
 Cómo elegir  la universidad de destino 

Para hacer efectivos los convenios institucionales con universdiades extranjeras y  dado que son 
abiertos (no específicos con carreras determinadas)  es necesario realizar una búsqueda previa 
que permita al estudiante  elegir la universidad y el programa más convenientes para él.   

La información general sobre las universidades de destino se puede consultar tanto desde la red 
como a través de correo electrónicos a las oficinas de relaciones internacionales de las mismas  
para pedir aquella información  que no aparezca en su página web(cursos, programas de las 
asignaturas, dudas sobre trámites que tendrás que realizar con ellos, etc).  

Una vez  que ha sido seleccionado el becario,  el programa académico de cada estudiante tiene 
que ser autorizado por el Director de Escuela correspondiente  ya que será necesario firmar un 
compromiso de convalidación  tanto por parte de la Escuela, como del alumno. 

Se sugiere tomar en cuenta estas consideraciones al momento de elegir la universidad de destino 
y conseguir la aceptación para el intercambio:  

1.-  Visitar los sitios  de cada universidad con convenio y cotejar:  

 - Si existe la carrera del área  disciplinar a la que perteneces 
 -  Si existe oficina de Relaciones Internacionales 
 - Si existe calendario de postulaciones para movilidad internacional entrante  

- Si las fechas de postulación a la universidad de destino, coinciden con las fechas 
de postulación a la beca UCM, de no ser así, conversar la situación en la ORI. 

2.-  Solicitar recomendaciones tanto en la ORI  como en la Facultad  sobre universidades que 
puedan ser relevantes en ciertas disciplinas.   Generalmente los académicos  de la facultad han 
realizado cursos o estudios de posgrado en algunas de las universidad que se ofrecen en 
convenio. 

3.-  Sobre  Brasil: 

 Los alumnos interesados en viajar a Brasil encontrarán en esta página tanto el convenio 
como las universidades que se encuentran dentro de el: 

http://www.consejoderectores.cl/web/vinculos_internacionales.php 

Para postular a universidades de brasileñas se deberá seguir las mismas instrucciones  que para el 
resto de las universidad, pero además considerar el factor idiomático.  

4.-  Contactar a la Universidad de destino  

Se recomienda ponerse en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad 
elegida,  generalmente son ellos los que velan por el desarrollo de la movilidad estudiantil y la 
vigencia de los  convenios de cooperación.  Sobre este asunto pudieran presentarse las siguientes 
dificultades:  

1.-  Que la universidad de destino  no  reconozca el convenio o no aparezca la UCM en el 
listado de convenios en su  página web de la universidad. 

En este caso avisar a la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCM a fin de que se 
regularice la situación.   

http://www.consejoderectores.cl/web/vinculos_internacionales.php


 2.-   Que la universidad de destino no responda los correos electrónicos: 

Tomar en consideración que las universidades reciben un gran numero de postulaciones 
cada semestre, y muchas veces no dan abasto a los requerimientos de los postulantes, 
normalmente toda la información se encuentra en su página web.  Si no se consigue 
comunicación informar de esto a la ORI quien podrá recomendar otra universidad o 
realizar llamadas telefónicas, dependiendo de la naturaleza de la consulta.  

3.-  Que la  universidad de destino solicite  que la universidad de origen sea  la que inicie 
el contacto. 

En este caso, la ORI podrá iniciar el contacto, dependiendo de la naturaleza de la 
consulta.  

4.-  Que la universidad de destino solicite  que postules una vez que has sido 
seleccionado. 

En el supuesto que ya tienes toda la información de la universidad elegida y solo falta la 
aceptación,  es posible  imprimir ese correo y presentarlo en la postulación en la UCM. 
Una vez seleccionado, la ORI no pondrá inconvenientes en realizar la postulación del 
alumno.  

5.- Verificar la información: 

  Los requisitos, plazos y documentación a presentar varían de un programa a otro y de una 
universidad a otra,  se recomienda leer atentamente la información al respecto  y tomar las 
decisiones en base a esto y sin ningún tipo de presión.   Este punto es crucial  ya que una 
vez en el extranjero será difícil  revertir los compromisos adoptados. 

6.-  Comunicación constante con el Director de Escuela  quien es el encargado de apoyarte en el 
proceso de convalidación de ramos.  

 

7.-  Asistir a las charlas informativas 

La presente convocatoria tiene charlas informativas  que normalmente cuentan con la participación  
de alumnos que ya  han regresado de su experiencia en el extranjero y podrán aportar 
informaciones prácticas  y actualizadas  de la vida como estudiante internacional.  También podrás 
salir de dudas y contextualizar tu postulación.  

 

8.-  Otras informaciones relevantes:  

Visitar páginas webs de las embajadas de cada país para obtener información respecto al costo de 
vida y los trámites para obtención de visa. 

 


