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PROGRAMA ERASMUS+ 
 
ITALIA 
 
POLITECNICO DI MILANO 
Ciudad: Milán 
Código Erasmus: I MILANO02 
Web: http://www.polimi.it/en 
Fechas semestre:  

1º: octubre- marzo  
 2º: marzo-julio  
Titulación: ARQUITECTURA (Creativa y Urbana) y DISEÑO (Moda) 
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Número de plazas: 5 Arquitectura (3 Campus Leonardo y 2 Campus 
Mantova) y 2 Diseño 
Idiomas y requisitos: B2 inglés para cursar asignaturas en inglés. Se 
recomiendan conocimientos de italiano. Nota media igual o superior al 
6.5. 
Plazo solicitud admisión: finales de mayo (1º semestre) /finales de 
noviembre (2º semestre) 
Enlace a solicitud de admisión:  
https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/aunicalogin.jsp?id_servizio=376
&profile=0&lang=EN&__pj0=0&__pj1=306dfa96081e8c021a13ffbd3e199c1
f 
Enlace a guía para internacionales:  
http://www.polinternational.polimi.it/uploads/media/guide-for-
international-students_2015-2016_01.pdf 
 
UNIVERSITÁ LA SAPIENZA 
Ciudad: Roma 
Código Erasmus: I ROMA01 
Web: http://en.uniroma1.it/ 
Fechas semestre:  

1º: septiembre-febrero  
2º: marzo-julio 

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana y Técnica)  
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Número de plazas: 2 ARQUITECTURA  
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Idiomas y requisitos: B2 inglés para cursar asignaturas en inglés. Se 
recomiendan conocimientos de italiano. Nota media igual o superior a 
6. 
Plazo solicitud admisión: 15 junio/ 15 noviembre 
Enlace a solicitud de admisión: se envía por mail (más información: 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Application%20Proced
ures%202016-2017_I%20ROMA01.pdf) 
Enlace a guía para internacionales: 
http://www.uniroma1.it/erasmusincoming 
 
UNIVERSITÁ LUIGI VANVITELLI DI NAPOLI 
Ciudad: Nápoles 
Código Erasmus: I NAPOLI09 
Web: https://www.unicampania.it/ 
Fechas Semestre:  

1º: septiembre- enero 
2º: febrero- junio 

Titulación: ARQUITECTURA (Creativa) y DISEÑO (Moda y Servicios) 
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Número de plazas: 2 ARQUITECTURA Y 2 DISEÑO 
Idiomas y requisitos: B2 inglés para cursar asignaturas en inglés. Se 
recomiendan conocimientos de italiano. Nota media igual o superior a 
6.  
Plazo de solicitud de admisión: 30 junio/30 septiembre 
Enlace a solicitud de admisión: 
https://www.unicampania.it/RipartizioniFS/RAG/How_to_apply.pdf 
Enlace a guía para internacionales: 
https://www.unicampania.it/RipartizioniFS/RAG/Guida_ECTS.pdf 
 
UNIVERSITÁ IUAV DI VENEZIA 
Ciudad: Venecia 
Código Erasmus: I VENEZIA02 
Fechas semestre:  

1º: octubre-enero 
2º: febrero-junio 

Titulación: ARQUITECTURA (Creativa) y DISEÑO (Producto y Moda) 
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Número de plazas: 2 ARQUITECTURA Y 2 DISEÑO 
Idiomas y nivel requerido: B2 inglés para cursar asignaturas en inglés. 
Requieren certificación oficial de italiano (B1) para las asignaturas en 
italiano. No ofrecen cursos de italiano. Nota media igual o superior a 6.5. 
Plazo de solicitud de admisión: 30 junio/30 octubre 
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Enlace a solicitud de admisión: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTwaFQ59McJbXMxupehr
3mn3QR10qbHqinWejbpHIvHHBVpA/viewform?formkey=dDVvVzVvb0ZZX
3Q3ajlkeFh0UEZzU1E6MQ 
Enlace a guía para internacionales: 
http://www.iuav.it/ENGLISH/ADMISSIONS/INCOMING-E/Guida-
INCOMING-Welcome-Day_2018.pdf 
 
