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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” (UCLA) 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL (PIM) 

El procedimiento de postulación al Programa de Intercambio y Movilidad Estudiantil 

puede variar dependiendo de la universidad extranjera pero, en general, sigue el 

siguiente esquema: 

1. DICORI organizará la oferta de plazas (generales, temáticas y/o de investigación) 

para CINDA en los meses de mayo y junio. En el caso de convenios bilaterales, la 

organización de plazas se hará de acuerdo a las condiciones particulares de dichos 

convenios. 

2. DICORI enviará a la Universidad Coordinadora del Programa de CINDA  el 1° de 

Julio las plazas a ofertar por la UCLA. 

3. La Universidad Coordinadora del Programa de CINDA configura el catálogo de 

todas las plazas y lo enviará a la UCLA en el mes de agosto. 

4. DICORI divulgará el catálogo vía Internet a partir del 15 de septiembre. Para la 

información por Decanato, se solicitará el apoyo de los miembros de la Comisión 

Central de Cooperación Universitaria.  

5. El alumno debe informarse acerca del Programa de Intercambio y Movilidad 

Estudiantil (www.ucla.edu.ve/dicori/pim  , o bien, Oficina P2-21, DICORI en el 

Edificio Rectoral).  Una vez que el alumno tiene claro a qué universidad extranjera 

quiere postular, debe informarse de las fechas y pasos a seguir en la postulación.  En 

el portal de DICORI, encontrará información de CINDA y de otros Programas de 

intercambio y/o convenios. 

6. El alumno debe informarse acerca de las condiciones que se requieren para participar 

del intercambio: requisitos de idioma, financiamiento, nivel académico, etc. 

7. El primer paso es la preselección por parte del Decanato respectivo.  Esta 

preselección se lleva a cabo en fechas específicas en un período anual.  El alumno 

debe entregar el formulario de preselección completo y otros requisitos que se 

especifiquen en la fecha que se le indique. 

8. Dado que el Intercambio estudiantil se basa en la reciprocidad, se estima que las 

vacantes disponibles en las universidades de destino se determinan año a año, según 



un balance entre los alumnos de la UCLA que han ido y los alumnos extranjeros que 

han venido de otras universidades. 

9. DICORI organizará el proceso de preselección para CINDA entre los meses de  Julio 

y septiembre de cada año, el alumno deberá informarse de los resultados de dicho 

proceso vía e-mail, o en la oficina de DICORI en la última semana de septiembre. 

10. Una vez preseleccionado, el alumno inicia la postulación a la universidad extranjera 

según la documentación necesaria en el período del 01 al 30 de octubre del año 

inmediato anterior a la vigencia de la movilidad. Los formularios a llenar varían 

según la universidad extranjera la que se postule.  No se puede postular a más de una 

universidad extranjera, a la vez. 

11. Simultáneamente con el proceso anterior, el alumno debe iniciar los procesos 

necesarios para financiar su intercambio: solicitud de préstamo, postulación a becas, 

cotización y reserva de pasajes aéreos, información sobre alojamiento definitivo, 

seguro internacional de salud, accidentes personales y otros.  También deberá tener 

su pasaporte vigente cuando corresponda. 

12. Una vez entregados los documentos de postulación, la respuesta definitiva queda en 

manos de la universidad extranjera.  La respuesta de aceptación puede demorar un 

mes o más. 

13. La respuesta de aceptación normalmente llega primero a DICORI y luego, por 

correo, al domicilio del alumno.  En cualquier caso el alumno deberá avisar 

inmediatamente que ha recibido su carta de aceptación oficial a la universidad 

extranjera, dejando una fotocopia de ésta en DICORI. 

14. Entre la recepción de la carta oficial de aceptación y la partida al extranjero se deben 

organizar y formalizar varios aspectos. 

Alojamiento:  En general se gestiona a través de la universidad extranjera y sus 

servicios de alojamiento dentro y fuera del campus.  La reserva de alojamiento se 

debe hacer con bastante anticipación, incluso antes de tener la respuesta definitiva 

de aceptación.   

Seguro de salud:  En la mayoría de los casos, las universidades extranjeras ofrecen 

seguros de salud para los alumnos de intercambio.  Este seguro de amplia cobertura 

cubre el período de estadía como estudiante en la universidad extranjera.  El contratar 



un seguro de salud adicional para el período que no está cubierto por el seguro de 

estudiante extranjero es opcional, pero recomendable.  En caso de que la universidad 

extranjera no ofrezca un seguro de salud, se debe contratar uno en Venezuela con 

cobertura internacional.  DICORI asesorará en cuanto a la información de ofertas de 

seguros de salud para alumnos. 

