Intercambios académicos
internacionales
Conocé las universidades en las cuales podés realizar
intercambios académicos

GRADO.UCA.EDU.NI

La Universidad Centroamericana (UCA) es una institución jesuita con más de medio siglo de
trayectoria, centrada en formar con una visión ética, proactiva y globalizada que le permita a sus
estudiantes ser profesionales capaces de competir en el mundo de hoy.
La Universidad se apoya en un proyecto curricular basado en la pedagogía ignaciana, un cuerpo
académico altamente calificado y en constante capacitación; en las tecnologías, la innovación y en el
trabajo en red con organizaciones nacionales e internacionales, instituciones públicas y privadas y
más de 200 universidades en los cincos continentes.
La Universidad Centroamericana cuenta con un Programa de Intercambio y Movilidad Estudiantil
fortalecido por los convenios con la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina (AUSJAL), The Association of Jesuit Colleges and Universities (AJCU), Universidades
Jesuitas en Europa y con otras instituciones educativas de prestigio internacional.
El intercambio académico, sumado a la actualización de contenidos de acuerdo a los estándares
internacionales y a la participación de docentes e investigadores extranjeros en los progamas de
pregrado y posgrado, hacen de la UCA un puente al mundo para futuros profesionales que quieren
innovar y tener un pensamiento crítico y globalizado.

Cursá asignaturas durante uno o dos
semestres académicos en universidades
de Europa, Estados Unidos y América Latina

Conocé las universidades en las cuales
podés realizar intercambios académicos
¿Sabías que las y los estudiantes UCA realizan sus intercambios académicos en Europa, Estados
Unidos y América Latina sin costos arancelarios adicionales?

ARGENTINA

Universidad Católica de Córdoba

AUSTRIA

Universidad de Klagenfurt

ALEMANIA

Universidad de Ciencias Aplicadas FH Münster
Universidad de Wuppertal

BRASIL
Centro Universitario de FEI
Pontificia Universidad Católica de Rio
de Janeiro (PUC-RIO)
Universidad Católica de Pernambuco (UNICAP)
Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP)
Universidad del Valle del Rio de Sinos (UNISINOS)

CHILE

Universidad Alberto Hurtado
Universidad de la Frontera (UFRO)

COLOMBIA
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá (PUJ)
Pontificia Universidad Javeriana de Cali (PUJ)

COSTA RICA
Universidad de Costa Rica

ECUADOR

Pontificia Universidad Católica de
Ecuador (PUCE)

EL SALVADOR

Universidad Centroamericana José
“Simeón Cañas”

ESPAÑA

IQS
Universidad de Deusto
Universidad de Salamanca
Universidad Loyola Andalucía
Universidad Politécnica de Cartagena

ESTADOS UNIDOS
Universidad de San Francisco

GUATEMALA
Universidad Rafael Landívar

MÉXICO

Universidad Iberoamericana - Ciudad México
Universidad Iberoamericana - León
Universidad Iberoamericana - Puebla
Universidad Iberoamericana - Tijuana
Universidad Iberoamericana - Torreón
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO)

PERÚ
Universidad del Pacífico
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

REPÚBLICA CHECA
Universidad de Mendel en Brno

URUGUAY
Universidad Católica del Uruguay
“Dámaso Antonio Larrañaga” (UCU)

VENEZUELA
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Universidad Católica de Táchira (UCAT)

Experiencias de intercambios UCA

Erick Evenor Ortega Fonseca

Ingenieria Industrial
Augsburg University - Estados Unidos

Requisitos para aplicar a un intercambio académico
Para aplicar al Programa de Intercambio y Movilidad Estudiantil los candidatos deben ser estudiantes
activos de grado de la Universidad y cumplir con los siguientes requisitos (Artículo 161. Reglamento del
Régimen Académico Estudiantil de Grado):

Ser estudiante activo.
Haber completado como mínimo el primer año de su
plan de estudios.
Tener un promedio igual o mayor a ochenta puntos.
Dominar el idioma de la universidad de destino.
No tener asignaturas reprobadas al momento de aplicar.
Estar solvente en el pago de sus cuotas arancelarias y
con sus obligaciones académicas.
Presentar la solicitud de intercambio en el plazo
establecido por la universidad de destino.

Intercambio virtual
Podés inscribir materias en línea impartidas en cualquiera de las universidades asociadas, con validez en
tu propia universidad. A través del Programa Intercampus Virtual AUSJAL, encontrarás cientos de
materias de las que podés seleccionar la que más se adecúe a tus intereses y necesidades y que mejor se
ajuste a tu plan de estudios. De esta manera tendrás una experiencia educativa internacional desde casa.
Los cursos se ofrecen en dos modalidades
Modalidad online:

Cursos desarrollados bajo un proceso de
distancia, se privilegia el trabajo asincrónico, y
procesos autónomos del estudiante bajo el
acompañamiento y guía de un tutor. No hay
conferencias virtuales.

Presencialidad remota:

Se promueve el trabajo síncrono y asíncrono para
posibilitar la interacción con los estudiantes e
impartir las clases. Un curso bajo esta modalidad
tiene establecido un horario para el desarrollo de
las actividades síncronas, muchas veces a través
de sesiones en videoconferencia.

Podrás cursar dos asignaturas en línea por periodo académico, y como máximo seis asignaturas durante
la carrera.
El catálogo de asignaturas lo encontrás AQUÍ

Pasos a seguir
1
Solicitar información completa
sobre los intercambios
académicos en la Dirección de
Cooperación Académica e
Internacionalización

2
Entregar los documentos
establecidos en el Artículo 162 del
Reglamento Académico Estudiantil
de Grado

3

4

Llevar a cabo el
proceso de aplicación
y trámites
correspondientes

Realizar el intercambio
académico

Te invitamos a leer el capítulo XXI del Reglamento Académico de Grado 2021, que contiene todo lo
relacionado al intercambio académico.

MAYOR INFORMACIÓN:
Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización (Frente a Rectoría)
2278-1490 ext.: 1342 / 1343 / 1345
riuca@uca.edu.ni
coordinacionmovilidad@uca.edu.ni

grado.uca.edu.ni

