
http://www.usj.es/be-international/incoming/es/visados

6. Mas información
http://www.usj.es/be-international/incoming/es



ESPAÑA

UNIVERSIDAD DE VIGO 

Contacto Internacional 
Oficina de Relaciones Internacionales
International Office
Campus Universitario
Edificio Miralles
E-36310 Vigo (España-Spain)
http://internacional.uvigo.es

1. Postulación para intercambio académico con el  coordinador 
2. Formulario de Solicitud
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/estranxeiros/applicationform/
3. Programa académico http://www.uvigo.es/uvigo_gl/departamentos/ 
4.Contacto para envió de documentos, transcript, preguntas, dudas y guía para tu 
intercambio con Eva Garea (ori1@uvigo.es)
5. Guía para el alumno extranjero, Erasmus
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html
6. Video informativo
http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/IMAXES/relacions_instituc
ionais/Video_promocional.avi

Formulario de llega al aeropuerto, servicio de transporte 
http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/relacions_i
nstitucionais/arrival_form.pdf



ESPAÑA

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

1. Requisitos para admisión
http://www.uib.es/es/internacionals/Altres/Estudiants/
Documentación y criterios.
2. Postulación por parte de la UAX: La universidad de origen envía la nominación oficial 
de los estudiantes seleccionados al Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) de la 
UIB mediante un correo electrónico dónde indica:
• Nombre y apellidos del candidato 
• Correo electrónico 
• Estudios
• Periodo de intercambio
3. Procedimiento para los alumnos una vez que hayas sido seleccionado, recibirás un 
correo electrónico desde el servicio de Relaciones Internacionales de la UIB con un 
nombre de usuario y una clave de acceso para hacer la solicitud en línea 
https://swww.uib.es/sri/
Completada la solicitud tienes que confirmarla, imprimirla y enviarla, debidamente 
firmada y sellada, por correo electrónico o por correo postal adjuntando la siguiente 
documentación:
• Solicitud 
• Copia del pasaporte o Documento Nacional de identidad 
• Una fotografía tamaño carnet (aprox. 3x4)
• Extracto académico, transcript de avance de estudios 
• Carta de interés 
4.Consultar el programa de estudios para la elección de materias de equivalencia 
http://estudis.uib.cat/grau/
6. Residencia UIB para estudiantes ofrece precios especiales para alumnos de 
intercambio http://www.residenciauib.es/index.php/es/ contacto para reservar 
residencia@uib.es
7. Programa de asesoramiento sobre viviendas legalconsulta@palma.es
8. Mas información http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/externs/Programes/
9. Pagina de la Universidad http://www.uib.es/es/



ESPAÑA

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

Servicio de Relaciones Internacionales
Edificio Central
Planta baja, Oficina 0.199
Crta. Sacramento s/n
La Cañada de San Urbano
04120 ALMERIA
Teléfono: +34 950 01 50 46
Fax: +34 950 015384
e-mail: erasmusual@ual.es

1. Formulario de contacto para el procedimiento de admisión
http://cms.ual.es/UAL/contacto/contacto/index.htm

2. Programa de estudios , seleccionar materias de equivalencia 
http://cms.ual.es/UAL/comunidad/estudiantes/internacionales/informaciongrados/ind
ex.htm

3. Contacto de coordinadores académicos 
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vinternacional/documents/documento/rel
int090514.pdf

4. Programa de alojamiento para estudiantes internacionales 
http://cms.ual.es/UAL/alojamientos/index.htm

5. Guía del estudiante internacional
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@serv/@uinternacional/documents/documento/g
uideinternational.pdf

6. Mas información
http://cms.ual.es/UAL/es/comunidad/estudiantes/internacionales/index.htm



ITALIA

UNIVERSITÁ EUROPEA DE ROMA

1. Requisitos del idioma italiano , LA UER ofrece cursos de italiano con certificación 
http://www.universitaeuropeadiroma.it/ateneo/239

2. Postulación para el intercambio, enviar formulario de admisión 
http://www.universitaeuropeadiroma.it/ateneo/239

3. Una vez postulado los Estudiantes de intercambio recibirán una carta de aceptación 
por parte la UER y la información practica de todos los pasos a seguir para darle 
continuidad a la intercambio.

4. Toda la documentación que se requiere 
http://www.universitaeuropeadiroma.it/ateneo/239

5. Envió de documentos, preguntas y dudas 
Contacto Porf. Aniello Merone aniello.merone@unier.it
Dott.ssa Diana Tasini  diana.tasini@unier.it

6. Programa de estudios para la elección de materias 
http://www.universitaeuropeadiroma.it/english/index.php?option=com_content&view=
article&id=10&Itemid=105

7. La UER es el equivalente a la Universidad Anahuac, checar programa de estudiantes de 
intercambio 
http://www.universitaeuropeadiroma.it/english/index.php?option=com_content&view=
article&id=14&Itemid=103