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND DESING EDUARDO VITTORIA (CAMERINO) 
Ciudad: Camerino 
Código Erasmus: I CAMERIN01 
Web: http://international.unicam.it/admissions/erasmus/incoming-
students 
Fechas semestre: 

1º:  octubre-febrero 
2º: marzo-julio 

Titulación: DISEÑO (Producto y Servicios)  
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 4º curso 
Número de plazas: 3 
Idiomas y requisitos: B2 inglés para cursar asignaturas en inglés. Se 
recomiendan conocimientos de italiano. Nota media igual o superior a 
6.  
Plazo de solicitud de admisión: 15 junio/15 noviembre 
Enlace a solicitud de admisión: 
http://international.unicam.it/admissions/erasmus/incoming-students 
Enlace a guía para internacionales: 
http://international.unicam.it/admissions/erasmus/incoming-
students#Dates 
 
UNIVERSIÁ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Ciudad: Génova 
Código Erasmus: I GENOVA01 
Web: https://unige.it/ 
Fechas semestre:  

1º: septiembre-enero 
2º: febrero-agosto  

Titulación: ARQUITECTURA (Creativa y Técnica) y DISEÑO (Producto) 
Curso y semestre recomendado: 1ºsemestre de 5º curso 
Número de plazas: 2 ARQUITECTURA y 2 DISEÑO 
Idioma y requisitos: B2 inglés para cursar asignaturas en inglés. Se 
recomiendan conocimientos de italiano. Nota media igual o superior a 
6. 
Plazo de solicitud de admisión: 30 septiembre/30 noviembre  
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Enlace a solicitud de admisión: 
http://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english/  
Enlace a guía para internacionales: 
http://www.studenti.unige.it/areaint/international-students 
 
POLONIA 
 
WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (POLITÉCNICO DE VARSOVIA) 
Ciudad: Varsovia 
Código Erasmus: PL WARSZAW02 
Web: https://www.pw.edu.pl/ 
Fechas semestre:  

1º: octubre-febrero 
2º: febrero-julio 

Titulación: ARQUITECTURA (Técnica) 
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Número de plazas: 2 
Idiomas y requisitos: Inglés B2 (TOEFL 85). Requieren certificado oficial 
(no especifican cuál). Nota media igual o superior a 6.  
Plazo solicitud admisión: 31 mayo/30 noviembre 
Enlace a solicitud de admisión:  
https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/en/Education-
programmes/Erasmus 
Enlace a guía para internacionales:  
https://www.pw.edu.pl/engpw/Media4/Handbook-for-International-
Students 
 
PWSZ 
Ciudad: Raciborz 
Código Erasmus: PL RACIBOR01 
Web: www.pwsz.raciborz.edu.pl 
Fechas semestre:  

1º: septiembre- febrero 
2º: febrero-junio 

Titulación: ARQUITECTURA (Técnica) 
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Idiomas y requisitos: B2 inglés (TOEFL 85). Nota media igual o superior a 
6.  
Número de plazas: 2 
Plazo solicitud de admisión: 15 junio/15 noviembre 
Enlace a solicitud de admisión:  
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/erasmus/ 



	  

5	  
	  

Enlace a guía para internacionales:  
http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/erasmus/incoming-students.html 
 
BÉLGICA 
 
UNIVERSITÉ DE MONS  
Ciudad: Mons 
Código Erasmus: B MONS21 
Web: http://portail.umons.ac.be/FR/Pages/default.aspx 
Fechas semestre:  

1º: septiembre- enero 
2º: febrero-junio 

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana) 
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Idiomas y requisitos: B1 inglés o B1 francés. Requieren certificación 
oficial (no especifican cuál). Nota media igual o superior al 6.5.  
Número de plazas: 2 
Plazo de solicitud de admisión: 31 mayo/15 noviembre 
Enlace a solicitud de admisión: 
https://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/aff_academiques/inter
national/pgmmobilite/Pages/Mobilit%C3%A9-%C3%A9tude.aspx 
Enlace a guía para internacionales: 
https://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/aff_academiques/inter
national/pgmmobilite/Documents/Guide_incoming.pdf 
 
