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Pasos para realizar un intercambio internacional 

1. El intercambio tiene una duración de 6 meses prolongable a 1 año y se realiza únicamente 

con aquellas universidades con las que se tiene convenio para intercambio estudiantil. 

2. Para revisar los convenios, se debe ingresar a la Web de Cooperación en el apartado de 

Convenios Internacionales:  

http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Convenios/internacion

ales.aspx  

Ahí en cada carpeta por país, se encuentran las universidades con las que se tiene convenio, 

se debe leer cuidadosamente para comprobar que aplique para intercambios estudiantiles 

y que aún se encuentre en vigencia, de lo contrario no se puede realizar el intercambio 

3.  Una vez revisado los convenios, se debe dirigir a las personas a cargo del Programa de 

Intercambios Estudiantiles para corroborar si puede realizar la movilidad con la universidad 

elegida. 

4. Una vez seleccionada la universidad para el intercambio, revisan los requisitos y 

documentos a presentar así como las fechas de cierre. Dicha información se encuentra en 

nuestro apartado de Intercambios estudiantiles:  

http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Intercambios/interca

mbiosestudiantiles.aspx  

Posterior a la fecha de cierre indicada en cada convocatoria no se reciben candidaturas. 

Cada convocatoria se envía por TEC-Digital, Facebook, base de datos y se suben a la página 

Web en el siguiente enlace: 

http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Intercambios/estudian

tes.aspx  

Para prácticas o proyectos de graduación en el exterior, se siguen los mismos pasos. 
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Costos del intercambio estudiantil 

Por convenio se exonera únicamente el pago de matrícula y materias, los cuales deben pagarse en 

el TEC, y al regreso se convalidan las materias matriculadas. Los demás gastos relacionados con 

hospedaje, alimentación, costos de visa y seguro médico internacional deben ser cubiertos por el 

estudiante, pues la Dirección de Cooperación no cuenta con recursos para proporcionar becas al 

exterior. 

Opciones de financiamiento: 

 El estudiante puede gestionar con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil una ayuda para 

financiar una parte del intercambio, cuyo máximo es de $1500 USD, sujeto al presupuesto 

con que la VIESA cuente. 

Opciones externas de financiamiento-bajo modalidad de concurso internacional 

Para los intercambios en segundos semestres (setiembre-febrero según calendario de las 
universidades internacionales a detallar) hay convocatorias de becas paralelas que pueden 
aprovechar los que aplican a un intercambio. Paralelas significan que no son de la universidad sino 
que pertenecen a un fondo del Estado para estudiantes internacionales. El concurso internacional 
significa que tienen que competir con estudiantes internacionales para ganar estas becas 
independientemente si son aceptados para el intercambio con la universidad a la que aplicaron. 
Las opciones son: 
 

o Becas ELAP Canadá: http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-
bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng Son becas completas, aplican 
para las universidades canadienses con las que tenemos convenio. Cierran a 
principios de marzo. Se envía convocatoria. Certificado de idioma TOEFL obligatorio. 

o Baden-Württemberg Stipendium: http://www.bw-stipendium.de/en/home/ 
Aplica para las universidades alemanas del estado de Baden-Württemberg con las 
que tenemos convenio (Aalen University, Duale-Hochschule Baden-Württemberg 
Karlsruhe y Hochschule für Technik Stuttgart (esta última está cerrada solo para 
diseño y deben hablar alemán)). Beca parcial de hospedaje y alimentación. Cierra a 
inicios de marzo. Certificado de idioma TOEFL obligatorio. 

o Ernst Mach Grant-Austria: 
http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&Grai
nEntryID=7277&HZGID=7806&LangID=2 Aplica para las universidades austriacas 
con las que tenemos convenio (FH Vorarlberg y FH JOANNEUM). Se envía por 
convocatoria y cierra a finales de enero. Beca parcial de hospedaje y alimentación, 
por concurso.  
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Para más información, el horario de atención son los: 

 Lunes: 7:30am a 11:30am 

 Martes: 7:30am a 11:30am 

 Miércoles: 7:30am a 11:30am 

 Jueves:  7:30am a 11:30am 
 


