
 

Movilidad 

 
La Internacionalización de la Educación 

Superior, ha cobrado mucha importancia a 

nivel mundial en las últimas décadas, Al 

punto  que tener visibilidad y presencia a 

nivel internacional, es sinónimo de poseer 

un alto nivel educativo, calidad y prestigio. 

La internacionalización se ha convertido 

entonces, en la herramienta mediante la 

cual las IES impulsan los procesos de in-

troducción del enfoque internacional en todas las actividades institucionales y de 

la academia.  

Entre las principales estrategias de internacionalización se encuentra la movilidad, 

la cual se puede definir como la acción de desplazar personas de un país a otro 

para efectuar actividades académicas, entre ellas podemos mencionar las pasan-

tías, estancias de investigación, intercambios tanto académicos como estudianti-

les por períodos que abarcan desde unas pocas semanas hasta la obtención de 

un título o grado. 

Sin embargo, la movilidad en a nivel latinoamericano enfrenta grandes dificulta-

des, entre las que se destacan:  

 La falta de programas institucionales y regionales de financiamiento para 

movilidad. Aunque existen programas regionales como el PAME-UDUAL y 

el de MERCOSUR, no existe un programa regional o una entidad que ma-

neje un fondo común para apoyar un programa Latinoamericano de Movili-

dad, como sí existe en otras áreas geográficas, tal es el caso del programa 

ERASMUS MUNDUS, para estudiantes europeos. 

 La falta de infraestructura a nivel de residencias estudiantiles para estudian-
tes internacionales,  lo cual obliga a las universidades a buscar opciones 
como familias hospederas con costos por lo general más elevados. Ade-
más, el no contar con infraestructura, limita la posibilidad de negociar con 
las universidades beneficios adicionales para los estudiantes latinoamerica-
nos. 
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 La Internacionalización de las mayas curriculares. 

 La óptima participación en programas internacionales financiados por entes externos se ve mer-

mada por el desconocimiento de los periodos o ciclos lectivos, principalmente a nivel Centroa-

mericano, lo que dificulta una buena divulgación y un buen reclutamiento.  

 Por último y como resultado de las anteriores, se enfrenta la dificultad de lograr una paridad en-

tre los estudiantes que se reciben vrs los que se envían, lo cual genera una mayor carga econó-

mica para las universidades Latinoamericanas. 

En el caso del ITCR, el tema de movilidad se gestionaba desde las escuelas de manera reactiva, co-

mo respuesta a solicitudes hechas por universidades extranjeras. En virtud de esta situación, hace 

cinco años, la Dirección de Cooperación realizó una consulta a nivel institucional como plan piloto pa-

ra determinar cuánto conocía la gente sobre movilidad, llegando a la conclusión que muchos no cono-

cían el concepto, otros lo conocían pero no sabían que la institución contara con  un ente encargado. 

Es así como nace la Feria de Oportunidades Estudiantiles, actividad que en sus inicios tenía dos ob-

jetivos prioritarios: por un lado dar a conocer los servicios ofrecidos por la Dirección de Cooperación, 

por otro lado la creación de un espacio  de encuentro entre los estudiantes de la institución y embaja-

das, organismos internacionales, centros de idiomas y otros. Posteriormente se empezó a trabajar 

con enlaces de los diferentes departamentos administrativos y académicos, con el fin de tener mejor 

acceso a los estudiantes y profesores y así motivarlos a participar en los diferentes programas. 

En los últimos dos años, se ha consolidado el programa de movilidad, actualmente tenemos intercam-

bios regulares con universidades de España, República Checa, Alemania, Austria, Estados Unidos, 

México y Chile. 

De acuerdo con nuestra experiencia, la Movilidad debe ser considerada como una herramienta, que 

permite entre otras cosas, dar visibilidad internacional a la institución, generar nuevos esquemas 

de trabajo como redes académicas y de investigación, intercambio cultural, actualización de la currí-

cula, entre otros, los cuales  tienen un impacto directo en el desarrollo institucional y por ende del 

país. 

Para mayor información sobre el programa de movilidad, visite la página web: www.tec.ac.cr apartado 

Internacional o directamente a la Web de Intercambios Internacionales 

 

Por: Paula Ulloa Meneses 

Movilidad Estudiantil y Académica 
Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
pulloa@itcr.ac.cr 
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Zeidy Marín Murillo 

 
Ingeniera egresada de la carrera de Ingeniería en Seguridad Labo-
ral e Higiene Ambiental, becada del programa COOPEN, donde 
cursó el Máster interuniversitario en Ingeniería Acústica de la Uni-
versidad de Granada, España, convirtiéndose así en la segunda 
especialista en Ingeniería Acústica de Costa Rica. 
 