FRANCIA 
 

ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE 
BORDEAUX.  
Ciudad: Burdeos 
Código Erasmus: F BORDEAU16 
Web: http://www.bordeaux.archi.fr 
Fechas semestre:  

1º: septiembre- enero 
2º: enero-mayo 

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana) 
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Idiomas y requisitos: B1 francés. Nota media igual o superior a 6.  
Número de plazas: 2 
Plazo de solicitud de admisión: 1 mayo/1octubre 
Enlace a solicitud de admisión:  
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http://www.bordeaux.archi.fr/international/etudier-a-letranger/guide-
de-la-mobilite.html 
Enlace a guía para internacionales:  
http://www.bordeaux.archi.fr/international/etudier-a-letranger/guide-
de-la-mobilite.html 
Otra información: Existen becas complementarias a la Erasmus+ 
(Eurorregión Aquitania-Navarra-Euskadi : 
http://www.naen.eu/es/akitania-euskadi-nafarroa-euroeskualdeko-
beka-deialdia/) 
 
REINO UNIDO 
 
NORTHUMBRIA UNIVERSITY.  
Ciudad: Newcastle 
Código Erasmus: UK NEWCAST02 
Web: https://www.northumbria.ac.uk/ 
Fechas semestre:  

1º: septiembre - enero 
2º: enero – mayo 

Titulación: DISEÑO (Servicios y Moda) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 4º curso 
Idiomas y requisitos: C1 inglés (95 TOEFL). Requieren certificación oficial 
(no especifican cuál). Nota igual o superior al 7. Hay que enviar un 
portfolio. 
Número de plazas: por confirmar 
Plazo de solicitud de admisión: 30 abril/30 octubre  
Enlace a solicitud de admisión:  
https://www.northumbria.ac.uk/international/international-admissions/ 
Enlace a guía para internacionales:  
https://www.northumbria.ac.uk/international/international-
admissions/application-forms-guides/ 
 
IRLANDA 
 
LIMERICK UNIVERSITY 
Ciudad: Limerick 
Código Erasmus: UK NEWCAST02 
Web: http://saul.ie/ 
Fechas semestre:  

1º: septiembre - diciembre 
2º: enero – mayo 

Titulación: ARQUITECTURA (Técnica) 
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Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso (sólo se puede 
solicitar el intercambio para este semestre) 
Idiomas y requisitos: B2 inglés (85 TOEFL). Requieren certificación oficial. 
Nota igual o superior al 7. Hay que enviar un portfolio antes del 8 de 
noviembre. 
Número de plazas: 1 
Plazo de solicitud de admisión: 14 de noviembre 
Enlace a solicitud de admisión:  
http://saul.ie/admissions/international-students/  
Enlace a guía para internacionales:  
https://www.ul.ie/courses/bachelor-architecture 
 
PORTUGAL 
 
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. UNIVERSIDADE DE AVEIRO.  
Ciudad: Aveiro 
Código Erasmus: P AVEIRO01 
Web: http://www.ua.pt/ensino/course/405 
Fechas semestre:  

1º: mediados de septiembre - mediados de enero 
2º: febrero - junio 

Titulación: ARQUITECTURA (Técnica) 
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Idiomas y requisitos: B2 en inglés (85 TOEFL). Nota media igual o superior 
a 6.5.   
Número de plazas: 2 
Plazo de solicitud de admisión: 15 mayo/1 noviembre 
Enlace a solicitud de admisión: 
http://www.ua.pt/internationalstudent/page/19870 
Enlace a guía para internacionales: 
http://www.ua.pt/internationalstudent/page/19870 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA 
Ciudad: Lisboa 
Código Erasmus: P LISBOA05 
Web: https://www.eselx.ipl.pt/ 
Fechas semestre:  

