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GUIA DE POSTULACION PARA EL PROGRAMA DE MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

I. REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN QUE EXIGE LA UCB: 

- Ser alumno regular de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 

- Haber completado con éxito cuatro semestres de estudio con un mínimo de veinte 

materias vencidas. 

- Cumplir con los requisitos específicos de cada universidad (Idiomas, documentos 

solicitados, y otras condiciones adicionales en caso de ser necesarias). 

- Cubrir todos los costos asociados al intercambio (manutención, pasajes, 

alimentación, etc.). 

- Cumplir con los plazos límite de aplicación a nivel regional.  

- Toda postulación que no sea online deberá ser presentada en físico y digital (el 

tamaño de todos los documentos escaneados no debe sobre pasar los 2Mb). 

- Tener un seguro médico con cobertura internacional con el cual pueda acceder a 

los servicios médicos en el país de destino. 

- Cabe recalcar que en todo momento estamos sujetos a los cupos que las 

universidades dispongan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. FECHAS DE POSTULACIÓN PARA EL SEMESTRE 2-2021 

 

Programa  Fecha de cierre 

MOVILIDAD 

REGULAR 

- Universidades de Estados Unidos cierran el 12 de marzo. 

- Pontificia Universidad Javeriana:10 de abril.  

- Universidad del Pacífico: 09.04.  

- Martes 30 de marzo todas las demás universidades.  

CINDA - Viernes 12 de marzo. 

CONAHEC - Martes 30 de marzo. 

AMERICARUM 

MOVILITAS 

- Viernes 12 de marzo 

. 

En la mayoría de los casos, las universidades emitirán sus cartas de aceptación hasta 

la última semana de mayo. Universidades de Europa pueden demorar un poco más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. PROCESO DE POSTULACIÓN 

PASO 1. Identificar la universidad y la carrera de interés del listado de universidades 

disponible, pueden seleccionar hasta dos opciones.  

PASO 2. Prepara la siguiente documentación en formato PDF en una calidad no mayor a 3 

megas cada uno:   

-   Certificado oficial de calificaciones: puedes obtenerlo escribiendo a la oficina 

de Kardex o puedes cargar tu kardex de notas del sistema.  

-   Pasaporte: Hoja de datos del pasaporte* solo si está interesado en un programa 

de movilidad presencial.  

PASO 3. Llena el formulario de solicitud online: https://forms.gle/ATSBZZomFY4q9CQ6A 

PASO 4. Nos pondremos en contacto contigo para ir revisando tu proceso de postulación y 

hacerte llegar la carta de aceptación y los siguientes pasos para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ATSBZZomFY4q9CQ6A


 

 

IV. INFORMACIÓN IMPORTANTE 

- Selección de materias: la mayoría de las universidades tienen sus páginas web bastante 

completas, por lo que te recomendamos puedas revisar con mucha calma e identificar tu 

carrera y las materias que estás interesado en cursar. 

- Convalidaciones: los estudiantes se van con un plan de estudios aprobado por su director 

de carrera, lo que garantiza el reconocimiento en la U.C.B. de las materias que cursarán en 

la universidad extranjera. 

- Seguro de salud: todos los participantes del Programa de Movilidad Estudiantil deberán 

adquirir un seguro internacional con cobertura de accidentes y de salud. 

- Alojamiento: los estudiantes cuentan con asesoramiento para encontrar un lugar donde vivir 

al igual que se los pone en contacto con estudiantes que se fueron de intercambio en el pasado 

para recibir información de primera mano.    

- Visa: los estudiantes que participan del intercambio deberán gestionar la visa 

correspondiente al país de destino. Este trámite se realizará una vez reciba el estudiante su 

carta de aceptación. La Coordinación Nacional de Convenios y Relaciones Internacionales 

te brindará asesoramiento para la gestión de tu VISA, este trámite variará dependiendo el 

país donde estás realizando tu intercambio.  

- Documentación: es responsabilidad del estudiante completar todos los documentos de 

postulación en los tiempos estipulados y hacer un seguimiento constante de su estado de 

postulación. 

