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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (ESPAÑA) 
 

 
Programas de Movilidad y Cooperación 
 

• Los estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo cuenta con un 20% de descuento sobre los honorarios de matrícula para 
los programas de postgrado que formen parte de  la oferta académica de Postgrado Propio u Oficial. 

• Semana Internacional en España con descuento y que incluye alojamiento para alumnos de posgrado  
• Este Convenio también Incluye Movilidad a nivel de Pregrado y de Profesores  
• Proyectos de Investigación conjunta  

 
Información General UFV  
 

• Página Web UFV Paulo: http://www.ufv.es/inicio  
• UFV Internacional: http://www.ufvinternational.com/ 
• Contacto Movilidad UFV:  

o Daniela del Olmo Sotelo  
o Directora de Desarrollo Internacional 
o Postgrado y Consultoría 
o e-mail: d.delolmo@ufv.es 

 
Opción para Estudiantes de Grado (Pregrado): 
 
Desde la UFV y de cara a los programas de movilidad de los grados (pregrado), se plantean los períodos de intercambio en la UFV no sólo como una 
experiencia internacional de vida sino como una intensa experiencia académica e incluso profesional. 
 
Períodos académicos en Grado (Pregrado): 
 

• Primer semestre (en España): Octubre a Febrero: (plazo de inscripción finales de abril del año en curso) 
*Alumnos que estudian un semestre 
*Inicio de curso para alumnos que realizan un intercambio anual o bien los programas    Másters (propios)  

• Segundo semestre: Febrero- Junio  (plazo de inscripción Hasta finales de noviembre  del año anterior al año en curso). 
 *Alumnos que estudian un semestre 
* Alumnos que realizan un diploma de especialista  
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Dos modalidades de intercambio: 
 
 1.       Alumnos de intercambio que se matriculan de asignaturas sueltas (viajan con  un dictamen previo y la matricula se realiza una vez en 
España y está sujeta a horarios y capacidad de las aulas (cupos), como en cualquier universidad. 
2.       Alumnos de intercambio que se acogen a la modalidad de programas de especialización (pregrado): Másteres propios ó Diplomas de 
Especialista. ¡SON TÍTULOS PROPIOS! 

• OFERTA ACADÉMICA PARA ALUMNOS IBEROAMERICANOS CURSO 16-17  (en el link que podrán encontrar tanto la oferta actualizada como 
el formulario de inscripción online www.ufvinternational.com/alumnos-iberoamericanos/ 

 
Programas Anuales (Consultar Fechas) 
 
Dirigido a alumnos de grado (licenciatura) de últimos semestres interesados en que se reconozca con un título propio de especialización su 
intercambio en España. Para recibir dicho título los alumnos deberán cumplir con dos requisitos: Aprobar todas las asignaturas del título y regresar y 
concluir sus estudios universitarios en la Universidad de América. 
 

• Máster en Dirección Estratégica de la Empresa (dirigido a alumnos de Administración, Economía, Marketing, Finanzas, 
Derecho, Negocios Internacionales). 

• Máster en Creatividad y Expresión Arquitectónica 
• Máster en Desarrollo y Gestión de Sistemas Informáticos 
• Máster en Intervención Educativa para Alumnos con Necesidades Educativas Específicas (Humanidades) 

 
Programas Semestrales Febrero- Junio: se abrirá el período de inscripción y se publicarán los contenidos actualizados la 
semana del 23 de septiembre. 
 
OPCIONES PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO- SEMANA INTERNACIONAL: 
Para aquellos alumnos que ya estén realizando un Posgrado (aplica para todos los estudiantes de Posgrado de la FUA) el fin es ofrecer un 
complemento internacional a dicha formación mediante la asistencia en la UFV a cursos cortos o a la Semana Internacional de Posgrado. 
En este punto, la UFV cuenta una dilatada experiencia en la organización y formación ad hoc para grupos de acuerdo con intereses concretos de las 
universidades socias y/o empresas interesadas en realizar una Semana Académica en Madrid. 
Para conocer toda la información sobre la Semana Internacional visitar el siguiente link: postgrado.ufv.es/curso/semana-internacional/ 
 La oferta  regular de los programas de Posgrado es la siguiente y se puede ampliar la información en el siguiente link: postgrado.ufv.es/ 
  
Requisitos y Procedimientos:  

• Estar matriculado en la Fundación Universidad de América. 
• No es posible aspirar a un intercambio ni hacerlo, si ya se han terminado materias. 
• No encontrarse sancionado disciplinariamente en el momento de realizar el intercambio. 
• Consultar a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Fundación Universidad de América sobre información adicional: 

ori@uamerica.edu.co -  Tel: 6580658 Ext: 667. 
 
 