1º: septiembre- febrero 
2º: febrero-mayo 

Titulación: DISEÑO (Servicios) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso 
Idiomas y requisitos: B1 en inglés o en portugués.  
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Número de plazas: 2 
Plazo de solicitud de admisión: 31 mayo/ 30 octubre 
Enlace a solicitud de admisión: Los alumnos reciben el enlace a la 
solicitud de admisión online una vez nominados por la universidad de 
origen. 
Enlace a guía para internacionales: 
https://www.ipl.pt/en/study/international-student	  
 
GRECIA 
 
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
Ciudad: Tesalónica 
Código Erasmus: G THESSAL01 
Web: https://www.auth.gr/en 
Fechas semestre:  

1º: septiembre- enero 
2º: febrero-junio 

Titulación: ARQUITECTURA (Técnica, Urbana y Creativa) 
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Idiomas y requisitos: Se recomienda un nivel intermedio de inglés (B2). 
Nota media igual o superior a 6. La mayoría de las clases son en griego, 
pero los profesores hablan en inglés y ofrecen ayuda a los alumnos 
internacionales.  
Número de plazas: 2 
Plazo de solicitud de admisión: 30 junio/30 noviembre 
Enlace a solicitud de admisión: 
https://eurep.auth.gr/en/incoming/welcome 
Enlace a guía para internacionales: 
https://eurep.auth.gr/en/incoming/procedure 
 
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY ATHENS 
Ciudad: Tesalónica 
Código Erasmus: G ATHINE02 
Web: https://www.auth.gr/en 
Fechas semestre:  

1º: octubre – finales de enero 
2º: febrero - junio 

Titulación: ARQUITECTURA (Técnica y Urbana) 
Curso y semestre recomendado: 2º semestre de 4º curso 
Idiomas y requisitos: Se recomienda un nivel intermedio de inglés (B2). 
No se imparten asignaturas en inglés, sin embargo todos los profesores 
hablan inglés y no se requiere que los alumnos de intercambio sepan 
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griego para seguir las clases. Además, se ofrecen cursos gratuitos de 
griego para los alumnos interesados. Nota media igual o superior a 7. 
Número de plazas: 2 
Plazo de solicitud de admisión: 15 septiembre / 15 enero 
Enlace a solicitud de admisión: 
http://erasmus.ntua.gr/sites/default/files/en/Application%20Package17_
18.pdf 
Enlace a guía para internacionales:  
http://erasmus.ntua.gr/en/node/7 
 
ESOVENIA 
 
FACULTY OF DESIGN – ASSOCIATED MEMBER OF THE UNIVERSITY OF 
PRIMORSKA 
Ciudad: Ljubljana 
Código Erasmus: SI LJUBLJA09 

Web: http://en.fd.si/international/erasmus/ 
Fechas semestre:  

1º: septiembre - enero 
2º: enero - junio 

Titulación: DISEÑO (Moda y Servicios) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 4º curso 
Idiomas y requisitos: Se recomienda un nivel intermedio de inglés (B2). 
Hay que enviar un portfolio. Nota media igual o superior a 6. 
Número de plazas: 1 
Plazo de solicitud de admisión: 1 junio/1 diciembre 
Enlace a solicitud de admisión: 
http://en.fd.si/international/erasmus/ 
Enlace a guía para internacionales: 
http://en.fd.si/international/erasmus/ 
 
OTROS INTERCAMBIOS 
 
ITALIA 
 
QUASAR DESIGN UNIVERSITY 
Ciudad: Roma 
Web: https://quasar.university/en/ 
Fechas semestre:  

1º: septiembre-febrero 
2º: marzo-agosto 
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Titulación: DISEÑO (Servicios) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 4º curso 
Número de plazas: 2 
Requisitos: Nota media igual o superior al 6. 
Plazo de solicitud de admisión:  
Enlace a solicitud de admisión:  
https://quasar.university/erasums/ 
Enlace a guía para internacionales:  
https://quasar.university/erasums/ 
Otra información: No es un intercambio Erasmus+, pese a ser una 
universidad europea. 
 
