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INTRODUCCION 

El objetivo de este Plan es presentar oportunidades de movilidad a los académicos, 

investigadores, administrativos y alumnos de la Universidad Científica del Perú, para 

mejorar las capacidades de la comunidad universitaria mediante experiencias 

interculturales y experiencias de capacitación en otras universidades del mundo.    

La educación superior en la actualidad ofrece una gran variedad de programas de 

movilidad académica internacional para la comunidad universitaria, convirtiéndose de 

esta manera en uno de los pilares más importantes de la internacionalización de nuestra 

Institución.  

 

El Plan de Movilidad Académica de la Universidad Científica del Perú, propone un 

programa de movilización de los estudiantes, docentes, investigadores y 

administrativos, a través de propuestas específicas de movilidad en programas de 

pregrado, posgrado, investigación y laboral, del 2016 al 2021. 

 

La Universidad Científica del Perú, siendo un miembro activo del Consejo 

Administrativo de la Asociación Internacional de Universidades (IAU) puede utilizar la 

red de universidades miembros de la IAU para sus actividades de movilidad. 

 

Este documento presenta primero los objetivos del plan, segundo las experiencias 

previas de movilidad académica de la UCP,  como tercer punto el presupuesto 

requerido, como cuarto punto los requisitos para los estudiantes, docentes y autoridades 

de la UCP para acceder a la movilidad académica, como quinto punto los programas de 

movilidad académica y finalmente como Anexos definiciones de movilidad académica y 

la recomendación de la UNESCO para movilizarse a las universidades de excelencia.    
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 
Proponer los grandes lineamientos para la movilidad académica de la UCP con énfasis 

en los requisitos que se necesitan para beneficiarse de la movilidad académica y 

siguiendo las recomendaciones de la UNESCO para direccionar nuestra movilidad hacia 

las universidades de excelencia.   

 

Objetivos específicos 
 

 Impulsar la movilidad de los estudiantes, docentes, investigadores y 

administrativos en el extranjero por un determinado periodo de tiempo. 

 Difundir los programas de movilidad y estimular el interés de la comunidad 

académica. 

 Direccionar a la comunidad universitaria en colaboración con las 7 facultades de 

la UCP hacia dónde dirigir nuestra movilidad académica. 

 Brindar información actualizada de los distintos programas de becas y 

movilidad. 

 Propiciar una visión de la educación superior de calidad en el mundo que nos 

ayude a direccionar nuestra movilidad académica para promover la formación de 

profesionales en las mejores universidades del mundo. 
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ANTECEDENTES 
Experiencias previas de movilidad académica en la UCP  

 

En el 2014 la UCP comenzó la movilidad académica de estudiantes extranjeros dentro 

del marco del programa de Maestría Internacional TROPIMUNDO, en el cual 

estudiantes de Bélgica, Italia, Puerto Rico, India, Camerún, Bolivia, Ucrania y España 

vinieron a hacer su segundo semestre de la Maestría en nuestra institución. Sin embargo 

la UCP hasta el presente, aún no ha enviado a ningún miembro de su comunidad 

académica a hacer esta experiencia de movilidad en el exterior debido a factores 

particulares como la falta de organización y proyección, falta  del conocimiento de otros 

idiomas, especialmente el Inglés, la falta de recursos económicos y la poca información 

en cuanto a programas de becas y financiamiento.  

 

Para el presente año 2016 la UCP dentro de Plan de Funcionamiento y Desarrollo 

propone la movilidad de 20 miembros de su comunidad académica (Alumnos, docentes, 

investigadores y administrativos). Por otro lado la UCP envío una delegación de 12 

miembros de su comunidad académica a la Conferencia Internacional 2015 de la 

Asociación Internacional de Universidades en la ciudad de Siena, Italia (28 al 30 de 

Octubre del 2015). 

 

                        

 
 

Estudiantes extranjeros de la Maestría TROPIMUNDO en la Concesión de la UCP en el 

Alto Rio Itaya 
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PRESUPUESTO 
 

Financiamiento externo  

 

Para el financiamiento de ciertos programas de movilidad académica, los 

estudiantes, docentes, investigadores y administrativos pueden postular a los 

programas vigentes, siguiendo y presentando los requisitos requeridos por cada 

organización. Con frecuencia las organizaciones cubren parcialmente parte de 

los costos, y en algunos casos los costos de la movilidad académica son 

cubiertos en su totalidad. 