“…Académica y culturalmente fue una experiencia inolvidable, lo-

gré hacer cosas que durante mis estudios en el TEC no hice. Con 

respecto a toda la parte social y cultural, me enriquecí mucho, si 

no hubiera salido de intercambio, mi visión no se hubiera ampliado 

y no me hubiera dado cuenta de todas las oportunidades que uno 

puede tener…La experiencia internacional te abre una gamma de 

oportunidades, no sólo para conocer otros lugares, sino también 

para aumentar el conocimiento y ampliar tu visión profesional me-

diante los aportes de otros profesionales de diferentes áreas, si 

colocas en una balanza las ventajas y desventajas, no hay compa-

ración de las ventajas que se obtienen de conocer tantas cosas” 

 

Priscilla Navarro 
 
Estudiante de la carrera de Ingeniería en Producción Indus-
trial, realizó la práctica de especialidad en Czech Technical 
Univertity in Prage (CTU): 
 
“El Intercambio en la Universidad Técnica de Checa en Pra-
ga fue una experiencia inolvidable no solo a nivel académi-
co ya que aprendí mucho y pude poner en práctica muchos 
de los conocimientos adquiridos en el TEC, sino además a 
nivel cultural. Actualmente nos centramos mucho en adqui-
rir los conocimientos en la universidad, sin embargo debe-
mos ser conscientes de que el mundo necesita no solo pro-
fesionales preparados a nivel académico, sino para la vida 
y una oportunidad de este tipo permite que abramos la 
mente a muchas otras cosas como cultura, tecnología, sis-
temas de países desarrollados, etc. 
¡Sin duda alguna es una experiencia que no se pueden perder y en caso de tener la oportunidad 
aprovecharla al máximo pues de verdad es única!” 
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Diego Méndez Arce 

 
Estudiante de la carrera de Arquitec-
tura y Urbanismo, realiza intercam-
bio estudiantil en la Universidad Téc-
nica de Munich (TUM por sus siglas 
en alemán). 
 
“Múnich es una ciudad impresionan-
te, su atmósfera junto con el modo 
de vida, retrata la cara de una verda-
dera ciudad europea en su máximo 
esplendor. La Universidad Técnica 
de Múnich, (TUM),  fusiona en sus 
entrañas académicas  una visión de 
tradición y tecnología de una manera 
formidable, ésta es una experiencia 

de intercambio que puede marcar a un estudiante en el ámbito profesional y personal de una 
forma muy positiva. Se puede decir que es el equivalente a tomar diez años de vida académica 
y fundirlos en uno solo, las posibilidades de lo que se puede aprender son innumerables, sin-
ceramente se lo recomiendo a cualquier estudiante del ITCR, es una experiencia que nunca 
olvidarán".  
 
 
Herrol Josué Chaves Rivera 

 
Estudiante de Ingeniería Electromecánica, realizó intercambio en 
la Universidad de Siegen, Alemania 

 
“La experiencia en la Universidad de Siegen como tal fue increí-
blemente enriquecedora, es una lección de vida para todas aque-
llas personas que siempre han gozado de las bendiciones de es-
tar con la familia cerca, estas experiencias nos ayudan a crecer 
como personas, como adultos y como profesionales en el desem-
peño de nuestras habilidades adquiridas durante nuestra carrera. 
Yo realicé mi proyecto de graduación mediante una tesis de in-
vestigación acerca de un tipo de turbinas eólicas revolucionario y 
muy nuevo. La Universidad de Siegen es una de las 3 únicas uni-

versidades de Alemania que trabajan con este tipo de turbinas (Turbinas Wells) lo que habla por sí solo 
de la calidad, exclusividad y excelencia de la universidad” 
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Iván Javier Pastrana Vargas 
 
Estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba, Colombia: 
 
“Hace un año estuve en el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, sede San Carlos y Cartago, realizando 

un intercambio académico por poco más de tres me-

ses, lo cual me permitió crecer intelectualmente a 

través de la investigación desarrollada en Mejora-

miento genético forestal y el adiestramiento en Ge-

nética forestal molecular, y la interacción con otros 

investigadores de mucha experiencia, enriqueciendo 

mis conocimientos para posteriormente regresar a mi 

país a compartir mi experiencia y aplicar lo aprendi-

do, además de finalizar con éxito mis estudios de 

maestría en el área de Ciencias agronómicas con 

énfasis en Fitomejoramiento. 

