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E.DE2.1 y E.DE3.1- Listado de los convenios de intercambio GRADO BIOQUÍMICA Y 
CIENCIAS BIOMÉDICAS 

(datos extraídos del DATA) 
 

CONVENIOS DE MOVILIDAD 

IDENT. 
CCONVENIO 

TIPO DE 
BECA NACIÓN UNIVERSIDAD CONVENIO PLAZAS 

SALEN 
PLAZAS
ENTRAN 

D MARBURG01 ERASMUS ALEMANIA PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG 1 1 

D MUNCHENG01 ERASMUS ALEMANIA LUDWIG-MAXIMILIANS-

UNIVERSITÄT MÜNCHEN 

2 2 

D MAINZ01 ERASMUS ALEMANIA JOHANNES-GUTENBERG-

UNIVERSITÄT MAINZ 

5 5 

D ST-AUGU02 ERASMUS ALEMANIA HOCHSCHULE BONN-RHEIN-SIEG 1 1 

F LILLE01 ERASMUS FRANCIA UNIVERSITÉ LILLE SCIENCES AND 

TECHNOLOGIES 

2 2 

F PARIS006 ERASMUS FRANCIA UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE 

CURIE 

1 1 

I MILANO01 ERASMUS ITALIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 2 2 
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MILANO 

I ROMA01 ERASMUS ITALIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 

LA SAPIENZA 

1 1 

N OSLO01 ERASMUS NORUEGA UNIVERSITY OF OSLO 2 2 

PL GDANSK01 ERASMUS POLONIA UNIWERSYTET GDANSKI 1 1 

P PORTO56 ERASMUS PORTUGAL  COOP DE ENSINO SUP POLITÉC. UN 2 2 

P COIMBRA01 ERASMUS PORTUGAL UNIVERSIDADE COIMBRA 1 1 

UK LEEDS01 ERASMUS REINO UNID UNIVERSITY OF LEEDS 1 1 

UK LONDON 15 ERASMUS REINO UNID IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, 

TECHNOLOGY AND MEDICINE 

2 2 

S GOTEBOR01 ERASMUS SUECIA UNIVERSITY OF GOTHENBURG 1 1 

 
 
 
 

IDENT. 
CCONVENIO 

TIPO DE 
BECA NACIÓN UNIVERSIDAD CONVENIO PLAZAS 

SALEN 
PLAZAS
ENTRAN 

AR-BELGRANO PROG.INT ARGENTINA UNIVERSIDAD DE BELGRANO 2 2 
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AR_UM PROG.INT ARGENTINA UNIVERSIDAD DE MENDOZA 2 2 

UCES PROG.INT ARGENTINA UNIV. CIENCIAS EMPRESARIALES Y 
SOCIALES 2 2 

UFASTA PROG.INT ARGENTINA 
UNIVERSIDAD FASTA DE LA 

FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES 
DE SANTO 

2 2 

1003 PROG.INT ARGENTINA UNIV. NACIONAL CORDOBA 3 3 

1004 PROG.INT ARGENTINA UNIV. NACINAL CENTRO PROVINCIA 
BUENOS AIRES 2 2 

1006 PROG.INT ARGENTINA UNIV. NACIONAL SAN LUIS 3 3 

101 PROG.INT ARGENTINA UNIV. BUENOS AIRES 3 3 

32 PROG.INT ARGENTINA UNIV ARGENTINA DE LA EMPRESA 4 4 

500 PROG.INT AUSTRALIA UNIV. WOLLONGONG 4 4 

998 PROG.INT AUSTRALIA UNIVERSITY OF ADELAIDE 2 2 

BR_PERNAMBU
CO PROG.INT BRASIL UNIV. PERNAMBUCO 2 2 

BR_UNAERP PROG.INT BRASIL UNI RIBEIRAO PRETO 2 2 

BR_UNICEUB PROG.INT BRASIL CENTRO UN BRASILIA 2 2 

CSF PROG.INT BRASIL PROG CIENCIA SIN FRONTERAS 0 3 

UFRJ PROG.INT BRASIL UNIV FEDERAL RIO DE JANEIRO 2 2 
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UFRN PROG. INT BRASIL UN FEDERAL RIO GRANDE DO 
NORTE 4 2 

115 PROG.INT BRASIL UN FEDERAL UBERLANDIA 2 2 

50 PROG.INT BRASIL UN FEDERAL SANTA MARIA 3 3 

528 PROG.INT BRASIL UN FEDERAL MINAS GERAIS 2 2 

582 PROG.INT BRASIL UN FEDERAL FLUMINENSE 4 4 

60 PROG.INT BRASIL UN FEDERAL SANTA CATALINA 2 2 

80 PROG.INT BRASIL UN FEDERAL PARAIBA  4 4 

995 PROG.INT BRASIL UN METODISTA SAO PAULO 3 3 

999 PROG.INT BRASIL UN RIO GRANDE DO NORTE 0 2 

12 PROG.INT CANADA UNIVERSITE DU MONTREAL 3 4 

4 PROG.INT CANADA YORK UNIVERSITY 3 3 

CL_AIC PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ 2 2 

CL_UAC PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
CHILE 2 2 

CL_UBO PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD BERNARDO O 
HIGGINS 2 2 

CL_UCT PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
TEMUCO 2 2 

CL_UDD PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DE 
CHILE 2 2 
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CL_UP PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 2 2 

