
 1 

Programa de intercambio  
UCAM Norteamérica / Canadá / Overseas  
 
Objetivos.  
 
Un mundo global exige una mirada global. La internacionalización de las empresas; la 
constitución de equipos de trabajo multinacionales; la revolución de las comunicaciones y 
el transporte; la concentración de materias primas en regiones a veces depauperadas del 
planeta y la emergencia de nuevas potencias económicas fuera de Occidente, son todas 
transformaciones que nos incitan a promover este programa, cuyo principal objetivo es 
abrir horizontes de experiencia y formación para nuestros alumnos más allá de nuestras 
fronteras culturales. 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 en su campo de formación. 
- Familiarizarse con la vida y las costumbres del país de destino. 
- Adquirir habilidades lingüísticas. 
 
Quién puede solicitar beca en este programa.  
 
Requisitos generales: 
 
- Estar cursando segundo o curso superior del grado. 
- Excelente expediente académico. 
- Nivel alto de inglés, acreditado por un título oficial y superación de la prueba de inglés 

que forma parte del proceso de selección. 
 
Para comprobar si los estudios que cursas se ofertan en una de las universidades socias, 
visita los siguientes enlaces de nuestra página web:  
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/norteamerica/relacion-de-destinos-
grado  
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/overseas/destinos-grado 
 
 
Procedimiento para solicitar beca y calendario de presentación de solicitudes.  
 
Para solicitar plaza deberás presentar en el VRI la siguiente documentación, ANTES DEL 
10 DE FEBRERO DE 2015: 
 

1.- Fotocopia de la matrícula o documento acreditativo de ser alumno de la UCAM. 
2.- Expediente académico, que recibirás gratuitamente en Secretaría Central. 
3.- Formulario de solicitud, que te será entregado en el VRI, o que puede 
descargarse de la siguiente dirección de Internet 
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/norteamerica/documentacion-
alumnos/formulario-solicitud-1 
4.- Fotocopia del DNI y/o del pasaporte.  

 
Concluido el periodo de presentación de solicitudes el día 10 de febrero, se iniciará el 
proceso de selección según el calendario que puedes consultar en la web 
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/overseas/calendario-del-programa 
La movilidad se llevará a cabo, por regla general, de agosto de 2015 en adelante.  

http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/norteamerica/relacion-de-destinos-grado
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/norteamerica/relacion-de-destinos-grado
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Duración de la movilidad. 
 
El periodo de estancia en la universidad de destino será generalmente de un cuatrimestre, 
pudiéndose prolongar hasta un curso completo si el alumno lo solicita y se cumplen los 
requisitos establecidos para la ampliación de la movilidad.  
 
Plazas con beca.  
 
En destino, el estudiante de la UCAM estará exento del pago de matrícula (cuyo importe 
asciende a +/- 30.000 $). Además, la UCAM le otorgará una ayuda de 250€ por mes, 
durante un periodo máximo de 6 meses. 
 
Plazas sin beca.  
 
Aquellos estudiantes que no hayan obtenido una plaza con beca, pero demuestren interés 
en llevar a cabo una movilidad en un determinado destino, podrían solicitar una plaza sin 
beca siempre y cuando exista un informe favorable de la titulación (selección del Tutor de 
intercambio con el Visto Bueno del responsable). 
 
Contáctanos. 
 
El estudiante puede informarse sobre este programa acercándose al Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y Comunicación (situada en la primera planta del monasterio) 
de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:00, vía e-mail a  
lmeijer@ucam.edu o acudiendo al Tutor de intercambio de su titulación 
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/vicerrectorado/miembros-departamento 
Visita también nuestra web: http://www.ucam.edu/servicios/internacional y consulta otros 
programas de movilidad en Europa e Iberoamérica. 
 
Destinos: 
 
CANADÁ 
- Cambrian University (www.cambrianc.on.ca)    2 becas 
- Mount Saint Vincent University (www.msvu.ca)    2 becas 
- College of the Rockies (www.cotr.bc.ca)     2 becas 
 
ESTADOS UNIDOS 
- Brandeis University (www.brandeis.edu) solo postgrado   1 beca 
- DeSales University (www.desales.edu)      2 becas 
- Dominican University (www.dominican.edu)      2 becas 
- Notre Dame de Namur University (www.ndnu.edu)   1 beca 
- Berkeley University (solo doctorado) (www.berkeley.edu)  1 beca 
- St. Francis University (http://www.stfrancis.edu)       2 becas 
 
FEDERACIÓN RUSA 
- Universidad Estatal de Perm (www.psu.ru)     2 becas 
 
BANGLADESH 
- Southeast University (http://www.seu.ac.bd)     1 beca 
- Daffodil International University (http://daffodilvarsity.edu.bd)   1 beca 
 
 

mailto:lmeijer@ucam.edu
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/vicerrectorado/miembros-departamento
http://www.cambrianc.on.ca/
http://www.brandeis.edu/
http://www.desales.edu/
http://www.dominican.edu/
http://www.berkeley.edu/
http://www.stfrancis.edu/
http://www.psu.ru/
http://www.seu.ac.bd/
http://daffodilvarsity.edu.bd/
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CHINA 
- Liaoning Medical University (www.jzmu.edu.cn)    2 becas 
- Beijing Foreign Studies University (www.en.bfsu.edu.cn)  2 becas 
- Wuhan University (www.en.whu.edu.cn/)     2 becas 
- Hubei University (www.eng.hubu.edu.cn/)     2 becas 
- Changchun University (www.at0086.com/Changchun-University)  2 becas 
- Shanghai Finance University (http://www.shfc.edu.cn)    2 becas 

 
COREA 
- Sogang University  (www.goabroad.sogang.ac.kr)   2 becas 
- Pukyong National University (www.pknu.ac.kr)    2 becas  
- Catholic University of Corea (www.catholic.ac.kr)    2 becas 
- Solbridge International School of Business (www.solbridge.ac.kr) 2 becas 
 
INDIA 
- Sharda University (www.sharda.ac.in/)     2 becas 
 
INDONESIA 
- Airlangga University  (www.unair.ac.id/en/)     2 becas 
- Universitas Katolik Parahyangan (www.unpar.ac.id)   2 becas 
- Bali State Polytechnic         2 becas 
- Universitas Buna Nusantra (www.binus.ac.id)    2 becas 
- Universitas Kristen Petra (www.petra.ac.id/)    2 becas 
- Universitas Atma Jaya (www.atmajaya.ac.id/web/)   2 becas 
- Universitas Udayana (www.unud.ac.id/eng/)    2 becas 
- London School of Public Relations ( www.lspr.edu)   2 becas 
- President University (www.president.ac.id )    2 becas 
 
KAZAJSTÁN 
- M. Kh. Dulaty Taraz State University     2 becas 

 MALASIA 
- Tunki Abdul Rahman University (www.tarc.edu.my)   2 becas 
- Universiti Telekom Sdn (www.mmu.edu.my)     2 becas  
- Help University (www.help.edu.my)       2 becas 
 
SINGAPUR 
- Nanyang Technological University (www.ntu.edu.sg)   6 becas 

   TAILANDIA 
- Chulalongkorn University (www.chula.ac.th)    2 becas  
 
TAIWÁN 
- Providence University (www.pu.edu.tw/english)    2 becas 
- Fu Jen University ( www.fju.edu.tw)      2 becas 
- National University of Tainan (http://eng.nutn.edu.tw )   2 becas 
- Chang Jung Christian University (http://www.cjcu.edu.tw/english )  2 becas 
 
VIETNAM 
- Thanh Tay University (www.thanhtay.edu.vn )    2 becas 
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