
 INFORMACIÓN ADICIONAL - UNIVERSIDADES UBUGlobal 
LATINOAMÉRICA ................................................................................................................................................................................. 2 

ARG58 – UNIVERSIDAD DEL GRAN ROSARIO (ARGENTINA).......................................................................................................... 2 

BRA03 – UNIVERSIDAD FEDERAL DA BAHÍA (BRASIL) ................................................................................................................... 3 

BRA07- UNIVERSIDAD DE TIRADENTES (BRASIL) ........................................................................................................................... 5 

BRA08 - UNIVERSIDADE METODISTA DE SAO PAULO (BRASIL) .................................................................................................... 6 

BRA48 - UNIVERSIDAD DE BRASILIA (BRASIL) ............................................................................................................................... 7 

CHL01 - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO (CHILE) ....................................................................................... 8 

CHL07 - UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ (CHILE)............................................................................................................................ 9 

CHL09 - UNIVERSIDAD MAYOR (CHILE) ....................................................................................................................................... 10 

CHL47 - UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO (CHILE) ............................................................................................................................ 11 

CHL48 - UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINNS (CHILE) ............................................................................................................ 12 

COL20 – UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA (COLOMBIA) .................................................................................................. 13 

MEX01 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY (MÉXICO) ................................................................................................. 14 

MEX02 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (MÉXICO) ........................................................................................ 15 

MEX04 – UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA (MÉXICO) ...................................................................................... 16 

MEX06 - UNIVERSIDAD ANÁHUAC (MÉXICO) .............................................................................................................................. 17 

PER11 – UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (PERÚ) ......................................................................................................... 18 

ASIA ................................................................................................................................................................................................... 19 

KOR01 - DANKOOK UNIVERSITY (COREA DEL SUR) ..................................................................................................................... 19 

KOR02 - KEIMYUNG UNIVERSITY (COREA DEL SUR) .................................................................................................................... 20 

KOR03 - KOOKMIN UNIVERSITY (COREA DEL SUR) ..................................................................................................................... 21 

KOR05 - PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY (COREA DEL SUR) ................................................................................................... 22 

KOR06 - KONKUK UNIVERSITY (COREA DEL SUR) ........................................................................................................................ 23 

KOR07 - UNIVERSITY OF SEOUL (COREA DEL SUR) ...................................................................................................................... 24 

JAP01 - OTARU UNIVERSITY OF COMMERCE (JAPÓN) ................................................................................................................ 25 

JAP02 - SOPHIA UNIVERSITY (JAPÓN) ......................................................................................................................................... 26 

JAP03 - AKITA INTERNATIONAL UNIVERSITY (JAPÓN) ................................................................................................................ 27 

JAP04 - KANAGAWA UNIVERSITY (JAPÓN) .................................................................................................................................. 28 

NORTEAMÉRICA ................................................................................................................................................................................ 29 

CAN03 - UNIVERSITY PRINCE EDWARD ISLAND (CANADÁ) ......................................................................................................... 29 

CAN05 – WINNIPEG UNIVERSITY ................................................................................................................................................. 30 

USA01 - COOPER UNION (EE. UU) ................................................................................................................................................ 31 

USA02 - MILLERSVILLE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (EE. UU) ............................................................................................... 32 

USA03 - SAN JOSE STATE UNIVERSITY (EE. UU) ........................................................................................................................... 33 

USA04 - TARLETON STATE UNIVERSITY (EE. UU) ......................................................................................................................... 34 

USA06 - TRUMAN STATE UNIVERSITY (EE. UU) ........................................................................................................................... 35 

USA08 - WASHINGTON & JEFFERSON COLLEGE (EE. UU) ............................................................................................................ 36 

USA09 - WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY (EE. UU) ................................................................................................................... 37 

USA15 - AUSTIN PEAY STATE UNIVERSITY (EE. UU) .................................................................................................................... 38 

USA16 - UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WILMINGTON (EE. UU) .......................................................................................... 39 

USA17 - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PUERTO RICO (EE. UU) .................................................................................. 40 

USA18 - UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORD (EE. UU) .......................................................................................................... 41 



 

2 
 

INICIO 

LATINOAMÉRICA 

ARG58 – UNIVERSIDAD DEL GRAN ROSARIO (ARGENTINA) 
 

ENLACES IMPORTANTES 

• Oferta académica: Universidad del Gran Rosario 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad del Gran Rosario 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad del Gran Rosario 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:  

https://ugr.edu.ar/carreras/
https://ugr.edu.ar/internacionalizacion/estudiantes-internacionales/
https://ugr.edu.ar/institucional/centro-universitario-rosario-inclusiva/
https://goo.gl/maps/CGfgfDue1dqBXUix8
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INICIO 

 

BRA03 – UNIVERSIDAD FEDERAL DA BAHÍA (BRASIL) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• Atención: revisar calendario académico en UFBA, los semestres son diferentes 
a los de la UBU. 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Federal da Bahía 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Federal da Bahía 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad Federal da Bahía 

IDIOMAS: 

• La Universidad recomienda nivel básico de portugués al comienzo del curso. 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

  

https://www.ufba.br/cursos
https://aai.ufba.br/pt-br/mobilidadeestudantes-estrangeiros
http://www.napeacessivel.ufba.br/
https://www.google.com/maps/search/universidade+federal+da+bahia/@-12.9984921,-38.5200048,16z/data=!3m1!4b1
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INICIO 

