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Objetivos

Iberoamérica y España están unidas por una historia, una cultura, un patrimonio 
y una lengua común. España es, además, el segundo mayor inversor económico 
en el subcontinente iberoamericano. Nuestra herencia común es tan importan-
te que no es exagerado a�rmar que un español difícilmente sabe quién es si no 
conoce América. Así, los objetivos del programa son:

·Otorgar una dimensión internacional al currículum formativo del estudiante.
·Desarrollar aptitudes de adaptación a un nuevo entorno y a un nuevo sistema 
educativo.
·Profundizar su campo de formación.
·Familiarizarse con la vida y las costumbres iberoamericanas.

Quién puede solicitar beca en este programa

En términos generales, todos los estudiantes de la UCAM, de cualquier titula-
ción y de cualquier nivel de estudios: grado, master y doctorado.     Las únicas 
dos condiciones que deben concurrir son:

·Que el estudiante curse en el momento de la movilidad segundo o curso supe-
rior de grado.
·Que la universidad de destino ofrezca los mismos estudios que prosigue el 
estudiante en la UCAM.

Para comprobar si los estudios que cursas se ofertan en una de las universidades 
socias recogidas en el apartado Destinos, visita la siguiente dirección de Internet 
http://w w w.uc am.edu/ser vicios/ internacional/movil idad/ib e-
roamerica/destinos, donde encontrarás los destinos existentes para cada 
titulación.



Procedimiento para solicitar beca y calendario de presentación de 
solicitudes

Para solicitar plaza deberás presentar en el VRI la siguiente documentación 
ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE de 2014:

1.Expediente académico, que recibirás gratuitamente en Secretaría Central.
2.Formulario de solicitud, que te será entregado en el VRI o que puede descar-
garse en la siguiente dirección:  
ht t p : / / w w w. u c a m . e d u / s e r v i c i o s / i nte r n a c i o n a l / m ov i l i d a d / i b e -
roamerica/outgoing/pre-solicitud-programa-ucam-ibero.
3.Fotocopia del DNI o del pasaporte a una sola cara.

Concluido el periodo de presentación de solicitudes el día 15 de diciembre, se 
iniciará el proceso de selección según el calendario que puedes consultar en la web 
ht t p : / / w w w. u c a m . e d u / s e r v i c i o s / i nte r n a c i o n a l / m ov i l i d a d / i b e -
roamerica/calendario. La movilidad se llevará a cabo, por regla general, de media-
dos de julio de 2015 en adelante. Se recomienda al estudiante visitar con asiduidad 
la web de la universidad elegida.

Duración de la movilidad

El periodo de estancia en la universidad de 
destino será de un semestre. Si el estudiante 
así lo hace saber, y de darse los requisitos ya 
establecidos para ampliación de la movili-
dad, el estudiante podría prolongar su 
periodo de estancia. Esta ampliación no 
lleva aparejada un incremento de los 
fondos asignados a la beca de movilidad.

Plazas con beca

En destino, el estudiante de la UCAM estará 
exento del pago de matrícula. Además, se le 
otorgará una ayuda de 150€ por mes. Hay 
que tener en cuenta que el “coste de la vida” 
en muchos de los destinos podría ser, en 
ciertos aspectos como alimentación, trans-
porte…, inferior al de España.



Destinos (tabla de destinos y becas)

ARGENTINA

·Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires: 2 becas.
·Universidad Austral: 2 becas.
·Universidad Isalud: 2 becas.

BRASIL

·Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: 2 becas.
·Universidade Federal de Uberlândia: 2 becas.
·Universidade Federal do Rio Grando do Norte: 2 becas.
·PUC-Sao Paulo: 2 becas.
·PUC Campinas: 2 becas.
·Escola Paulista de Direito: 2 becas.
·Grupo IBMEC: 2 becas.
·Universidad FUMEC: 2 becas.
·Centro Universitario UNINTER: 2 becas.
·Centro Universitario SENAC: 2 becas.
·Universidade do Oeste de Santa Catarina: 2 becas.
·Universidade Tiradentes: 2 becas.
·Universidade Sagrado Coraçao: 2 becas.

Plazas sin beca

La UCAM tiene negociadas más plazas de 
movilidad que becas concedidas. 
Además de las plazas con beca que se 
describen en el apartado Destinos, aque-
llos estudiantes que no hayan obtenido 
una de las plazas con beca, pero demues-
tren interés en llevar a cabo una movili-
dad a un determinado destino, podrían 
ver satisfecha su solicitud de cumplirse 
determinados requisitos, de entre los 
cuales destaca el informe favorable de la 
titulación (selección del Tutor de inter-
cambio con el Vº Bº del responsable).
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CHILE
·Universidad Santo Tomás de Chile: 2 becas.
·Universidad de Santiago de Chile: 2 becas.
·Universidad de Chile: 2 becas (sólo Terapia Ocupacional)

COLOMBIA
·Universidad Manuela Beltrán: 2 becas.
·Universidad Santo Tomás: 2 becas.

COSTA RICA
·Universidad de Costa Rica: 1 beca.
·Universidad para la Cooperación Internacional: 4 becas.

CUBA
·Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría.

ECUADOR
·Universidad Central de Ecuador: 2 becas.

El SALVADOR
·Universidad Francisco Gavidia: 2 becas.

MÉXICO
·Universidad Panamericana de Méjico: 2 becas.
·Universidad Anáhuac-Mayab: 2 becas.
·UNIVA: 2 becas.
·Universidad De La Salle Bajio: 2 becas.
·Instituto Tecnólogico y de Estudios Superiors de Monterrey: 2 becas.
·Universidad Cristóbal Colón: 2 becas.

PARAGUAY
·Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción: 2 becas.
·Universidad Autónoma de Asunción: 2 becas.

PERÚ
·Universidad Católica Sedes Sapientiae: 2 becas.
·Universidad San Ignacio de Loyola: 2 becas.
·Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 2 becas.
·Universidad Nacional Agraria La Molina: 2 becas.



PUERTO RICO
·Universidad del Este: 2 becas.

REPÚBLICA DOMINICANA
·Universidad Católica Santo Domingo: 2 becas.

URUGUAY
·Universidad de Montevideo: 2 becas.

Contáctanos

El estudiante puede informarse sobre el Programa de Ibero América acercándo-
se a la O�cina de Relaciones Internacionales (situada en el Monasterio, 1ª planta) 
en horario de atención al público (todos los días de la semana de 10.00 a 13.00 y 
de 17.30 a 19.00) o vía e-mail a cristinagc@ ucam.edu

Visita también nuestra web: http://www.ucam.edu/servicios/internacional y 
consulta otros programas de movilidad en Europa, Estados Unidos-Canadá o 
Asia.
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¡MUÉVETE!



UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación

Campus de los Jerónimos, 135, Monasterio 1ª planta

30107 Guadalupe, Murcia, ESPAÑA

Tlf:  00 (34) 968 278 703

Fax: 00 (34) 968 278 600

cristinagc@ucam.edu

www.ucam.edu/servicios/internacional