- Pagos: En caso que el estudiante este participando del Programa de Movilidad Estudiantil 

sin beca académica, deberá cancelar el monto de las materias tomadas según el tarifario de 

la U.C.B. 

- Cupos.- cabe recalcar que en todo momento estamos sujetos a los cupos que las 

universidades dispongan. 

-COVID: Por la coyuntura actual de la Pandemia las postulaciones se desarrollan solo si el 

contexto lo permite.  

 

 

 

 



 

 

V. PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 

 

Programa Descripción Pagos 

Movilidad Regular  

* 

Permite realizar el intercambio con 

universidades que la UCB tiene 

convenios bilaterales. 

Pago en la UCB según el tarifario 

de cada regional.   

CINDA 

** 

Es un programa de Movilidad 

dentro un grupo de Universidades 

socias de Iberoamérica. Este 

programa ofrece beca según el 

promedio académico.  

El estudiante puede tener la beca si 

tiene un promedio general igual o 

mayor a 80 puntos. La beca libera 

de los pagos a la universidad al 

estudiante. En caso de no contar 

con el promedio académico se 

puede postular a todas las 

universidades bajo la condición de 

pagar en la UCB el costo de dos 

créditos. 

CONAHEC 

*** 

El Consorcio para la Colaboración 

en la Educación Superior en 

América del Norte (CONAHEC) 

es una red sin fines de lucro de más 

de 180 instituciones de educación 

superior en Canadá, Estados 

Unidos y México, al igual que un 

grupo selecto de instituciones de 

otras partes del mundo. 

Pago en la UCB según el tarifario 

de cada regional.   

MARCA 

**** 

Es un programa de becas 

completas de movilidad entre 

Universidades acreditadas al 

sistema ARCU-SUR del 

MERCOSUR EDUCATIVO. Sólo 

está disponible para estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería Industrial 

de la Regional La Paz. 

El estudiante es liberado de todos 

los pagos en la universidad y recibe 

un apoyo financiero durante su 

para cubrir sus gastos. 

AMERICARUM 

MOVILITAS 

*****   

Programa de movilidad académica 

de la organización de 

universidades 

católicas de América Latina. 

(ODUCAL) Esta movilidad cuenta 

con 31 

universidades en 12 países de 

América Latina. 

Este programa tiene algunas 

universidades que trabajan de 

manera online. 

Pago en la UCB según el tarifario 

de cada regional.   



 

 

VI. LISTADO DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

 

El PME UCB POR EL MUNDO cuenta con una gran cantidad de universidades, 

puedes acceder en el siguiente link al listado:  

 

https://drive.google.com/file/d/1eE800IS2veqgkQtRVjkkus7P8D4O6Esq/view?usp

=sharing 

 

También puedes ver las opciones en nuestro mapa de la página web:  

 

https://internacional.ucb.edu.bo/programa-de-movilidad-estudiantil/movilidad-

estudiantil-saliente/ 

 

VII. MÁS INFORMACIÓN 

 

Para más información puede escribir a la oficina de Coordinación Nacional de Convenios y 

Relaciones internacionales. 

Paola Zapata Echavarría, pzapata@ucb.edu.bo,  

Judith Valdivia Rivera, jvaldivia@ucb.edu.bo,  

Contacto Whatsapp: https://wa.me/qr/VNGOOAEHEBMIG1 

Página Web: https://internacional.ucb.edu.bo/ 

Facebook: https://goo.gl/pknzL1 

YouTube: https://goo.gl/WNf8uX 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1eE800IS2veqgkQtRVjkkus7P8D4O6Esq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eE800IS2veqgkQtRVjkkus7P8D4O6Esq/view?usp=sharing
https://internacional.ucb.edu.bo/programa-de-movilidad-estudiantil/movilidad-estudiantil-saliente/
https://internacional.ucb.edu.bo/programa-de-movilidad-estudiantil/movilidad-estudiantil-saliente/
mailto:pzapata@ucb.edu.bo
mailto:jvaldivia@ucb.edu.bo
https://wa.me/qr/VNGOOAEHEBMIG1
https://goo.gl/pknzL1
https://goo.gl/WNf8uX