BRA05 – UNIVERSIDAD ESTÁCIO DE SÁ 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador 
dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Estácio de Sá 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Estácio de Sá 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

  

https://estacio.br/cursos/graduacao
https://estacio.br/estude-na-estacio/internacionalizacao
https://goo.gl/maps/g9ALRnhDsZewKPUX6
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INICIO 

BRA07- UNIVERSIDAD DE TIRADENTES (BRASIL) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GCTA:  reconocimiento académico limitado en UBU. Revisar oferta en web de 
la universidad. Consultar con coordinadora dudas específicas. 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad de Tiradentes 

• Enlace a asignaturas del Grado de Videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad de Tiradentes 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad de Tiradentes 

IDIOMAS: 

• Lenguaje de enseñanza: portugués. La Universidad recomienda nivel 
intermedio de portugués al comienzo del curso. 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino 

  

hthttps://www.unit.br/cursos
https://www.unit.br/se/jogos-digitais
https://www.grupotiradentes.com/international/
https://www.google.com/maps/search/universidad+de+Tiradentes/@-21.1199169,-44.2501711,13z/data=!3m1!4b1
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/bra_universidadetiradentes_factsheet_2022_2023.pdf
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INICIO 

BRA08 - UNIVERSIDADE METODISTA DE SAO PAULO (BRASIL) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Metodista de Sao Paulo 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Metodista de Sao Paulo 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad Metodista de Sao Paulo 

IDIOMAS: 

• Lengua de enseñanza: portugués. La Universidad recomienda un nivel 
intermedio de portugués antes del inicio del curso. 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

  

https://metodista.br/graduacao-presencial/
https://metodista.br/assessoria-de-relacoes-internacionais
https://metodista.br/nucleo-de-acessibilidade
https://www.google.com/maps/search/universidade+metodista+de+sao+paulo/@-19.6589911,-50.1585036,7z/data=!3m1!4b1
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/bra-sao_paolo_fact_sheet_2019.pdf
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INICIO 

BRA48 - UNIVERSIDAD DE BRASILIA (BRASIL) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GCTA: reconocimiento académico limitado en UBU. Revisar oferta en web de 
la universidad. Consultar con coordinadora dudas específicas. 

• GADE/FICO/TUR: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas. 

• Créditos: Se recomienda cursar entre 16 y 24 créditos por semestre. Cada 
asignatura suele tener 4 créditos por 4 horas semanales. Mínimo 13 créditos, 
máximo 30. 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad de Brasilia 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad de Brasilia 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad de Brasilia 

IDIOMAS: 

• Lengua de enseñanza: portugués. La Universidad recomienda nivel intermedio 
de portugués al comienzo del curso. 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

  

https://www.unb.br/graduacao/cursos
http://int.unb.br/br/institucional/a-int
http://www.acessibilidade.unb.br/
https://www.google.com/maps/search/universidad+de+brasilia/@-15.7661956,-47.8884574,15z/data=!3m1!4b1
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/bra_universidade_de_brasilia_2020_2021.pdf
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INICIO 

CHL01 - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
(CHILE) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GCTA: Reconocimiento académico limitado (Quitar espacios) revisar oferta en 
la web de la universidad de ''Ingeniería de Alimentos''. Consultar con 
coordinadora dudas específicas. Las asignaturas relacionadas con el área de 
Nutrición que se ofertan están en “Pedagogía en Educación física” lo que 
complica la coordinación de horarios. 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

  

https://www.pucv.cl/pucv/site/edic/base/port/pregrado.html
http://www.dri.pucv.cl/es_CL/
http://www.dri.pucv.cl/es_CL/
https://www.pucv.cl/uuaa/site/edic/base/port/pucvinclusiva.html
https://goo.gl/maps/kcDDZQ7eVrn5rFjDA
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/chile-_pucv-_2019_hoja_inf._bilaterales_cinda_hisp.pdf
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INICIO 

CHL07 - UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ (CHILE) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador 
dudas específicas. 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Adolfo Ibáñez 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Adolfo Ibáñez 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad Adolfo Ibáñez 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

  

https://www.uai.cl/
https://designlab.uai.cl/
https://www.uai.cl/rrii/
https://alumno.uai.cl/santiago/2019/10/16/conoce-sobre-la-unidad-de-accesibilidad-e-inclusion-en-la-uai/
https://www.google.com/maps/search/universidad+adolfo+iba%C3%B1ez+chile/@-33.4890542,-70.5175416,18z/data=!3m1!4b1
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/chile-_uai_universidad_adolfo_ibanez_-fact-sheet-2022_compressed1.pdf
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INICIO 

CHL09 - UNIVERSIDAD MAYOR (CHILE) 
 
OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• Se ofertan: 3 plazas en U. Mayor sedes Santiago; 3 plazas en U. Mayor 
Campus Temuco al semestre. 

• GENF: sólo puede cursarse en el campus de Santiago.  
• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 

coordinador dudas específicas. 
• TUR: para cursar asignaturas de Administración y Dirección de Empresas y 

optatividad. Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador 
dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Mayor 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Mayor 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad Mayor 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Alojamiento: La Universidad Mayor no tiene sistema de residencias. Al 
momento de postular la universidad enviará sugerencias de alojamiento. 