 

Financiamiento interno 

  

La UCP destina un pequeño fondo y otorga becas no reembolsables a su 

comunidad académica, para estudios presenciales de maestría, doctorado y 

especialidades en la lista de universidades acreditadas que se mencionan en 

Anexo 2. 
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REQUISITOS PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

AUTORIDADES 
 

En caso de estudios de maestría, la duración es de 2 años. 

En caso de doctorado, la duración es de 3 años. 

En caso de capacitaciones cortas, la duración es de 1 semana como mínimo y 6 meses 

como máximo. 

En caso de movilidad de los trabajadores administrativos, la duración es de 1 semana 

como mínimo y 1 mes como máximo.  

 

Estudiantes: Docentes: 

-Haber obtenido la nota 15 de promedio al   

concluir los estudios de pregrado. 

-Carta de motivación personal, explicando 

las razones por la cual desea hacer esta 

experiencia de movilidad académica y  

cómo impactará en su carrera profesional, 

en el desarrollo de la universidad y en el 

desarrollo de la región Loreto. 

-Carta de aceptación de la Universidad 

donde se hará la movilidad académica. 

-Contar con el nivel del idioma requerido 

por la Universidad extranjera, sea el Inglés 

o Francés. 

-Haber hecho publicaciones (libros, 

artículos) 

-Demostrar la obtención de algún mérito 

académico o award durante su periodo de 

trabajo en la universidad. 

-Demostrar dominio del Idiomas Ingles u 

otro idioma 

- Estar realizando o haber realizado una 

investigación en el tema que solicita 

capacitación  

- Carta de motivación personal, explicando 

cómo impactará esta movilidad en su 

carrera profesional, en el desarrollo de la 

universidad y en el desarrollo de la región 

Loreto.   

Autoridades: 

(Decanos y Directores) 

-Obtener una carta de invitación de la 

Universidad donde realizará la movilidad, 

especificando duración, costos y plan de 

estudio (Especificar actividades). 

- Carta de motivación personal, explicando 

las razones por la cual desea hacer esta 

experiencia de movilidad académica. 

- Haber hecho publicaciones de 

investigación, libros y/o artículos.  

-Contar con el nivel del idioma requerido 

por la Universidad extranjera.  

-A su retorno, presentar un informe de lo 

realizado explicando los beneficios a la 

UCP  
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 

En la actualidad hay una gran variedad de programas y proyectos nacionales e 

internacionales para la comunidad académica en general y recientemente se está 

promoviendo la movilidad para administrativos. Los siguientes, promueven y ofrecen 

programas de movilidad académica: Pronabec (Programa Nacional de Becas), Alianza 

del Pacifico, Fulbright, Fundación Botín, Stella/ Movilidad Compostela 2015, OEA, 

UNESCO, Bélgica, Corea, Universia.  

 

El Programa Nacional de Becas y Créditos Educativo (PRONABEC).  

Este programa es el punto focal de distintos programas de movilidad académica en el 

Perú, entre ellas:  

 

Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de Alianza del Pacifico.  

Este programa busca contribuir con la formación del capital humano entre los países 

que conforman la Alianza del Pacifico (Chile, Perú, Colombia y México). Se promueve 

el intercambio académico de estudiantes de pregrado y posgrado (doctorado). El 

cronograma y requisitos para las respectivas postulaciones en: 

http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_alianza.php.  

 

Beca Aleprona.  

Es un programa de becas de posgrado entre el gobierno Peruano y el gobierno Alemán. 

Inscripciones abiertas a través de Pronabec desde el 18 de Marzo al 15 de Setiembre del 

2015. Más información en http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_aleprona.php  

 

Beca Presidente de la Republica.  

Es un programa de becas para Maestría y Doctorado en el extranjero para estudiantes 

que demuestren un alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos. Las 

postulaciones están divididas en 5 cortes, de manera que hay posibilidad de postular 

http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_presidente.php  

Para otros programas de becas, ir a la página oficial del Programa Nacional de Becas y 

Créditos, Pronabec. WWW.pronabec.gob.pe  

 

Programa Fullbright.  