La experiencia además me permitió conocer a Costa Rica, un país muy bonito, de una excelente 

cultura, que pese a su tamaño tiene mucha diversidad, con gente muy alegre y agradable, por lo que 

pude hacer muchos amigos, a los cuales se les extraña. Aliento a todos a visitar y conocer el país 

del PURA VIDA, a recorrer todas las provincias y sus atractivos turísticos, a probar el gallo pinto y 

tener la experiencia de conocer gente muy alegre”. 

 

 
Laura Barba, Núria Ferrer y Elena Ilzarbe 

 
Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España, realizaron el proyecto 
final de carrera en el TEC:  
 
“La experiencia del intercambio ha valido mucho la pe-
na. A nivel académico nos han brindado la oportuni-
dad increíble de poder trabajar en unas instalaciones 
estupendas, con unos profesionales muy cualificados y 
llevar a cabo un proyecto necesario para la comunidad 
con la que trabajamos… Conoces una nueva cultura y 
una nueva visión de las cosas, te das cuenta y valoras 
aquello que tienes en tu país o, como nos ha pasado a 
nosotras, aquello que te falta. 

Desde Barcelona animamos a todos aquellos estudiantes que vayan a estudiar fuera, ya que es una 
gran experiencia a nivel cultural, académico y personal. 
Para nosotras ha sido una de las mejores vivencias de nuestra vida que nunca olvidaremos, y nunca 
olvidaremos Costa Rica y su gente”. 
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Jana Kuklová 
 
Estudiante de Maestría en Computación de Czech Technical Univertity in Prage, República Checa: 
 
“Gracias a la Czech Technical Univertity in Pra-
ge (CTU) fue posible salir a Costa Rica como 
estudiante de intercambio al TEC, donde pasé 
todo el I semestre 2011 y la verdad es que fue 
un semestre muy intenso para mí. Todo comen-
zó con un gran "cultural shock", por ser primera 
vez que salí de Europa. Poco a poco me iba 
acostumbrando, conociendo gente, idioma, co-
mida, costumbres y la cultura en general. Aquí 
tengo que hacerles observar que todo esto se 
me hizo mucho más fácil con la familia tica que 
me acogió en su casa para todo el semestre. 
Hice materias de Maestría en Computación lo 
que significa que tenía clases a noche y pude 
organizarme mejor para otras actividades. Entre 
otras, entré al equipo de voleibol del TEC, donde 
me hicieron posible practicar mi querido deporte, 
además pude participar en los Juegos Universitarios Costarricenses (JUNCOS) 2011. 
Después de cinco meses que pasé en el TEC no tengo solo nuevos conocimientos del área de estu-
dios, sino también nuevos compañeros de clase, nuevo equipo de voleibol, nueva familia, nuevos 
amigos y sobre todo un lugar a donde siempre será un placer regresar. 
Aunque el proceso de admisión para ser el estudiante de intercambio dura casi un año (en el caso 
de mi Universidad), vale la pena y se lo recomiendo a cada estudiante, ya que es una experiencia 
inolvidable”. 
 
 

Ruben Stadler 
 
Estudiante de Diseño de Hochschule für Technik Stuttgart, Alemania: 
 
“El intercambio internacional ayuda a los estudiantes a conocer mejor a otras culturas y países. Esto 
le ayudará en un futuro a solucionar mejor los problemas que se puedan presentar en el ámbito pro-
fesional. 
A mí me ayudó mucho a ver que en otros países hay diferentes formas de enseñar y de aprender. 
He conocido una cultura totalmente diferente a la mía. El intercambio me dejó ver las cosas, o sea la 
vida, el estudio, los amigos, los profesores, y el país, desde otra perspectiva, esto le ayuda a uno a 
madurar.  
Salir a un intercambio siempre será provechoso. Es una experiencia no me la hubiese querido per-
der, el intercambio al TEC fue increíble, así como la experiencia de conocer un país como Costa Ri-
ca” 
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Adrián Chávez Canales 
 
Estudiante de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Monterrey, México: 

 
“Mi experiencia en el tecnológico de Costa Rica fue muy 

grata, fue muy interesante el cambio cultural, me agradó 

mucho todas las áreas verdes, la gente tan simpática, to-

dos muy pura vida. 