PERÚ 
 
UNIVERSIDAD DE LIMA.  
Ciudad: Lima 
Web: http://www.ulima.edu.pe/ 
Fechas semestre:  

1º: agosto - diciembre 
2º: abril - julio 

Titulación: ARQUITECTURA (Creativa) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso 
Número de plazas: 2 
Requisitos: Nota media igual o superior al 6. 
Plazo de solicitud de admisión: 15 junio/15 febrero 
Enlace a solicitud de admisión:  
http://fresno.ulima.edu.pe/becas.nsf/OtrosWeb/A85C3E5DFDADF007052
5785000754619/$file/CE-01-USCE-R-
002.%20APPLICATION%20FORM%202011.pdf  
Enlace a guía para internacionales: 
http://fresno.ulima.edu.pe/becas.nsf/default/uigpi?OpenDocument&dn
=2.2.2.5 
 
UNIVERSIDAD DE PIURA.  
Ciudad: Piura 
Web: http://udep.edu.pe/ 
Fechas semestre:  

1º: agosto - diciembre 
2º: marzo - julio 

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso 
Número de plazas: 2 
Requisitos: Nota media igual o superior al 6 
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Plazo de solicitud de admisión: 21 noviembre/21 abril 
Enlace a solicitud de admisión: se envía por e-mail: 
http://udep.edu.pe/internacional/files/2015/05/FORMULARIO-DE-
POSTULACION-UDEP-INCOMING-2016.pdf 
Enlace a guía para internacionales: 
 http://udep.edu.pe/internacional/ 
 
RUSIA 
 
MOSCOW INSTITUTE OF ARCHITECTURE.  
Ciudad: Moscú 
Web: http://marhi-international.ru/ 
Fechas semestre:  

1º: septiembre - diciembre 
2º: febrero - junio 

Titulación: ARQUITECTURA (Creativa) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso 
Idiomas y requisitos: B2 inglés (85 TOEFL). Las clases se imparten en ruso 
pero los profesores hablan inglés. Nota media igual o superior al 6. 
Número de plazas: 2 
Plazo de solicitud de admisión:  
Enlace a solicitud de admisión: 
http://marhi-international.ru/incoming-application/ 
 
COREA DEL SUR 
 
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 
Ciudad: Pusan 
Web: https://international.pusan.ac.kr/international/index.do 
Fechas semestre:  

1º: septiembre-diciembre 
2º: marzo-junio  

Titulación: ARQUITECTURA (Técnica) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ)  
Número de plazas:  1  
Idiomas y requisitos: 87 TOEFL. Requieren certificado oficial (TOEFL). Nota 
media igual o superior a 6.5.  Es importante revisar la oferta de 
asignaturas en inglés para comprobar que haya suficientes (Visit, 
onestop.pusan.ac.kr/english CoursesèCourses ListèCourses in Foreign 
Languages(English)èSearch by 'Course Title’).	  
Plazo de solicitud de admisión: 30 abril/15 noviembre  
Enlace a solicitud de admisión: 



	  

12	  
	  

https://international.pusan.ac.kr/international/14727/subview.do 
Enlace a guía para internacionales: 
https://international.pusan.ac.kr/sites/international/download/studyabro
adatPNU_2017.pdf 
Otra información:	  Exigen un Seguro médico obligatorio con una 
cobertura mínima de 100.000$. Disponibles dos becas de 800€ por 
alumno. Se otorgarán por expediente. 
 
KYUNG HEE UNIVERSITY 
Ciudad: Seúl 
Web: http://www.khu.ac.kr/eng/index.jsp 
Fechas semestre:  

1º: septiembre-diciembre 
2º: marzo-junio  

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana) y DISEÑO (Servicios, Moda, Producto) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ) y 1º 
semestre de 4º curso (DIS) 
Número de plazas: 1 
Idiomas y requisitos: 87 TOEFL. Requieren certificado oficial (TOEFL). Nota 
media igual o superior al 7. 
Plazo de solicitud de admisión: 1 mayo/1 noviembre  
Enlace a solicitud de admisión: 
http://oiak.khu.ac.kr/eng/program/support.php 
Enlace a guía para internacionales: 
http://oiak.khu.ac.kr/eng/life/bachelorpoint.php 
Otra información: Entre otros documentos, se requieren los siguientes a la 
hora de aplicar: 

• Informe médico (incluyendo análisis de tuberculosis, sellado y 
firmado por un médico) 

• Informe bancario (que garantice un mínimo de 3.000$ por 
semestre) 

• Seguro médico (que cubra la estancia allí y los viajes) 
• Visado D-2 para Corea. 