Es un programa de becas financiado por el gobierno de los Estados Unidos que permite 

a estudiantes de posgrado, jóvenes profesionales y artistas extranjeros para estudiar e 

investigar en los Estados Unidos por un año o más en universidades estadounidenses o 

instituciones apropiadas. El cierre para las postulaciones es el día 30 de Junio 2015. 

Más información en: http://foreign.fulbrightonline.org/about/foreign-fulbright o 

http://www.fulbright.pe/  

 

Fundación Botín.  

Esta fundación desarrolla programas de movilidad académica en España y Latino 

América en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo 

rural,  con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de nuestros países. 

Actualmente hay una convocatoria para profesionales en desempleo. Cierre de la 

http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_alianza.php
http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_aleprona.php
http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_presidente.php
http://www.pronabec.gob.pe/
http://foreign.fulbrightonline.org/about/foreign-fulbright
http://www.fulbright.pe/
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postulación 8 de Junio 2015. Más información: http://www.fundacionbotin.org/talento-

solidario-contenidos/convocatoria-para-profesionales-en-desempleo.html  

 

Programa de movilidad Stella/Compostela.  

Es un programa de movilidad académica que promueve la movilidad de personal 

administrativo y estudiantes internacionales  de distintas instituciones de educación 

superior para mejorar las experiencias académicas, laborales y culturales de sus 

miembros. Más información: http://revistas.usc.es/gcompostela/en/activities/stella.html 

o http://revistas.usc.es/gcompostela/en/activities/STELLA2015.html. Mayor 

información: http://revistas.usc.es/gcompostela/en/activities/STELLAjunior.html  

 

Programas de Becas Académicas de la OEA.  

Otorga cada año becas para maestría, doctorados o investigación de posgrado. Las 

convocatorias 2015 aún están abiertas hasta el día 7 de Julio 2015. Para mayor 

información en: http://www.oas.org/es/becas/  o  

http://www.pronabec.gob.pe/2015becas_oea.php. 

Beca OEA, para programa de posgrado y/o investigación de postgrado 2016 sea 

presencial o a     distancia. Las becas son otorgadas por un periodo no mayor de 2 años. 

Más información: www.OEA.DepartamentodeDesarrolloHumanyEducacion 

 

Programa 100,000 Strong in the Américas.  

Este programa es un concurso abierto a Instituciones de Educación Superior que 

promueven estudios en el extranjero y programas de intercambio entre Estados Unidos 

y América Latina, el Caribe y Canadá. Más información: 

www.100StrongAmericas.org/Educate  

 

Programa de becas de investigación UNESCO/ Keizo Obuchi 2015.  

Dirigido a jóvenes investigadores en temas relacionados al medio ambiente (ciencias del 

agua), dialogo intercultural, tecnologías de la información y la comunicación, solución 

pacifica de los conflictos. Las postulaciones se encuentran abiertas. Concluye en Enero 

2017. 

 

Programa de Desarrollo de Liderazgo Internacional LGEU. 

Programa de la Asociación Internacional de Universidades IAU. Este nuevo programa 

está dirigido a los altos dirigentes y directivos de la educación superior que se orientan a 

buscar estrategias de reformas e innovación de las universidades internacionalmente 

orientadas. La duración de este programa es de 1 Semana, del 15 al 20 de Noviembre 

2015 en la Universidad de Malaya, Kuala Lumpur, Malasia. Más información 

contactarse con: Ms. Trine Jensen (t.jensen@iau-aiu.net) 

 

Fundación Carolina.  