  

https://www.umayor.cl/um/santiago-facultades-y-carreras/10000
https://www.umayor.cl/um/carreras/animacion-digital-santiago/10000?_ga=2.240651459.1124356043.1665586657-292172897.1665586657
https://rrii.umayor.cl/?_ga=2.117583244.402391009.1637571374-829000064.1634212496
https://www.umayor.cl/vinculacion-con-el-medio/noticias-todas/pgr-inclusion-y-diversidad
https://www.google.com/maps/search/universidad+mayor+chile/@-33.4670684,-70.692302,13z/data=!3m1!4b1
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/chile-universidad_mayor_fact_sheet_2019_0.pdf
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INICIO 

CHL47 - UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO (CHILE) 
 
OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• Intercambio de 1 o 2 semestres. 
• GADE/FICO/ TUR: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 

coordinador dudas específicas 
• GAT: para cursar asignaturas de 3º y/o 4º. 
• No se pueden hacer prácticas profesionales 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Andrés Bello 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Andrés Bello 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad Andrés Bello 

Visados y seguro médico: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

  

https://www.unab.cl/admision/carreras-unab/
https://campuscreativo.cl/nuestro-campus/que-es-campus-creativo/
https://www.unab.cl/internacional/
https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/bienestar/inclusion/
https://www.google.com/maps/search/universidad+andres+bello/@-33.4671631,-70.6660374,15z/data=!3m1!4b1
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/chile_-universidad_andres_bello_fact_sheet_2022.pdf
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INICIO 

CHL48 - UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINNS (CHILE) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• Movilidad no confirmada por destino.  
• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 

coordinador dudas específicas 
• GCTA: Oferta limitada de asignaturas equivalentes a las de la UBU y solo para 

cursar  hasta 3º (faltan asignaturas de ingeniería y tecnología).  Revisar la 
oferta en la web de la universidad Licenciatura en Nutrición y Dietética, para 
ver asignaturas que pueden equivalerse con las de la UBU. Consultar con 
coordinadora dudas específicas. 

• TUR: Para cursar asignaturas de Administración y Dirección de Empresas y 
optativas en destino. Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Bernardo O’Higginns 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Bernardo O’Higginns 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad Bernardo O’Higginns 

• Instrucciones de postulación (una vez que tengo la plaza)  

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

  

http://www.ubo.cl/admision/carreras/
https://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-ingenieria-ciencia-y-tecnologia/ingenieria-realidad-virtual-diseno-juegos-digitales/
http://www.ubo.cl/internacional/
http://www.ubo.cl/sustentabilidad/
https://goo.gl/maps/HVrnjfYBYMyr4Aoi8
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/chile_universidadbernardoohiggins_factsheet_2022_2023.pdf
http://www.ubo.cl/internacional/intercambios/estudiantes-extranjeros/
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INICIO 

COL20 – Universidad Católica de Colombia 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE / FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Católica de Colombia 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Católica de Colombia 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad Católica de Colombia 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

  

https://www.ucatolica.edu.co/portal/pregrados/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/orii/home/
https://goo.gl/maps/rSchKARMS85xacog7
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INICIO 

MEX01 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY (MÉXICO) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• TUR: Solo se reconocerán asignaturas de tercer curso.  
• GDER y TUR: no pueden cursarse en el campus de San Luis Potosí. 
• Para el campus de SLP u otros campus 
• .De momento solo están abiertos a movilidad física los campus de: los 

campus que podrán recibir alumnos presencialmente son Querétaro, Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara. 

• GIEIyA:Algunas asignaturas tienen plazas limitadas 
• GIM: Oferta académica: Desde hace pocos años se ha variado sustancialmente 

el programa de estudios y actualmente se sigue un sistema de módulos que 
básicamente son un proyecto que incluye dichas asignaturas que sean 
necesarias para el desarrollo del mismo. Muy interesante a nivel de ingeniería 
3 módulos por semestre. 

 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Instituto Tecnológico de Monterrey 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Instituto Tecnológico de Monterrey 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Instituto Tecnológico de Monterrey 

IDIOMAS: 

• Idiomas: Para cursar materias en inglés, el alumno debe presentar un 
certificado de idiomas B2 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Algunas asigturas pueden tener número limitado de alumnos 
• Alojamiento dentro o fuera del Campus 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 

  

https://tec.mx/es/oferta-educativa-profesional
https://tec.mx/es/estudios-creativos/licenciado-en-arte-digital
https://tec.mx/es/internacionalizacion
https://tec.mx/es/dignidad-humana/diversidad-e-inclusion
https://goo.gl/maps/k5nkrkS6e2XG2tgy5
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/mex-itesm_fact_sheet_2022-2023.pdf
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INICIO 

MEX02 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ 
(MÉXICO) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GCTA: Reconocimiento académico limitado. Revisar oferta en la web. Consultar 
dudas con la coordinadora. 

• GADE: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador 
dudas específicas 

• TUR: Para cursar asignaturas de Administración y Dirección de Empresas y 
optativas en destino. Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad de la Salle Pachuca 

• Enlace a las asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad de la Salle Pachuca 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad de la Salle Pachuca 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de destino. 

 
  

http://www.lasallep.edu.mx/ulsap/oferta-educativa/Licenciaturas.html
https://www.lasallep.edu.mx/ulsap/oferta-educativa/DisenoGrafico.html
http://www.lasallep.edu.mx/cielpachuca/index.html
https://goo.gl/maps/9DuVYkNFu9Kh9BKM7
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/mexico-_la_salle_pachuca-fact_sheet_2022-2023_span.pdf
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INICIO 

MEX04 – Universidad Autónoma de Baja California 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE / FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas  

• TUR: Para cursar asignaturas de Administración y Dirección de Empresas y 
optatividad. Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador 
dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Autónoma de Baja California 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Autónoma de Baja 

California 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad Autónoma de Baja California 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de destino. 

