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SCAN ME

"Let´s Start 

The journey
TODAY"

Identifica tu Universidad de interés y

el programa que ofrece equivalente

a tu carrera.

Haz una cita con nosotros para

asesorarte sobre los formularios a

completar, costos, plazas

disponibles, proceso de visa, etc. 

Reúnete con tu Director de carrera

para la planificación académica. 

Recopila los documentos para tu

Universidad en el extranjero. 

Entréganos todos los documentos

requeridos, teniendo en cuenta

fecha limite. 

¡Empieza a hacer maletas!

PASOS PARA APLICAR:

El programa U-GO te ofrece como

estudiante de carrera de grado de la

Universidad Iberoamericana, la

oportunidad de cursar un semestre o

doble titulación en una de las

universidades extranjeras con las que tiene

acuerdos y la posibilidad de transferir

créditos a tu programa de UNIBE.

Ser estudiante activo de UNIBE 

Tener al menos un año de vida

universitaria al momento de viajar

Tener un índice acumulado mínimo

de 3.0

Dominio del idioma extranjero en los

casos que aplique

REQUISITOS DE APLICACIÓN:



¿DÓNDE PUEDES IR?

Los estudiantes de Diseño que

cumplan con los requisitos, son

elegibles para cursar programas de

movilidad en:

COLOMBIA 

Universidad Piloto de Colombia

ESPAÑA 

Universidad Europea de Madrid* 

Universidad Antonio de Nebrija

Centro Universitario CESINE*

ESTADOS UNIDOS 

Baruch College

New York Institute of Technology*

Michigan State University*

Western Michigan University*

FRANCIA

Y Schools

ITALIA

Istituto Marangoni*

PUERTO RICO 

EDP University

COSTA RICA

Universidad Veritas

Los interesados que cumplan con

los requisitos pueden optar por el

programa de Doble Titulación en:

DOBLE TITULACIÓN 

Universidad de Nebrija

Madrid, España

*Universidades en que el pago de matrícula 
se realiza en destino.