Es un programa de formación que facilita y promueve la ampliación y especialización 

de estudios de licenciados y actualización de conocimientos de postgraduados, docentes, 

investigadores, artistas y profesionales procedentes de América Latina miembros de la 

comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal. Para el 2015-2016 la actividad 

académica se articula a través de becas de postgrado, doctorados y estancias cortas 

postdoctorales, emprendimiento, movilidad de docentes y otros. Mayor información: 

http://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/  

 

 

http://www.fundacionbotin.org/talento-solidario-contenidos/convocatoria-para-profesionales-en-desempleo.html
http://www.fundacionbotin.org/talento-solidario-contenidos/convocatoria-para-profesionales-en-desempleo.html
http://revistas.usc.es/gcompostela/en/activities/stella.html
http://revistas.usc.es/gcompostela/en/activities/STELLA2015.html
http://revistas.usc.es/gcompostela/en/activities/STELLAjunior.html
http://www.oas.org/es/becas/
http://www.pronabec.gob.pe/2015becas_oea.php
http://www.oea.departamentodedesarrollohumanyeducacion/
http://www.100strongamericas.org/Educate
mailto:t.jensen@iau-aiu.net
http://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/
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ANEXO 1 
 

Definiciones 

 

La Movilidad Académica, se define como el desplazamiento internacional en doble 

vía, de los miembros de la comunidad académica: estudiantes, docentes, investigadores 

y personal administrativo, a otra organización o institución de educación superior, 

durante un tiempo determinado, con el objetivo de realizar una actividad de carácter 

académico, administrativo o de enseñanza. Esta movilidad se concreta a través de 

intercambios académicos, prácticas internacionales, actividades de investigación, 

programas de becas, cursos cortos, diplomados, maestrías y doctorados.    

 

Según la UNESCO  la Movilidad Académica implica un periodo de estudio, enseñanza 

y/o investigación en un país distinto al país de residencia del estudiante o docente. Este 

periodo es de una duración limitada, y el estudiante o académico debe regresar a su país 

de origen después de haber completado el periodo designado. El termino movilidad 

académica no cubre migración de un país a otro. La movilidad académica debe lograrse 

a través de programas de intercambio diseñados para este fin o mediante movilidad 

individual. La movilidad Académica se encuentra expuesta en el Artículo 15 de la 

Declaración de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior en el 

Siglo XXI: Visión y Acción, de 1988.        
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ANEXO 2 

 
Listado de las 175 universidades de excelencia que reconoce la UNESCO 

 
 

La UNESCO recomienda que la movilidad académica de los países en desarrollo debe dirigirse a una de 

las 175 “Universidades de Excelencia”. Se considera “Universidades de Excelencia” a las instituciones de 

educación superior que tienen acreditación, reconocimiento y prestigio académico a nivel mundial. A 

continuación les ofrecemos el listado oficial de la UNESCO. 

 

Para todas las áreas de estudio 
 

1.- La Universidad de Harvard (Estados Unidos) 

2.- Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, (Estados Unidos) 

3.- La Universidad de Stanford (Estados Unidos) 

4.- Universidad de Cambridge (Reino Unido) 

5.- Instituto Tecnológico de California (Estados Unidos) 

6.- Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos) 

7.- Universidad de Columbia (Estados Unidos) 

8.- Universidad de Oxford (Reino Unido) 

9.- Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos) 

10.- Universidad de Cornell (Estados Unidos) 

11.- La Universidad de Yale (Estados Unidos) 

12.- Universidad de Chicago (Estados Unidos) 

13.- Universidad de Michigan (Estados Unidos) 

14.- La Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) 

15.- La Universidad de Princeton (Estados Unidos) 

16.- Universidad de California en los Ángeles (Estados Unidos) 

17.- Universidad College Londres (Reino Unido) 

18.- Universidad de Wisconsin- Madison (Estados Unidos) 

19.- Universidad de Toronto (Canadá) 

20.- Universidad de Washington (Estados Unidos) 

21.- Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich ( Suiza) 

22.- La Universidad de Tokio (Japón) 

23.- La Universidad de Duke (Estados Unidos) 

24.- Universidad de Illinois en Urbana Champaign (Estados Unidos) 

25.- El Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina (Reino Unido) 

26.- Universidad de Carnegie Mellon (Estados Unidos) 

27.- Universidad de British Columbia (Canadá) 

28.- Universidad de Nueva York (Estados Unidos) 

29.- La Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) 

30.- La Universidad del Noroeste (Estados Unidos) 

31.- Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) 

32.- Universidad de California del Norte en Chapell Hill (Estados Unidos) 

33.- La Universidad de Kyoto (Japón) 

34.- La Universidad de Edimburgo (Reino Unido) 

