
Oportunidades de estudio en

Latinoamérica
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y Universidad Católica del Uruguay: Es uno de los centros de educación universitaria de mayor prestigio del país. Es la primera universidad 

privada de Uruguay y la más extendida geográficamente. Si bien su sede central se ubica en Montevideo, tiene sedes en Salto y Punta del Este. 
La Universidad Católica del Uruguay posee una extensa red de intercambio académico y tiene vínculos con más de 200 universidades en los 
cinco continentes. Muy buenos programas en disciplinas Humanísticas.
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Universidad del Pacífico: Bajo el lema “Creatividad para Emprender”, esta universidad ubicada en la ciudad capital de Chile es una excelente 
opción para quienes valoren la innovación y el emprendedurismo. Ideal para alumnos de las carreras de Diseño, Publicidad, Comunicación, 
Periodismo, Marketing y Relaciones Públicas.

Universidad Diego Portales: Comúnmente conocida por sus siglas UDP, esta universidad privada chilena se emplaza en el Barrio Universitario 
de Santiago. La universidad debe su nombre al destacado político, comerciante y ministro de Estado chileno, Diego Portales. Destacado para 
alumnos provenientes de las Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, y de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía.

Universidad de Valparaíso: La UV es una de las 16 universidades del Estado de Chile. Está ubicada en la pintoresca ciudad de Valparaíso, que 
se dispone en forma de un gran anfiteatro natural al estar emplazada entre el pie de los cerros y el mar. Recomendada para alumnos de Arte 
Dramático, Fonoaudiología y Ciencias Económicas, entre otras disciplinas.  

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: Conocida como PUCV, es una de las seis universidades católicas de Chile. Atrae a estudiantes 
por su fuerte carácter tradicional, entre ellos, a alumnos extranjeros de diferentes partes del mundo. Su casa central se ubica en las cercanías del 
Congreso Nacional de Chile en Valparaíso. Especialmente atractiva para alumnos de Arquitectura, Agronomía, Derecho, Periodismo y Psicología. 

Universidad austral de Chile: Considerada una de las mejores universidades en Chile, se fundó para cubrir la necesidad de contar con una 
institución de educación superior universitaria en el sur del país. Se ubica en el primer puesto en calidad docente según el diario “El Mercurio”. 
Destacada opción para alumnos de Agronomía y Medicina, entre otras carreras.
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Universidad Nacional de Colombia: Su influencia, tamaño y capacidad investigativa la han llevado a convertirse en la universidad más grande 
e importante del país. Su sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá y cuenta con numerosas sedes en el resto del país. El QS World 
University Ranking le otorga una calificación sobresaliente en cuanto al ingreso de sus egresados al mercado laboral. Además, es la universidad 
colombiana con mayor prestigio académico. Excelente oportunidad para alumnos pertenecientes a las carreras de Ciencias de la Salud.

Universidad Pontificia Bolivariana: Su sede principal está ubicada en la ciudad de Medellín que, al igual que la universidad, es reconocida 
por su fuerte impronta católica. La universidad hace honor a “El Libertador de las Américas”, el general Simón Bolívar, como símbolo de un 
profundo compromiso, amor por la Patria y un sentido de pertenencia latinoamericana. Destacada opción para estudiantes de Agronomía.  

Pontificia Universidad Javeriana: Fundada en 1604, esta universidad privada pertenece a la Compañía de Jesús. Sus más de 400 años de 
historia la definen como una de las más antiguas del país. Tiene dos sedes a nivel nacional: la sede principal en Bogotá y otra en Cali. Cuenta 
con 179 grupos de investigación, convirtiéndola en una de las cinco universidades del país con el mayor número de grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias. Excelente opción para alumnos de Ciencias Sociales.

Universidad Católica de Pereira: La universidad nació por la iniciativa de un grupo de jóvenes que buscaban una formación diferente e 
innovadora. Se ubica en el eje cafetero del país. Desde su constitución, la UCP ha tenido muy claro que su misión está enfocada en la formación 
humana, ética y profesional de los estudiantes. Recomendada para alumnos de Psicología y Administración.
*Consultar disponibilidad de Beca.

Universidad de Manizales: Nace en 1972 en calidad de Cooperativa para el fomento de la Educación Superior. Se reconoce como una 
universidad moderna humanista. Realizan dos revistas de especial interés: una en Ciencias Sociales especializada en niñez y juventud, y otra 
en Psicología. Recomendada especialmente para alumnos de esta última disciplina, quienes pueden realizar prácticas pre-profesionales. 

Si querés conocer más de cerca nuestra región y no dominás un segundo idioma, las oportunidades 
de estudio en Latinoamérica son una excelente alternativa.

• Intercambios regulares
Cursá materias de tu carrera o afines en una universidad latinoamericana durante un semestre o un año. 