Financiamiento:  Debe estudiarse revisando todas las posibilidades que se ofrecen 

(préstamos, becas, descuentos, etc.).  Se debe tener presente que las ayudas financieras 

disponibles hasta el momento son, en la mayoría de los casos, parciales, por lo que 

conviene estudiar con bastante anticipación otras formas de financiamiento:  ayuda de 

los padres, trabajos, contacto con empresas, etc. 

Pasajes aéreos:  DICORI asesorará en cuanto a las posibles líneas aéreas y posibilidades 

de descuentos de pasajes aéreos para estudiantes.  La reservación de pasajes se debe 

hacer con mucha anticipación (incluso antes de recibir la respuesta definitiva por parte 

de la Universidad extranjera), especialmente cuando se viaja en temporada alta. 

Nota: Dado que en Venezuela se encuentra la Organización Internacional de Migración 

(OIM) con sede en Caracas.  (Dirección: 1ª Transversal entre Av. Mohedano y Av. 

Eugenio Mendoza, Quinta Ana Luisa.  La Castellana) Teléfonos: 0212-

2664136/2664596/2657948; DICORI realizará los contactos y orientaciones pertinentes 

para la tramitación de los descuentos en pasajes aéreos para los estudiantes de 

intercambio.  Dichos descuentos se realizan para estancias no menores de tres meses. 

Trámite de visa de estudiante: Varía según el país al que se viaja.  Se debe realizar con 

suficiente anticipación para evitar inconvenientes.  El trámite se realiza con la carta de 

aceptación oficial a la universidad extranjera, documentos de financiamiento, 

formulario oficial de solicitud de visa (normalmente éste es enviado por la universidad 

extranjera), fotos y otros.  En algunos casos el trámite tiene además un costo.  La visa 

de estudiante tiene una duración definida por lo que, si se quiere permanecer en el país 

por más tiempo del especificado en la visa, se debe solicitar además la visa de turista. 

Fechas de viaje:  Se debe avisar a DICORI acerca de las fechas exactas de partida y 

estimadas de llegada a Venezuela. 

Inscripción de materias en la universidad extranjera:  Se realiza una vez que el alumno 

llega a la universidad.  En caso de no obtener vacante en el curso que desea inscribir, 

puede existir la posibilidad de arreglar con el profesor directamente la inscripción en 



determinada materia.  El plan de estudios que se envía junto con la postulación a la 

universidad extranjera determina el departamento al cual el alumno va a pertenecer pero 

no asegura la vacante en dichos cursos, principalmente porque no todos las materias que 

aparecen en los catálogos generales se dictan en el período académico en el que el 

alumno se encuentra de intercambio.  De aquí la importancia de considerar un plan de 

estudios  flexible al momento de postular al intercambio.  La certificación de la 

aprobación de las materias tomadas en el extranjero se basará en el aval de los tutores 

académicos respectivos y las constancias emitidas por la universidad extranjera. 

Registro del intercambio en la UCLA:  Se realiza en un proceso de registro de 

materias.  A través de un formato colocado en el portal de DICORI para tales fines, este 

trámite es de exclusiva responsabilidad del alumno, el cual se ejecutará desde el exterior 

de acuerdo a las materias que él curse en la universidad donde se encuentre. Este paso 

es fundamental para transmitir la información precisa a la Dirección de Programa 

del Decanato respectivo y a su tutor académico y realizar posteriormente la 

convalidación de materias en el Decanato, según la normativa que rige para tal 

efecto. 

Información de pre-partida:  Se entrega al alumno al momento de estar aceptado en la 

universidad de destino; DICORI promoverá reuniones de orientación con alumnos que 

ya han estado de intercambio, entrega de información y últimas formalizaciones a 

realizar antes de partir. 

Firma Carta Compromiso: Es requisito obligatorio para poder ir de intercambio.  Esta 

carta entre el alumno y la UCLA se firma unos pocos días antes de partir. 

Otros: Cualquier información, inquietud o dudas que aparezcan durante el período de 

postulación y previo a la partida, se pueden resolver con la ayuda de DICORI, quien de 

ser necesario, contactará a otros departamentos de la UCLA o a la universidad 

extranjera.   

• Una vez que el alumno esté instalado(a) en la universidad extranjera, es obligatorio 

contactarse con DICORI.  La forma más eficiente es enviar mensajes por correo 

electrónico.  De esta forma queda registrada la dirección del alumno en el 

extranjero de manera de poder contactarlo rápida y económicamente en caso de ser 

necesario. 



• Una vez terminada la estadía en el extranjero, el alumno deberá avisar a DICORI, la 

fecha de regreso.   

• Con respecto al proceso de convalidación de las materias, regularización del alumno 

en la UCLA, entrega de certificados de notas de la universidad extranjera. Ver 

ANEXO IV. 

 