35.- Universidad de Minnesota, Twin Cities (Estados Unidos) 

36.- Mcgill University (Canadá) 

37.- La Universidad Nacional de Australia (Australia) 

38.- Universidad de Melbourne (Australia) 

39.- Universidad de Washington en St. Louis (Estados Unidos) 

40.- Universidad Estatal de Pennsylvania (Estados Unidos) 

41.- Universidad de Manchester (Reino Unido) 

42.- Universidad de California en Santa Bárbara (Estados Unidos) 
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43.- Universidad de California, Davis (Estados Unidos) 

44.- Universidad de Hong Kong (Hong Kong) 

45.- Universidad del Sur de California (Estados Unidos) 

46.- Universidad de Maryland, College Park (Estados Unidos) 

47.- King College de Londres (Reino Unido) 

48.- Universidad de Pittsburh (Estados Unidos) 

49.- Universidad Nacional de Singapur- NUS- (Singapur) 

50.- La Universidad de Brown (Estados Unidos) 

 

Ciencias de la Vida 
 

1.- El Instituto Karolinska (Suecia) 

2.- Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) 

3.- Universidad de Munich (Alemania) 

4.- La Universidad de Queensland ( Australia) 

5.- La Universidad de Emory ( Estados Unidos) 

6.- Universidad de Tufts (Estados Unidos) 

7.- Universidad de California de San Francisco (Estados Unidos) 

8.- Universidad de Massachusetts (Estados Unidos) 

9.- Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) 

10.- Universidad de Boston (Estados Unidos) 

11.- La Universidad de Sydney (Australia) 

12.- La Universidad de Texas Southwetern Medical (Estados Unidos) 

13.- Universidad de Zurich (Suiza) 

14.- La Universidad de Mcmaster (Canadá) 

15.- Universidad de Glasgow (Reino Unido) 

16.- La Universidad de Sustralia Occidental (Australia) 

17.- Universidad de Montreal (Canadá) 

18.- La Universidad de Osaka (Japón) 

19.- Universidad de Bristol (Reino Unido) 

20.- La Universidad de Uppsala (Suecia) 

21.- La Universidad de Monash (Australia) 

22.- Universidad de Helsinki (Finlandia) 

23.- La Universidad de Lund (Suecia) 

24.- La Universidad de Rockefeller (Estados Unidos) 

25.- La Universidad de Leiden (Países Bajos) 

 

Recursos Naturales 

 
1.- Universidad de Munich (Alemania) 

2.- Ruprecht-Universidad Heidelberg (Alemania) 

3.- Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos) 

4.- Universidad de Bristol (Reino Unido) 

5.- Universidad de Utrecht (Países Bajos) 

6.- Escuela Normal Superior –París (Francia) 

7.- Universidad Pierre Et Marie Curie (Francia) 

8.- Escuela Politécnica (Francia) 

9.- La Universidad de Rice (Estados Unidos) 

10.- Instituto Tecnológico de Georgia (Estados Unidos) 

11.- La Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) 

12.- La Universidad de Boston (Estados Unidos) 

13.- La Universidad de Tohoku (Japón) 

14.- Universidad de California en Santa Cruz (Estados Unidos) 

15.- La Universidad de Osaka (Japón) 

16.- Universidad de Massachusetts (Estados Unidos) 

17.- Instituto Tecnológico de Tokio (Japón) 

18.- Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur) 

19.- Universidad de París Sud -París 11- (Francia) 

20.- La Universidad de Pekín (China) 

21.- Pierre y Marie Curie de la Universidad –París 6- (Francia) 
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22.- Universidad de Copenhague (Dinamarca) 

23.- La Universidad de Tsinghua (China) 

24.- Universidad Técnica de Munich ( Alemania) 

25. La Universidad de Sydney (Australia) 

 

Producción e Innovación 

 
1.- Instituto Tecnológico de Georgia (Estados Unidos) 

2.- La Universidad de Purdue (Estados Unidos) 

3.- La Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología ( Hong Kong) 

4.- La Universidad de Tsinghua ( China) 

5.- Corea del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología (Corea del Sur) 

6.- Universidad Tecnológica del Delft ( Países Bajos) 

7.- La Universidad de Sydney (Australia) 