CL_UST PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 2 2 

CL_UTA PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 2 2 

UCENTRAL PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 2 2 

10 PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD DE TALCA 2 2 

105 PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO 2 2 

29 PROG.INT CHILE UNIVERSIDAD DE LA SERENA 2 2 

TW NTHU PROG.INT  CHINA NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY 0 2 

54 PROG.INT CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL 
STUDIES UNIVERSITY (SISU) 4 4 

78 PROG.INT CHINA SHANDONG UNIVERSITY 1 1 

CO_LIBRE PROG.INT COLOMBIA UNIVERSIDAD LIBRE 2 2 

CO_TOLIMA PROG.INT COLOMBIA UNIVERSIDAD DE TOLIMA 2 2 

CO_UDES PROG.INT COLOMBIA UNIVERSIDAD SANTANDER 2 2 

CO_UM PROG.INT COLOMBIA UNIVERSIDAD MARIANA 2 2 

ICESI PROG.INT COLOMBIA UNIVERSIDAD ICESI 4 4 

PUJ PROG.INT COLOMBIA PONTIFICIA UI JAVERIANA 1 1 
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UCC PROG.INT COLOMBIA UNI CATOLICA COLOMBIA 2 2 

UST PROG.INT COLOMBIA UNIV SANTO TOMAS 2 3 

30 PROG.INT COLOMBIA UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 3 3 

75 PROG.INT COLOMBIA UNIV EXERNADO DE COLOMBIA 2 2 

CAU PROG.INT COREA DEL 
SUR CHUNG-ANG UNIVERSITY 3 3 

DONGGUK PROG.INT COREA DEL 
SUR DONGGUK UNIVERSITY 3 3 

KOR_KYONGGI PROG.INT COREA DEL 
SUR KYONGGI UNIVERSITY 1 1 

KR_MJU PROG.INT COREA DEL 
SUR MYONGJI UNIVERSITY 1 1 

US_UIS PROG.INT USA UNIVERSITY OF ILLINOIS-
SPRINGFIELD 2 2 

1 PROG.INT USA UNIVERSITY OF TEXAS-AUSTIN 0 5 

2 PROG.INT USA UNIVERSITY OF OKLAHOMA 8 5 

21 PROG.INT USA RUTGERS. THE STATE UNIVERSITY 
OF NEW JERSEY 8 3 

3 PROG.INT USA ITHACA COLLEGE 0 1 

44 PROG.INT USA UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
AT WILMINGTON 4 4 

5 PROG.INT USA GEORGIA-COLLEGE STATE 
UNIVERSITY 1 3 

56 PROG.INT USA USA CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY SAN MARCOS 3 2 
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6 PROG.INT USA FLORIDA INTERNATIONAL 
UNIVERSITY 3 3 

7 PROG.INT USA XAVIER UNIVERSITY 2 2 

8 PROG.INT USA IDAHO STATE UNIVERSITY 2 2 

JP_KINKI PROG.INT JAPON KINKI UNIVERSITY 1 2 

JP_TUAT PROG.INT JAPON TOKYO UNIVERSITY 1 2 

MU PROG.INT JAPON MEIJI UNIVERSITTY 1 3 

US PROG.INT JAPON SOPHIA UNIVERSITY  1 3 

19 PROG.INT JAPON WASEDA UNIVERSITY 1 2 

53 PROG.INT JAPON RYUKOKU UNIVERSITY (KYOTO9 1 2 

MX_TECMILENI
O PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD TECMILENIO 2 2 

MX_UANL PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
NUEVO LEON 2 2 

MX_UAT PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
TAMAULIPAS 2 2 

MX_UNICACH PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y 
ARTES DE CHIAPAS 2 2 

MX_UNINTER PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 2 2 

14 PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 3 3 

15 PROG.INT MEXICO U. AUT. DEL ESTADO DE MORELOS 
(UAEM) 0 2 
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16 PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 3 3 

18 PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 
ESTADO DE MEXICO 2 3 

20 PROG.INT MEXICO UNAM (UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO) 4 4 

24 PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
EN PUEBLA 2 4 

25 PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN 
LUIS POTOSI 0 1 

52 PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD VERACRUZANA 0 2 

9 PROG.INT MEXICO UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 2 2 

UPAO PROG.INT PERÚ UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR 
ORREGO 2 2 

 
IDENT. 

CCONVENIO 
TIPO DE 

BECA NACIÓN UNIVERSIDAD CONVENIO PLAZAS 
SALEN 

PLAZAS
ENTRAN 

E	  BARCELO15 SICUE ESPAÑA UNIVERSITAT	  POMPEU	  FABRA 1 1 

E	  CIUDA-‐R01 SICUE ESPAÑA 
UNIVERSIDAD	  DE	  CASTILLA	  LA	  

MANCHA 2 2 

E	  MADRID03 SICUE ESPAÑA 
UNIVERSIDAD	  COMPLUTENSE	  DE	  

MADRID 1 1 

E	  MURCIA01 SICUE ESPAÑA UNIVERSIDAD	  DE	  MURCIA 2 2 

E	  TARRAGO01 SICUE ESPAÑA UNIVERSITAT	  ROVIRA	  I	  VIRGILI 2 2 

E	  ZARAGOZ01 SICUE ESPAÑA UNIVERSIDAD	  DE	  ZARAGOZA 2 2 
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