  

https://www.uabc.mx/programas-educativos/
https://ingenieria.mxl.uabc.mx/index.php/ultimas-noticias/63-noticias-principales/591-programa-de-internacionalizacion-en-casa-uabc
https://ingenieria.mxl.uabc.mx/index.php/ultimas-noticias/63-noticias-principales/591-programa-de-internacionalizacion-en-casa-uabc
https://bibliotecas.uabc.mx/service/herramientas-de-apoyo-a-la-accesibilidad/
https://goo.gl/maps/iHa2uGdTKw8F1V3W9
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ee.uu-universidad_autonoma_de_baja_california._2023.pdf
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INICIO 

MEX06 - UNIVERSIDAD ANÁHUAC (MÉXICO) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO/TUR: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas  

• GCTA: La oferta de cursos es limitada incluso considerando 
conjuntamente la oferta de las dos licenciaturas más afines (Biotecnología 
y Gastronomía). Se recomienda, en su caso, ir un semestre con cierta 
posibilidad de combinar asignaturas de  2° y/o 3°. Comprobar en la web 
asignaturas que pueden equivalerse con las de la UBU. Consultar con 
coordinadora dudas específicas. 

• 2 plazas para Campus Norte y otras 2 plazas en Campus Sur de México 
DF (preferencia para elegir Campus a expediente más alto). 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Anáhuac 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Anáhuac 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad Anáhuac 

IDIOMAS: 

• Idioma de enseñanza: español e inglés. 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de destino. 

  

https://mexico.anahuac.mx/licenciaturas/oferta-academica
https://www.anahuac.mx/ingenieria-en-animacion-digital
https://www.anahuac.mx/riu
https://www.anahuac.mx/mexico/comite-de-accesibilidad
https://www.google.com/maps/search/Universidad+An%C3%A1huac+mexico/@19.3683085,-99.2885557,13z/data=!3m1!4b1
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/mexico_universidadanahuac_factsheetcastellano_2022-23.pdf
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INICIO 

PER11 – UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (PERÚ) 
 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Universidad Nacional de Ingeniería 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Universidad Nacional de Ingeniería 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Universidad Nacional de Ingeniería 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Movilidad no confirmada 
• No disponen de alojamiento para estudiantes extranjeros. 

  

https://www.uni.edu.pe/index.php/facultades
https://cooperacion.uni.edu.pe/guia_estudiante.php
https://goo.gl/maps/tYeFzXF2AF1zC1eX7
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/peru_universidad_nacional_de_ingernieria_fact_sheet_2021.pdf
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INICIO 

ASIA 
KOR01 - DANKOOK UNIVERSITY (COREA DEL SUR) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GIOI: Recomendable 1 semestre para cursar asignaturas de 2º y 3º 
principalmente.  

• GADE/FICO: Reconocimiento académico limitado en la UBU. Revisar 
oferta en web de la universidad. Consultar en conoordinador dudas 
específicas 

• TUR: Reconocimiento académico limitado en la UBU. Para cursar 
asignaturas de Administración y Dirección de Empresas y optatividad. 
Revisar oferta en web de la universidad. Consultar en conoordinador 
dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Dankook University 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 1 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 2 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Dankook University 

• Cursos en inglés 
• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Dankook University 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Alojamiento económico en el Campus. 

  

https://www.dankook.ac.kr/web/international/42
https://www.dankook.ac.kr/web/international/courses-in-english
https://www.dankook.ac.kr/web/international/133?p_p_id=DeptInfo_WAR_empInfoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_DeptInfo_WAR_empInfoportlet_viewNo=2&_DeptInfo_WAR_empInfoportlet_action=view
https://www.dankook.ac.kr/web/international/organization-overview
https://www.dankook.ac.kr/web/international/courses-in-english
https://goo.gl/maps/MUgi7wQVot98YQ936
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/coreadelsur_dankookuniversityexchange_factsheet_2023.pdf
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INICIO 

KOR02 - KEIMYUNG UNIVERSITY (COREA DEL SUR) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO: Reconocimiento académico limitado en la UBU. Revisar 
oferta en web de la universidad. Consultar en conoordinador dudas 
específicas 

• TUR: Reconocimiento académico limitado en la UBU. Para cursar 
asignaturas de Administración y Dirección de Empresas y optatividad. 
Revisar oferta en web de la universidad. Consultar en conoordinador 
dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Keimyung University 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Keimyung University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Keimyung University 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Alojamiento económico en el Campus.  

https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3589&
https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555&
https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3595&#self
https://www.google.com/maps/search/keimyung+university/@35.8570358,128.4870365,17z/data=!3m1!4b1
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INICIO 

KOR03 - KOOKMIN UNIVERSITY (COREA DEL SUR) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO: Reconocimiento académico limitado en la UBU. Revisar oferta en 
web de la universidad. Consultar en conoordinador dudas específicas 

• GIEIAyA: Reconocimiento académico limitado 
• GIOI: Recomendable 1 semestre para cursar asignaturas de 2º y 3º 

principalmente 
• GIM: Oferta académica: Escasa y con problemas con el idioma. 