8.- Universidad Técnica de Munich (Alemania) 

9.- Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur) 

10.- Escuela Politécnica de Lausanne ( Suiza) 

11.- Universidad de Waterloo (Canadá) 

12.- La Universidad de Queensland (Australia) 

13.- Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) 

14.- Instituto Tecnológico de Tokio (Japón) 

15.- Escuela Politécnica (Francia) 

16.- La Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) 

17.- La Universidad de Pekín (China) 

18.- La Universidad de Tohoku ( Japón) 

19.- Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur) 

20.- Universidad Shanghai Jiao Tong (China) 

21.- La Universidad de Rice (Estados Unidos) 

22.- Universidad Pohang de Ciencia y Tecnología ( Singapur) 

23.- La Universidad de Osaka (Japón) 

24.- Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos) 

25.- Universidad de Zhejiang (China) 

 

Ciencias Sociales 

 
1.- Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (Reino Unido) 

2.- Universidad de Amsterdam (Países Bajos) 

3.- La Universidad de Sidney ( Australia) 

4.- La Universidad de Warkwick (Reino Unido) 

5.- La Universidad de Pekín (China) 

6.- La Universidad Estatal de Ohio 

7.- Universidad Humboldt en Berlín (Alemania) 

8.- Universidad Libre de Berlín ( Alemania) 

9.- Ludwing-Maximilians-Universidad de Munich (Alemania) 

10.- La Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) 

11.- La Universidad de Leiden (Países Bajos) 

12.- La Universidad de Queensland (Australia) 

13.- Rugers, La Universidad Estatal de Nueva Jersey (Estados Unidos) 

14.- Universidad Estatal de Michigan (Estados Unidos) 

15.- La Universidad de Indiana (Estados Unidos) 

16.- Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur) 

17.- Universidad París 1, Panthéon-Sorbonne (Francia) 

18.- Universidad católica de Lovaina (Bélgica) 

19.- La Universidad de Monash (Australia) 

20.- Universidad Sorbonne, París III (Francia) 

21.- Universidad de Arizona (Estados Unidos) 

22.- Universidad de Dartmouth (Estados Unidos) 

23.- La Universidad China de Hong Kong (Hong Kong) 
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24.- Universidad de Virginia (Estados Unidos) 

25.- Universidad de St. Andrews (Reino Unido) 

26.- Institute of Social Studies-ISS (Paises Bajos) 

 

Arte y Cultura 
 

1.- Instituto de Artes de California (Estados Unidos) 

2.- La Escuela del Instituto de Artes de Chicago (Estados Unidos) 

3.- Escuela Americana de ballet de Nueva York (Estados Unidos) 

4.- Colegio de Música de Berkeley (Estados Unidos) 

5.- Escuela de Artes Visuales de Nueva York (Estados Unidos) 

6.- Escuela Julliard (Estados Unidos) 

7.- Universidad de París -1,3 y 8- (Francia) 

8.- Conservatorio Superior Nacional de Música y Danza de París (Francia) 

9.- Escuela Nacional Superior de los Oficios de la Imagen y el Sonido –FEMIS- (Francia) 

10.- Escuela Nacional Superior de Bellas Artes –París y Lyon- (Francia) 

11.- Real Academia de Arte de Londres (Reino Unido) 

12.- Real Academia de Música de Londres (Reino Unido) 

13.- Colegio de Arte y Diseño Central St. Martin (Reino Unido) 

14.- Conservatorio Rimsky Korsakov de San Petersburgo (Rusia) 

15.- Conservatorio Piort Ilich Tchaikovsky (Rusia) 

16.- Academia de Artes Visuales, Leipzig (Alemania) 

17.- Academia de Música y Artes Escénicas de Munich (Alemania) 

18.- Academia de Bellas Artes de Bologna (Italia) 

19.- Universidad de Barcelona (España) 

20.- Academia de Bellas Artes (República Checa) 

21.- Instituto Superior de Artes de la Habana (Cuba) 

22.- Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Los Baños (Cuba) 

23.- Instituto Universitario Nacional de Arte (Argentina) 

24.- Centro de Capacitación Cinematográfica (México) 

25.- Universidad de Sao Paulo (Brasil) 

 

 

 

 

 

 