La USAL posee convenios bilaterales con prestigiosas universidades en Latinoamérica:



i n fo@usa l .edu .a r w w w . u s a l . e d u . a r0-800-333-USAL (8725)

USAL nos une.

#USALNosUne
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Universidad rafael Landívar: Joven universidad privada de gran dimensión. Cuenta con cuatro campus y seis sedes adicionales. Se 
caracteriza por su visión católica y tradición jesuítica. Tiene asimismo un Centro de Prácticas y Servicios de Psicología, y un Centro de 
Actualizaciones Pedagógicas. Especialmente recomendada para alumnos de Ciencias Sociales.
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Tecnológico de Monterrey: Con cerca de 100.000 alumnos, esta reconocida universidad cuenta con sedes en todo el país. Se rige por cinco 
valores: innovación, visión global, trabajo en equipo, sentido humano e integridad. La universidad ofrece 57 carreras profesionales, 35 carreras 
internacionales y 26 posgrados. Algunos cursos se dictan en inglés. Se destaca por sus fuertes programas de investigación y, en el área de 
medicina, por contar con 16 especialidades. Los estudiantes de la USAL pueden realizar prácticas profesionales en empresas locales. Las 
áreas disponibles son: Negocios, Ingeniería y Alta Tecnología, Ciencias Sociales y Humanidades.

Universidad autónoma Metropolitana (UaM): Fundada en 1974, la UAM tiene cinco sedes y una fuerte impronta cultural. Ofrece excelencia 
académica en las siguientes áreas: Arte y Diseño, Ingeniería, Biología, Comunicación, Ciencias Natuales y Humanidades. A su vez, cuenta con 
varios Centros Culturales: el Rafael Galván, la Casa del Tiempo, la Galería Metropolitana, la Casa de la Primera Imprenta de América y el Teatro 
Casa de la Paz. Muy buena opción para alumnos de Veterinaria y Medicina.

Universidad Iberoamericana: Institución jesuita fundada en 1943. Ubicada en la Ciudad de México, su lema es “La verdad nos hará libres”. 
Actualmente ofrece 34 licenciaturas -9 de las cuales pertenecen a Ingeniería-, 23 maestrías y 10 doctorados. Si bien la mayor currícula se 
imparte en español, se ofrecen algunas materias en inglés. Reconocida en las áreas humanísticas. Destacado para alumnos pertenecientes a 
la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, y la Escuela de Diseño.

Universidad Popular autónoma del Estado de Puebla (UPaEP): Fundada en 1973 bajo el lema “La Cultura al Servicio del Pueblo”, esta 
universidad cuenta con un campus en Tehuacán, un Hospital Universitario y un Centro de Servicios de Alta Tecnología. Impulsa las actividades 
artísticas a través de su Dirección de Bellas Artes, desde donde se ofrecen talleres de literatura, danza y música; y se pone gran énfasis en las 
actividades deportivas. Recomendado para estudiantes de Comunicación, Veterinaria, y Turismo.
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Pontificia Universidad Católica del Perú: Ubicada en Lima, esta universidad es una de las instituciones privadas de educación superior 
más importantes del Perú. Con más de 90 años de antigüedad, esta universidad cuenta hoy en día con 46 carreras de grado y más de 10.000 
estudiantes. Asimismo, cuenta con 17 centros de investigación y 47 laboratorios. Especial para alumnos de carreras artísticas, ya que cuenta 
con una Facultad de Artes Escénicas.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Es la universidad pública más importante del país. Fundada en 1551 a partir de una iniciativa 
eclesiástica, imparte 62 carreras distribuidas en 20 facultades. Cuenta con un Centro Cultural, varios Centros e Institutos de Investigación, 
variedad de Museos, una Biblioteca Central y un Estadio Monumental. Se destaca en las áreas de Medicina y Ciencias Humanísticas.

INFOrMaCIÓN gENEraL
año académico
1º cuatrimestre: marzo-julio / enero-mayo
2º cuatrimestre: agosto-diciembre

alojamiento: Residencias estudiantiles, casas de familia, alquiler de 
departamentos o campus universitario. La universidad anfitriona asesora 
al estudiante en su reserva de alojamiento.

BECaS
- La Universidad Diego Portales ofrece una beca semestral de comidas 
para estudiantes internacionales. 
- Asimismo, existen becas destinadas al Programa ISEP que cubren 
alojamiento y comidas durante el semestre de intercambio. 
Consultá disponibilidad de becas en: http://dcii.usal.edu.ar/dcii/becas

Consultá más opciones a través del Programa ISEP
www.isep.org

Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional
Tucumán 1699 - C1050AAG - CABA - Argentina
internacional@usal.edu.ar - http://dcii.usal.edu.ar
    /USALinternacional