 
ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Kookmin University 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Kookmin University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Kookmin University 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Oferta en inglés intestable. Puede variar de un curso a otro 
• Coste de la vida: vivir en Seúl 

  

https://english.kookmin.ac.kr/academics/undergraduates/globals
https://en-design.kookmin.ac.kr/major/multi/curriculum
https://english.kookmin.ac.kr/study/applicationProcess
https://english.kookmin.ac.kr/kookmin/special/81
https://goo.gl/maps/Rrk6mBgvFkp1tA6K6
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/corea_del_sur_kookmin_university_factsheetspring2022.pdf
https://english.kookmin.ac.kr/study/living?tab=2
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INICIO 

KOR05 - PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY (COREA DEL SUR) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• . 
 
ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Pukyong National University 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 1 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 2 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Pukyong National University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Pukyong National University 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Movilidad no confirmada 
• No hay un requisito mínimo de GPA. Pero su rendimiento académico será 

tenido en cuenta en el proceso de selección 
• Oferta en inglés inestable. Puede variar de un curso a otro 
• Alojamiento económico en el campus. 
• El metro es barato, fiable y cómodo. Cuesta aproximadamente 3.000 wons de 

ida y vuelta para viajar a cualquier lugar de la ciudad. Los taxis también son 
baratos y están en cualquier lugar. 

  

https://www.pknu.ac.kr/eng/18
https://www.pknu.ac.kr/eng/109
https://www.pknu.ac.kr/eng/67
http://admission.pknu.ac.kr/
https://en.knu.ac.kr/campus/life02.htm
https://goo.gl/maps/uBsjoKGqgdQgcCST8
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/corea_del_sur_pukyong_national_university_-_facts_sheet_2022.pdf
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INICIO 

KOR06 - KONKUK UNIVERSITY (COREA DEL SUR) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO: Reconocimiento académico limitado en la UBU. Revisar 
oferta en web de la universidad. Consultar en conoordinador dudas 
específicas 

• Asignaturas impartidas en inglés: Los estudiantes de intercambio suelen 
cursar entre 9 y 15 créditos (entre 3 y 5 cursos) en la Universidad de 
Konkuk. 

- Información (incluyendo el programa de estudios) sobre los cursos que 
se imparten en inglés. 

- Información cursos impartidos en inglés semestre de otoño 2022 (buscar 
entre los cursos ofrecidos durante el segundo semestre de 2021) 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Konkuk University 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Konkuk University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Konkuk University 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Oferta en inglés inestable. Puede variar de un curso a otro 
• Alojamiento económico en el Campus. 

  

http://www.konkuk.ac.kr/eng/jsp/International/exchange_student_program_academics.jsp
http://www.konkuk.ac.kr/eng/jsp/International/exchange_student_program_academics.jsp
https://kupis.konkuk.ac.kr/sugang/acd/cour/time/SeoulTimetableInfo.jsp
https://english.kku.ac.kr/mbshome/mbs/wwwen/subview.do?id=wwwen_030107000000
https://english.kku.ac.kr/mbshome/mbs/wwwen/subview.do?id=wwwen_030107000000
https://eng.konkuk.ac.kr/
https://en.snu.ac.kr/academics/students/disabled
https://goo.gl/maps/eHZnTiKSFfQsjenn6
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/coreadelsur_konkukuniversity_factsheet_2022-2023.pdf
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INICIO 

KOR07 - UNIVERSITY OF SEOUL (COREA DEL SUR) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar en 
conoordinador dudas específicas 

• TUR: para cursar asignaturas de Administración y Dirección de Empresas  
y optatividad. Revisar oferta en web de la universidad. Consultar en 
conoordinador dudas específicas 

 

ENLACES IMPORTANTES 

• Oferta académica: University of Seoul 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: University of Seoul 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la University of Seoul 

IDIOMAS:. 

• Idiomas de enseñanza: algunos de los cursos regulares se ofrecen en inglés, 
pero muchos de ellos son en coreano. No se puede acceder a algunas clases 
debido a las normas académicas o al tamaño de la clase. Si esto le ocurre, 
necesitará el permiso del profesor del curso. Ponte en contacto con tu 
coordinador en la oficina del iice para que te ayude en estos asuntos 

• Cursos de Coreano: Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes 
de intercambio que tomen cursos de lengua coreana y al menos un curso de 
estudios asiáticos. Los cursos de lengua coreana se organizarán en función de 
los conocimientos de la lengua coreana. Los cursos de estudios asiáticos se 
impartirán en inglés.  

 
VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Oferta en inglés inestable. Puede variar de un curso a otro 
  

https://english.uos.ac.kr/en/academics/acaCollMain.do
https://english.uos.ac.kr/en/academics/colleges/carts/design/course.do
https://global.uos.ac.kr/iiceIntro/index.do?epTicket=LOG
https://en.snu.ac.kr/academics/students/disabled
https://goo.gl/maps/pNNV5CctKjuGdE5AA
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/corea_del_sur-university_of_seoul_2021-2022_exchange_fact_sheet.pdf
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INICIO 

JAP01 - OTARU UNIVERSITY OF COMMERCE (JAPÓN) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• TUR: Reconocimiento académico limitado en la UBU. Revisar oferta en web 
de la Universidad. Consultar con coordinador dudas específicas.  

• GADE y FICO: sólo optativas  
 
ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Otaru University of Commerce 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Otaru University of Commerce 

(inljimu@office.otaru-uc.ac.jp) 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Otaru University of Commerce 

 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Alojamiento económico en el Campus.  
  

https://english.otaru-uc.ac.jp/degree_programs/
https://english.otaru-uc.ac.jp/youc/apply/
mailto:inljimu@office.otaru-uc.ac.jp
https://goo.gl/maps/LFaBQvex7MEG6UyS7
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/japon_otaru_university_os_commerce_-_fact_sheet_2022-2023.pdf
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INICIO 

JAP02 - SOPHIA UNIVERSITY (JAPÓN) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• Requisito: media mínima de notable (7). 
La universidad podrá exigir un GPA 3.0 en el momento de la admisión. 