 
 
CHINA 
 
COLLEGE OF DESIGN AND INNOVATION, TONGJI UNIVERSITY.  
Ciudad: Shanghai 
Web: http://tjdi.tongji.edu.cn/?lang=en 
Fechas semestre:  
 1º: septiembre-febrero 

2º: febrero-julio 
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Titulación: DISEÑO (Moda, Producto y Servicios) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 4º curso. 
Número de plazas: 2 
Idiomas y requisitos: C1 inglés (95 TOEFL). Nota media igual o superior al 
7.  
Plazo de solicitud de admisión: 15 mayo/15 noviembre  
Enlace a solicitud de admisión: 
http://tjdi.tongji.edu.cn/Channel.do?ID=95&lang=_en&v=1 
Enlace a guía para internacionales: 
http://tjdi.tongji.edu.cn/about.do?ID=108&lang=_en 
 
TIANJIN UNIVERSITY  
Ciudad: Tianjin 
Web: http://www.tju.edu.cn/english/ 
Fechas semestre:  

1º: Septiembre-enero 
2º: marzo-junio  

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ) 1º 
semestre de 4º curso (DIS) 
Número de plazas: 2  
Idiomas y requisitos: C1 inglés (95 TOEFL). Nota media igual o superior a 
7. 
Plazo de solicitud de admisión: 30 abril/15 noviembre  
Enlace a solicitud de admisión: 
http://www.tju.edu.cn/ico_site/oic_english/IFS/ps/sep/ 
Enlace a guía para internacionales: 
http://www.tju.edu.cn/ico_site/oic_english/IFS/in/201204/t20120426_1547
94.htm 
 
SINGAPUR 
 
NATIONAL UNIVERSITY SINGAPORE 
Ciudad: Singapur 
Web: http://nus.edu.sg/ 
Fechas semestre:  

1º: agosto-diciembre 
2º: enero-mayo  

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ)  
Número de plazas: 2  
Idiomas y requisitos: 95 TOEFL. Requieren certificado oficial (TOEFL). Nota 
media igual o superior a 7.5.  
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Plazo de solicitud de admisión: 15 abril/1 octubre  
Enlace a solicitud de admisión: 
http://www.nus.edu.sg/iro/prog/sep/before-applying.html 
Enlace a guía para internacionales: 
http://www.nus.edu.sg/iro/prog/sep/while-in-singapore.html 
 
NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Ciudad: Singapur 
Web:	  
http://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/
Pages/index.aspx	  
Fechas semestre: 

1º: agosto-diciembre 
2º: enero-mayo  

Titulación: DISEÑO (Producto) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso. 
Número de plazas: 1 
Idiomas y requisitos: 95 TOEFL. Requieren certificado oficial (TOEFL 
vigencia menor a 2 años).Nota media igual o superior a 7.   
Plazo de solicitud de admisión: 30 marzo/ 30 septiembre 
Enlace a solicitud de admisión: 
http://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/
Whenyouapply/Pages/ApplyNow.aspx 
Enlace a guía para internacionales:	  
http://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/
Pages/FAQ.aspx 
Otra información: El alumno deberá pagar 150$ en concepto de 
matrícula, que le darán acceso a cobertura sanitaria, instalaciones 
deportivas y otros servicios. 
 
