TIPOS DE MOVILIDAD
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Un estudiante de la UNAP puede participar de una experiencia de movilidad bajo las siguientes modalidades:
PROGRAMAS DE BECAS
El área de Movilidad Estudiantil gestiona actualmente los siguientes programas de becas:
• Beca Movilidad Internacional Santander Universidades (Todas las carreras)
• Beca Iberoamérica Santander Universidades (Todas las carreras)
• Beca Alianza del Pacifico (Solo para carreras de Ingeniería, Ciencias Empresariales y Ciencias
Ambientales)
• Beca Semestre en el Extranjero (Solo para carrera de Pedagogía en Inglés)
• Beca CRISCOS (Todas las carreras)
• Beca MEC (Todas las carreras)
• Beca Universidad Católica de San Pablo, Arequipa Perú (Solo para carreras de Ciencias Empresariales,
Ciencias Humanas, Ingenierías y Derecho)
• Beca Universite de Technologie de Compiegne (Solo para Ingenierías)
• Beca Laboratorio de Biohidrometalurgia de la Universidad Complutense de Madrid (Ingeniería Civil
Metalúrgica y otras ingenierías afines).
CONVENIOS
La Universidad Arturo Prat cuenta en la actualidad con convenios de intercambio con otras universidades del
mundo, que en su mayoría permiten el intercambio de estudiantes de pregrado entre las partes, liberando a los
estudiantes de los cobros de aranceles. Si un estudiante UNAP desea hacer uso de un convenio entre la UNAP y otra
universidad para realizar un intercambio, puede hacerlo con la libertad que le ofrece el convenio establecido.
AUTOGESTIÓN O AUTOFINANCIAMIENTO CON CONVENIO
Si el convenio no incluye ningún tipo de cobertura de gastos, un estudiante UNAP igualmente puede autogestionar
su experiencia de movilidad. En este caso, el área de Movilidad Estudiantil no realiza convocatoria de postulación
ni selección, pero sí apoya al estudiante en su autogestión. En este caso, el estudiante debe considerar que estará
exento del pago de los aranceles en la Universidad de Acogida.
AUTOGESTIÓN O AUTOFINANCIAMIENTO SIN CONVENIO
Un estudiante UNAP puede también autogestionar el financiamiento para su experiencia de movilidad: eligiendo
como Universidad de Acogida una institución que no tenga convenio con la Universidad Arturo Prat. En ese caso, el
estudiante debe considerar que no estará exento del pago de los aranceles en la Universidad de Acogida.
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