 
ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Sophia University 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Sophia University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Sophia University 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de destino. 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

  

https://www.sophia.ac.jp/eng/program/index.html
https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/index.html
https://www.sophia.ac.jp/eng/studentlife/support/with_others/index.html
https://goo.gl/maps/A7Toq64a1vdFAAZT7
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/japon_sophiauniversity_factsheet_2022_2023.pdf
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INICIO 

JAP03 - AKITA INTERNATIONAL UNIVERSITY (JAPÓN) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/TUR:: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar en 
conoordinador dudas específicas 

• Realizar un programa de estudios de 24 ECTS (12 UCTS) 
 
ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Akita International University 

• Enlace a asignaturas grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Akita International University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Akita International University 

IDIOMAS: 

• Idiomas de enseñanza: inglés (excepto los cursos de idiomas, los cursos para 
obtener la licencia de profesor, y algunos cursos de los estudios de Japón para 
estudiantes internacionales con conocimientos avanzados de japonés) 

 
VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• AIU ofrece una beca para un estudiante de la UBU de 240.000 JPY (60.000 JPY 
x 4 meses). Se concederá al expediente más alto en el momento solicitud. 

• Alojamiento económico en el Campus  

https://web.aiu.ac.jp/en/academic/course-offerings/
https://www.riko.akita-u.ac.jp/en/examination/courses/human_information.html
https://www.riko.akita-u.ac.jp/en/examination/courses/human_information.html
https://web.aiu.ac.jp/en/campuslife/feature/
https://web.aiu.ac.jp/en/campuslife/disability/
https://goo.gl/maps/uTyPRv9Y542i7SGX7
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/japon_akita_international_university_fact_sheet_2021_2022.pdf
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INICIO 

JAP04 - KANAGAWA UNIVERSITY (JAPÓN) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• Movilidad no confirmada 
• TUR: Para cursar asignaturas de Administración y Dirección de Empresas 

y optativas en destino 
• GADE y TUR: Reconocimiento académico limitado en la UBU.Revisar 

oferta en web de la universidad. Consultar en conoordinador dudas 
específicas 

• 3 Campus: Yokohama/Hiratsuka/Minato.(véase oferta académica en cada 
campus) 

• Oferta en inglés limitada 
 
ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Kanagawa University 

• Clases impartidas en inglés 2021 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Kanagawa University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Kanagawa University 

IDIOMAS:  

 
VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

  

https://www.kanagawa-u.ac.jp/education/faculty/
https://www.kanagawa-u.ac.jp/international/welcome/exchange/file/file_list.pdf
https://www.kanagawa-u.ac.jp/english/international/
https://www.kanagawa-u.ac.jp/fd/pdf/support_en.pdf
https://goo.gl/maps/D8aNNwU94oXsfMgE6
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/japon_-_sophia_university_fact_sheet_2021_2022.pdf
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INICIO 

NORTEAMÉRICA 
CAN03 - UNIVERSITY PRINCE EDWARD ISLAND (CANADÁ) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GCTA:  reconocimiento académico limitado en UBU, oferta de asignaturas con 
equivalencia con las de la UBU parcial y solo hasta 3º, (faltan asignaturas de 
ingeniería y tecnología) la oferta se centra más en aspectos nutricionales.. 
Revisar oferta en web de la universidad, estudios en Foods and Nutrition | 
University of Prince Edward Island (upei.ca). Consultar con coordinadora dudas 
específicas 

• GADE/FICO/TUR:  Revisar oferta en la web de la universidad. Consultar con 
el coordinador dudas específicas. 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: University Prince Edward Island 

• Servicio de Relaciones Internacionales: University Prince Edward Island 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de University Prince Edward Island 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 

  

https://www.upei.ca/programs/foods-and-nutrition#section21278
https://www.upei.ca/programs/foods-and-nutrition#section21278
https://www.upei.ca/admission-requirements/professional-programs-admissions
https://www.upei.ca/international-students
https://www.upei.ca/accessibility
https://goo.gl/maps/7MbsMfFTWrjk2fB88
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/canada-university_of_prince_edward_island-_fact_sheet_2021-2022.pdf
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INICIO 

CAN05 – WINNIPEG UNIVERSITY 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador 
dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Winnipeg University 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Winnipeg University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada y requisitos de idiomas de Winnipeg University 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 

  

https://www.uwinnipeg.ca/academics/programs/index.html
https://www.uwinnipeg.ca/future-student/intl-students.html
https://www.uwinnipeg.ca/accessibility-services/
https://goo.gl/maps/YnjE9cqGCdEkVYDa7
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/canada._university_of_winnipeg._2022-2023._factsheet.pdf
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INICIO 

USA01 - COOPER UNION (EE. UU) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• Obligatorio adjuntar los siguientes documentos en inglés junto con la solicitud:  
- Curriculum Vitae 
- Exposición de motivos  
- 2 cartas de recomendación de profesores  

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Cooper Union University 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Cooper Union University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Cooper Union University 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 
• Alojamiento en Nueva York complicado y caro. 