El tecnológico tiene muy buenas instalaciones me tocó lle-

var cursos en Producción Industrial, en la parte de agrícola 

y mecánica. 

Hice muy buenos amigos, vivía en una casa con 9 extranje-

ros más, así que siempre había algo que hacer.  

Aprendí académicamente, conviví con gente de todo el 

mundo… aprendí a valorar lo que tengo en mi casa, me di cuenta de cosas que habían que mejorar 

de mi país y me di cuenta que hay cosas que extraño de mi país cuando salgo”. 

 
 
 
Brandon Reynoso Pierce 
 
Estudiante de Ingeniería Agrícola de Virginia 
Polytechnic Institute and State University 
(Virginia Tech), Estados Unidos: 
 
“Las palabras no pueden explicar la gratitud 

que tengo por la oportunidad que se me brindó 

de poder ser estudiante intercambio en Costa 

Rica.  Fue una gran experiencia que cambió y 

formó mi vida en una manera extraordinaria.  

Yo aprendí muchas nuevas cosas, conocí algu-

na gente excepcional y visite diferentes partes 

del mundo.    

Estando en Costa Rica me enseñó que la vida 

es un conjunto de experiencias; las cuales 

abren la mente a nuevas cosas, perspectivas diferentes, y más importante, pensar fuera de lo co-

mún.  Al final, puedo decir que hice un montón de cosas y conocí mucha gente; pero lo más impor-

tante, me conocí a mí mismo”. 
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La convocatoria para realizar el intercambio a universidades extranjeras el segundo semestre del 
2012, cierra el próximo 30 de Abril, así como para estudiantes extranjeros que quieran venir de inter-
cambio al TEC. 
Los requisitos pueden ser revisados nuestra Página Web de Intercambios Estudiantiles  
Las Universidades con las que se puede realizar intercambios se encuentran en la página de Conve-
nios Internacionales  
 
Algunas de las universidades con las que más tenemos movilidad son: 
 
Universidad de Málaga, España 
Universidad de Valencia, España 
Universidad Autónoma de Barcelona, España 
Universidad Técnica de Múnich (TUM), Alemania 
Universidad de Sttugart, Alemania 
Universidad Técnica de Checa en Praga, República Checa 
Tecnológico de Monterrey, México 
Universidad Mayor de Chile, Chile 
Kansas State University, Estados Unidos 
Morehead State University, Estados Unidos 
Murray State University, Estados Unidos 
 

 
 
 

 
Becas ELAP-Canadá 

 
ELAP es un programa para líderes emergentes de las Américas, destinado a todos los países de Amé-

rica Latina y el Caribe, cuyo fin es apoyar el desarrollo del capital humano y fomentar la próxima ge-

neración de líderes en las Américas.  
Ver convocatoria 
 
Otras becas actualizadas para estudiantes: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/
Paginas/Intercambios/estudiantes.aspx 
 
Becas actualizadas para Académicos: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/
Paginas/Movilidad/academicos.aspx 
 
 

Síguenos en Facebook:  
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Convocatorias 

Convocatoria general: 

Otras convocatorias 

http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Intercambios/intercambiosestudiantiles.aspx
http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Convenios/internacionales.aspx
http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Convenios/internacionales.aspx
http://www.uma.es/
http://www.uv.es/
http://www.uab.es/
http://www.tum.de/
http://www.hft-stuttgart.de/
http://www.cvut.cz/
http://www.itesm.edu/
http://www.umayor.cl/
http://www.k-state.edu/
http://www.moreheadstate.edu/
http://www.murraystate.edu/
http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Lists/Becas/DispForm.aspx?ID=155&Source=http%3A%2F%2Fwww.tec.ac.cr%2Fsitios%2FVicerrectoria%2Fvie%2Fcooperacion%2FPaginas%2FIntercambios%2Festudiantes.aspx
http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Intercambios/estudiantes.aspx
http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Intercambios/estudiantes.aspx
http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Movilidad/academicos.aspx
http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Movilidad/academicos.aspx
http://es-la.facebook.com/people/Direcci%C3%B3n-Cooperaci%C3%B3n/100000041080971