 
ISRAEL  
 
BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 
Ciudad: Beer-Sheva 
Web: http://in.bgu.ac.il/en/Pages/default.aspx 
Fechas semestre:  

1º: agosto-diciembre 
2º: enero-mayo  

Titulación: ARQUITECTURA (Técnica) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ)  
Número de plazas: 2  
Idiomas y requisitos: C1 inglés, 95 TOEFL. Nota media igual o superior a 
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7.5.  Importante revisar la oferta de asignaturas en inglés para confirmar 
que existen asignaturas suficientes en este idioma. 
Plazo de solicitud de admisión: 1 mayo/ 1 noviembre  
Enlace a solicitud de admisión: 
https://www.tfaforms.com/399172 
Enlace a guía para internacionales: 
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Documents/OSP%20Docs/Welcome!%20G
eneral%20information%20for%20a%20new%20student.pdf 
 
BRASIL 
 
UNIVERSIDADE FEDERALE DO RIO DE JANEIRO 
Ciudad: Rio de Janeiro 
Web: https://ufrj.br/ 
Fechas semestre:  

1º: agosto-diciembre 
2º: marzo- julio 

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana) y DISEÑO (Producto y Servicios) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ) 1º 
semestre de 4º curso (DIS) 
Número de plazas: 2 ARQUITECTURA y 2 DISEÑO 
Idiomas y requisitos: Se recomienda nivel intermedio de inglés (B2). Nota 
media igual o superior a 7. Las clases se imparten en portugués, pero no 
requieren conocimiento previo del idioma. Hay clases de portugués 
gratuitas para los alumnos de intercambio. 
Plazo de solicitud de admisión: 2 mayo /30 octubre 
Enlace a solicitud de admisión: 
http://www.dri.ufrj.br/index.php/en/international-mobility/exchange-
program 
Los alumnos de Arquitectura deben seguir un proceso distinto: 
http://www.fau.ufrj.br/intercambio/ 
Enlace a guía para internacionales: 
http://www.dri.ufrj.br/index.php/en/international-mobility/practical-info 
 
CHILE      
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.  
Ciudad: Santiago de Chile 
Web: https://www.puc.cl 
Fechas semestre:  

1º: agosto-diciembre 
2º: marzo- julio 
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Titulación: ARQUITECTURA (Urbana) y DISEÑO (Producto y Servicios) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ) 1º 
semestre de 4º curso (DIS) 
Número de plazas: 1 ARQUITECTURA  Y 1 DISEÑO 
Requisitos: Nota media igual o superior a 6. Exigen Portfolio para 
alumnos de Arquitectura.  
Plazo de solicitud de admisión: 2 mayo /30 octubre  
Enlace a solicitud de admisión: 
https://www4.uc.cl/web_rai/jsp/rai_alumno_extrj_ingreso_form.jsp?codId
iomPag=ES 
Enlace a guía para internacionales: 
http://relacionesinternacionales.uc.cl/alumnos-
internacionales/programas-de-intercambio-y-movilidad/intercambio-
pregrado 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
Ciudad: Santiago de Chile 
Web: http://www.uchile.cl/ 
Fechas semestre:  

1º: julio-diciembre 
2º: marzo-julio 

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana) y DISEÑO (Producto) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ) 1º 
semestre de 4º curso (DIS) 
Número de plazas: 1 ARQUITECTURA Y 1 DISEÑO 
Requisitos: Nota media igual o superior a 6.  
Plazo de solicitud de admisión: 19/03 a 18/05 - 16/08 a 29/09   
Enlace a solicitud de admisión: 
https://uchile-horizons.symplicity.com/?_lang_switch=spanish&au=&ck= 
Enlace a guía para internacionales: 
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-
internacionales/programa-de-movilidad-estudiantil---pme/alumnos-
libres-internacionales/6719/postulacion 
 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 
Ciudad: Santiago de Chile 
Web: http://www.udd.cl/ 
Fechas semestre:  

1º: marzo- julio 
2º: agosto-diciembre 

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana y Creativa) y DISEÑO (Servicios) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ) 1º 
semestre de 4º curso (DIS) 
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Número de plazas: 2 ARQUITECTURA Y 2 DISEÑO 
Requisitos: Nota media igual o superior a 6. Exigen portfolio. 
Plazo de solicitud de admisión: 1 abril /1 noviembre 
Enlace a solicitud de admisión: http://www.udd.cl/relaciones-
internacionales/para-alumnos-internacionales/intercambios/proceso-
de-postulacion/ 
Enlace a guía para internacionales: 
http://www.udd.cl/relaciones-
internacionales/files/2016/08/30.08.16handbook_alumnos_internacionale
s_espa%C3%B1ol.pdf 
 