  

https://cooper.edu/engineering/global-studies/international-student-foreign-exchange-program
https://cooper.edu/admissions/international
https://cooper.edu/students/student-affairs/disability/students#:%7E:text=Cooper%20Union%20will%20provide%20accommodations,not%201)%20fundamentally%20alter%20the
https://goo.gl/maps/Y2V8NoxQvXisfcb97
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INICIO 

USA02 - MILLERSVILLE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (EE. UU) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador dudas 
específicas 

 
ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Millersville University of Pennsylvania 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 1 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 2 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Millersville University of Pennsylvania 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Millersville University of Pennsylvania 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asigturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 
• Alojamiento y plan de comidas gratuito (excluido vacaciones) 
• El código de institución de Millersville University es 2656  

• Todas las credenciales deben ser oficiales, documentos originales, o copias 
certificadas del original. No envíe su única copia original.  

• Los estudiantes con credenciales académicas de una facultad o universidad 
que no sea de los EE. UU. deben enviar las credenciales académicas oficiales 
a un servicio de evaluación de credenciales reconocido para una evaluación 
para cada curso. 

  

https://www.millersville.edu/programs/index.php?programType=Undergraduate
https://www.millersville.edu/programs/interactive-and-graphic-design.php
https://www.millersville.edu/programs/computer-aided-drafting-and-design-technology.php
https://www.millersville.edu/international/
https://www.millersville.edu/learningservices/disabilityaccom.php
https://goo.gl/maps/fUWhxfyAWnvkjE5E7
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ee.uu_millerscille_university_exchange_visiting_student_brochure_21-22.pdf
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INICIO 

USA03 - SAN JOSE STATE UNIVERSITY (EE. UU)  
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GCTA: Revisar oferta en la web (Bachelor of Science in Nutritional Science | 
Nutrition, Food Science, and Packaging (sjsu.edu) para comprobar posibles 
equivalencias. Oferta con correspondencia con asignaturas hasta 3º pero no 
es completa, se podrían estudiar opciones de reconocimientos por bloques. 
Consultar dudas con coordinadora. 

• GADE/FICO/TUR: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: San Jose State University 

• Enlace a asignaturas de GCTA 

• Servicios de Relaciones Internacionales: San Jose State University 

• Información sobre discapacidad 

• Enlace a información sobre requerimiento de idioma: inglés 

• Google Maps 

• Información destacada de San Jose State University 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 
• No se garantiza alojamiento en el Campus. Coste aproximado es de 1,000 

$/mes dentro o fuera del Campus. 

  

https://www.sjsu.edu/nufspkg/programs/undergraduate/bs-nutritional-science/index.php
https://www.sjsu.edu/nufspkg/programs/undergraduate/bs-nutritional-science/index.php
https://www.sjsu.edu/education/academics/departments.php
https://www.sjsu.edu/nufspkg/programs/undergraduate/bs-nutritional-science/index.php
https://www.sjsu.edu/isss/current-students/employment/cpt/
https://www.sjsu.edu/aec/about/index.php
https://www.sjsu.edu/admissions/international-freshman/admission-requirements/english-proficiency.php
https://goo.gl/maps/vCsaQhb7PsSi2vsH6
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ee.uu-san_jose_state_university-fact_sheet_2022-2023.pdf
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INICIO 

USA04 - TARLETON STATE UNIVERSITY (EE. UU) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• Movilidad no confirmada por destino  
• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 

coordinador dudas específicas 
 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Tarleton State University 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Tarleton State University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Tarleton State University 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de 
destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Movilidad no confirmada 
• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 

admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 
• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 

  

https://web.tarleton.edu/degrees/digital-media-studies-bs/
https://www.tarleton.edu/international/index.html
https://www.tarleton.edu/drt/index.html
https://goo.gl/maps/evn5BtiA9eUQyV6B7
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INICIO 

USA06 - TRUMAN STATE UNIVERSITY (EE. UU) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GCTA:  :  reconocimiento académico limitado en UBU y de asignaturas hasta 
3º.. Revisar oferta en web de la universidad asignaturas de Health&Nutrition 
and Science&technology (Truman State University’s Majors & Programs). 
Consultar con coordinadora dudas específicas  

• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas 

 
ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Truman State University 

• Enlace a asignaturas de GCTA 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Truman State University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Truman State University 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 

• Certificado de apoyo financiero: Para emitir documentos de inmigración, 
Truman debe verificar su capacidad para pagar su educación en 
Truman. Todos los ciudadanos no estadounidenses deben completar y enviar 
un Certificado de apoyo financiero. 

  

https://www.truman.edu/majors-programs/#acalog_filter=health-nutrition&acalog_filter=science-technology
https://www.truman.edu/majors-programs/#acalog_filter=undergraduate
https://www.truman.edu/majors-programs/#acalog_filter=health-nutrition&acalog_filter=science-technology
https://www.truman.edu/fouryearplan/art-bfa-3d-design/
https://international.truman.edu/
https://disabilityservices.truman.edu/
https://goo.gl/maps/KWq85aPew8YHMMcXA
https://international.truman.edu/certificate-of-financial-support/
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INICIO 

USA08 - WASHINGTON & JEFFERSON COLLEGE (EE. UU) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas 

 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Washington & Jefferson College 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Washington & Jefferson College 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Washington & Jefferson College 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 
• Alojamiento en Campus Gratuito   
• Obligación de pagar un plan de comidas semestral que puede rondar los 3.000 

$ por semestre y contratar su seguro médico de unos 600 $ por semestre. 
Precios pendientes de actualización. 