8. Housing and living information
http://www.universitaeuropeadiroma.it/ateneo/240

9. Mas información http://www.universitaeuropeadiroma.it



ITALIA

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA

1. Aplicación de formulario de admisión, postulación de intercambio 
http://europa.uniroma3.it/dotnet/incoming_socrates/application_form_am.aspx
2. Imprimir la aplicación y enviarlo a incoming.students@uniroma3.it
3. Envio de documentos, dudas y preguntas Contact person: Laura Mocenigo Tel. 
+39.06.57332329; e-mail: incoming.students@uniroma3.it.
4. Requisitos de documentación 
http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005/view.asp?id=228
http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento/default.aspx
5. Idioma Italiano requerido, cursos del idioma por parte de  UDSR 
http://www.cla.uniroma3.it/LinguaItaliana-ItalianoL2EN.aspx
http://www.cla.uniroma3.it/LinguaItaliana-StrutturaCorsiEN.aspx 
6. Coordinadores de carrera 
http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005/view.asp?id=4029
7. Academic information, programas de estudio para selección de materias
http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005/view.asp?id=232
8. Orientación acerca de estudios y profesores 
http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento/
9. Housing accomodation form  
Send it to CTS: e-mail: erasmus@cts.it
Tel.: +39 06 64960339
Fax: +39 06 64960366
visiting address: Via Albalonga, 3 - 00183 Roma
Llenar formatos 
http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005/view.asp?id=228
10. Mas información http://www.uniroma3.it



ALEMANIA

UNIVERSIDAD DE TRIER

1. Postulación, proceso de admisión
https://www.hochschule-trier.de/index.php?id=16597&L
2. Enviar la aplicación de postulación
https://www.hochschule-trier.de/index.php?id=16594&L=1
3. Envío de documentos, dudas y preguntas estar en contacto con Erasmus Coordinator 
Berndt Werner b-werner@hochschule-trier.de 
4. Staff para alumnos internacionales
https://www.hochschule-trier.de/fileadmin/groups/14/Dokumente/TRIER02_Erasmus_
Factsheet_01.pdf
5. Programa de estudios  
https://www.hochschule-trier.de/index.php?id=16599&L=1
6. Staff de movilidad para alumnos de intercambio 
https://www.hochschule-trier.de/index.php?id=16545&L=1
7. Housing, residencias, opciones de vivienda
https://www.hochschule-trier.de/index.php?id=16600&L=1
8. Mas información
https://www.hochschule-trier.de/index.php?id=601&no_cache=1&L=1



ALEMANIA

UNIVERSIDAD DE COLONIA

Annika Uhlig
International Office
SSC
Raum 1.222
Tel.: 0221/ 470 – 5804
E-Mail: a.uhlig(at)verw.uni-koeln.de

Los proceso de solitud están disponibles solo en alemán, para seguir instrucciones 
deberás mandar una carta de postulación en ingles al contacto siguiente.
Biehl, Christiane�Head of Department 'International Mobility'

International Office
SSC
Room: 1.204
Phone 0221/ 470 - 2769
E-mail: c.biehl@verw.uni-koeln.de

Para checar los programas de estudio y mas información
http://www.uni-koeln.de
http://exzellenz.uni-koeln.de/internationales0.html?&L=1

Residencias y vivienda
http://international.uni-koeln.de/9022.html?&L=1



INGLATERRA

UNIVERSIDAD DE LANCASTER

1. Certificado de ingles requerido
 If you are a non-native English language speaker, you will need to submit your most 
recent Secure English Language Test (SELT) certificate equivalent to IELTS 6.5 (with at 
least 6.0 in each element) or Pearsons PTE Academic 62 overall with at least 55 in each 
element, CEFR B2-C1.

2. Programa de estudios, seleccionar materias 
http://www.lancaster.ac.uk/study/undergraduate/courses/

3. Requisitos para el proceso de admisión 
http://www.lancaster.ac.uk/study/international-students/study-abroad/incoming/appl
ying-and-entry-reqs/

Contacto para envío de documentos, solicitud de admisión, transcripto, preguntas y 
dudas
Study abroad and exchange enquiries
Email: studyabroad@lancaster.ac.uk
Tel: +44 1524 592035
Erasmus enquiries
Email: llperasmus@lancaster.ac.uk
Tel: +44 1524 592036

4. Residencias y vivienda para alumnos de intercambio 
http://www.lancaster.ac.uk/study/accommodation/undergraduate-accommodation

5. Mas información http://www.lancaster.ac.uk



FRANCIA

UNIVERSIDAD DE LA SORBONNE

1. Postulación en coordinación 

2. Requisitos para alumnos internacionales
http://www.crous-paris.fr/international/erasmus/ 

3. Programa académico
http://www.crous-paris.fr/international/hors-programme-dechanges/

4. Envío de documentación, preguntas y dudas 
international@crous-paris.fr

Vivienda y residencias
http://www.sorbonne.fr/en/student-life-in-paris-and-in-the-ile-de-france-2/student-lif
e-in-paris-and-in-the-ile-de-france/le-crous-de-paris-et-la-ciup/

Mas información 
http://www.crous-paris.fr/international/



CHILE

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

1. Requisitos para la admisión
http://www.finisterrae.cl/intercambio-alumnos-extranjeros/guia-del-estudiante.html

2. Completar el formulario de postulación UFT

3. Envió de documentación requerida
http://www.finisterrae.cl/intercambio-alumnos-extranjeros/guia-del-estudiante.html

Contacto Intercambio de Estudiantes:
Mail:intercambios@uft.cl
Teléfono: 56 2 2420 7438
Dirección Skype: Intercambios UFT

4. Esperar la carta de aceptación y solicitar visa de estudiante en el consulado Chileno 

5. Para tu llegada, Residencias Universitarias
http://www.residenciasuniversitarias.cl

6. Programa de estudios
http://www.finisterrae.cl/carreras.html

Mas información
http://www.finisterrae.cl/intercambio-alumnos-finis-terrae.html