GUATEMALA 
 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
Ciudad: Ciudad de Guatemala 
Web: http://unis.edu.gt/ 
Fechas semestre:  

1º: agosto-diciembre 
2º: marzo- julio 

Titulación: DISEÑO (Servicios y Moda) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ) 1º 
semestre de 4º curso (DIS) 
Número de plazas: 2 
Requisitos: Nota media igual o superior a 6. 
Plazo de solicitud de admisión: 2 mayo /30 octubre  
Enlace a solicitud de admisión: 
http://unis.edu.gt/convenios-e-internacionalizacion-educacion/ 
Enlace a guía para internacionales: 
http://unis.edu.gt/convenios-e-internacionalizacion-educacion/ 
 
MÉXICO 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
Ciudad: Ciudad de México 
Web: https://www.unam.mx/ 
Fechas semestre:  

1º: agosto-diciembre 
2º: febrero-junio 

Titulación: ARQUITECTURA (Ubana y Técnica) y DISEÑO (Servicios) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ) 1º 
semestre de 4º curso (DIS) 
Número de plazas: 1 ARQUITECTURA Y 3 DISEÑO 
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Requisitos: Nota media igual o superior a 7. Exigen portfolio para 
Arquitectura y Diseño. 
Plazo de solicitud de admisión: feb-abril/ agosto-oct 
Enlace a solicitud de admisión: 
https://www.unaminternacional.unam.mx/doc/ex/instructivos-para-
estudiantes-2018.pdf 
Enlace a guía para internacionales: 
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extranjero/s
emestral 
 
TEC DE MONTERREY 
Ciudad: Diferentes ciudades 
Web: 
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monter
rey/Carreras+Profesionales/Areas+de+estudio/Arquitectura/ 
Fechas semestre:  

1º: agosto-diciembre  
2º: enero-mayo 

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana y Técnica) y DISEÑO (Producto) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ) y 1º 
semestre de 4º curso (DIS) 
Número de plazas:  2 (1 ARQ Y 1 DIS) 
Idfiomas y requisitos: Nota media igual o superior a 7  
Plazo de solicitud de admisión: 16 julio /30 octubre 
Enlace a solicitud de admisión: 
https://prd28pi01.itesm.mx/Recepcion/StudyInMexico/AlumnosExtranjero
s/Login 
Enlace a guía para internacionales: 
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/sim/study+in+mexico/admissio
ns/admissions+requirements/ 
Otra información: Disponibles todos los  campus, pero no todos los 
campus tienen todas los programas (bachelors) por lo que es 
importante revisarlos, muy en particular para el bachelor de 
arquitectura y letras.  

• Arquitectura se ofrece completo en los siguientes campus en 
Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, 
Laguna, León, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Sonora 
Norte y Toluca. 

• Diseño Industrial: Ciudad de México, Estado de México, 
Guadalajara, Laguna, León, Monterrey, Puebla, Querétaro, 
Sonora Norte y Toluca. 
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UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO 
Ciudad: Ciudad de México 
Web: https://www.anahuac.mx/mexico/ 
Fechas semestre:  

1º: agosto-diciembre 
2º: enero-mayo 

Titulación: ARQUITECTURA (Urbana y Técnica) y DISEÑO (Moda) 
Curso y semestre recomendado: 1º semestre de 5º curso (ARQ) y 1º 
semestre de 4º (DIS) 
Número de plazas: por confirmar 
Idiomas y requisitos: GPA equivalente o superior a 3.2. 
Plazo de solicitud de admisión: 1 mayo /1 octubre 
Enlace a solicitud de admisión: 
http://ww2.anahuac.mx/internacionalizacion/images/PDF/study_abroa
d_and_exchange_student_application_form.pdf 
Enlace a guía para internacionales: 
http://ww2.anahuac.mx/internacionalizacion/index.php/international-
incoming-students/formalities 
 
 
 
 
 