  

https://www.washjeff.edu/academics/
https://www.washjeff.edu/programs/computing-and-information-studies-cis/
https://www.washjeff.edu/future-students/international-admission/
https://www.washjeff.edu/student-life/disability-support-services/
https://g.page/washjeffcollege?share
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ee.uu-wj-fact_sheet_2022-2023.pdf
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INICIO 

USA09 - WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY (EE. UU) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• La oferta de cursos puede ser limitada.  
• Recomendable para estudiantes con flexibilidad en la selección de asignaturas 

 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Western Michigan University 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Western Michigan University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Western Michigan University 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 
• Alojamiento obligatorio en el campus  

  

https://wmich.edu/academics/undergraduate
https://wmich.edu/internationaladmissions
https://wmich.edu/disabilityservices
https://goo.gl/maps/1eGcCvSEeMSzjrEs5
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ee.uu_wmu_fact_sheet_2022-23.pdf
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INICIO 

USA15 - AUSTIN PEAY STATE UNIVERSITY (EE. UU) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador 
dudas específicas 

• TUR: para cursar asignaturas de Administración y Dirección de Empresas y 
optatividad. Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador 
dudas específicas 

• GCTA: se recomienda estudiar el programa de estudios en destino antes de 
solicitar la plaza. Reconocimiento académico limitado en UBU. Revisar oferta en 
web de la universidad. Consultar con coordinadora dudas específicas 

• GQUIM: Para cursar un sólo semestre. 
• 25 $ de tasa de admisión 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Austin Peay State University 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Austin Peay State University 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de Austin Peay State University 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 
• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 

Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de destino. 

  

https://www.apsu.edu/programs/index.php
https://www.apsu.edu/programs/undergraduate/art-animation-visual-communication.php
https://www.apsu.edu/international/
https://www.apsu.edu/disability/index.php
https://goo.gl/maps/rLiesMFT9MXtaaLT8
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ee.uu_apsu_exchange_student_fact_sheet_2021-2022.pdf
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INICIO 

USA16 - UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WILMINGTON (EE. 
UU) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO/TUR: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con 
coordinador dudas específicas 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: University of North Carolina Wilmington 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: University of North Carolina Wilmington 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de University of North Carolina Wilmington 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico consultar con su universidad de destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 

  

https://uncw.edu/academics/
https://uncw.edu/uc/advising/documents/programsheets/20-21/digital-arts.pdf
https://uncw.edu/international/isss/index.html
https://uncw.edu/disability/index.html
https://goo.gl/maps/tEECRuVbMoPEwuj2A
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ee.uu_wmu_fact_sheet_2022-23_0.pdf
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INICIO 

USA17 - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PUERTO RICO 
(EE. UU) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• Movilidad no confirmada 
• GADE/TUR: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador 

dudas específicas 
•  GAT: para cursar asignaturas de 3º y/o 4º.  
• Se puede cursar estudios en el Campus de la ciudad de Arecibo y en el Campus 

de Mayaguez (mirar antes titulaciones disponibles en estos Campus). 
 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 

• Servicios de Relaciones Internacionales: Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 

IDIOMAS: 

• Idioma de enseñanza: Docencia en español. 
 

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Alojamiento: El coste aproximado es de 900 $ por semestre en las Residencias 
del Campus de Ponce.  

• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 
admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 

• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 
  

https://www.pucpr.edu/
https://www.pucpr.edu/admisiones/requisitos-admisiones/internacionales-requisitos/
https://www.pucpr.edu/admisiones/requisitos-admisiones/internacionales-requisitos/
https://www.pucpr.edu/conocenos/servicios-a-la-comunidad/servicio-a-personas-con-impedimento/
https://goo.gl/maps/eqg2fivmiy1TxL5J9
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INICIO 

USA18 - UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORD (EE. UU) 
 

OBSERVACIONES ACADÉMICAS: 

• GADE/FICO: Revisar oferta en web de la universidad. Consultar con coordinador 
dudas específicas 

• GIEIyA: Oferta académica limitada en destino. 

ENLACES IMPORTANTES: 

• Oferta académica: University of the Incarnate Word 

• Enlace a asignaturas del grado de videojuegos 

• Servicios de Relaciones Internacionales: University of the Incarnate Word 

• Información sobre discapacidad 

• Google Maps 

• Información destacada de University of the Incarnate Word 

IDIOMAS: 

• Idiomas: La Universidad establece la vigencia de los títulos. Comprobar la 
antigüedad de los títulos que se aportan.  

• La Universidad también puede requerir una puntuación mínima por cada 
destreza del título de idiomas  

VISADOS Y SEGURO MÉDICO: 

• Para la tramitación del visado consulte con su consulado y/o embajada. 
Respecto al seguro médico y vacunas consultar con su universidad de destino. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

• Hay programa Buddy 
• La Universidad podría estudiar el expediente del alumno para decidir su 

admisión a un curso concreto o como estudiante de movilidad 
• Algunas asignaturas pueden tener número limitado de alumnos 
• La Universidad puede exigir la matrícula en número mínimo y/o máximo de 

asignaturas o créditos. 

https://www.uiw.edu/academics/academic-programs.html
https://www.uiw.edu/smd/academics/undergraduate/3d-animation-game-design/index.html
https://www.uiw.edu/admissions/internationaladmissions/index.html
https://my.uiw.edu/sds/#:%7E:text=If%20you%20would%20like%20to,the%20heart%20of%20our%20Mission.
https://goo.gl/maps/cpsqaygebU7sv6xz9
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ee.uu_._university_of_the_incarnate_word._uiw_2022-23_fact_sheet.pdf
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