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I. Introducción 
 

El presente informe es en primer lugar una exposición de los convenios de la Universidad de 

Costa Rica con instituciones del exterior que, por sus características y marco de acción, 

podrían incluir a la carrera de Psicología, es decir que por sus características y posibilidades 

son convenios que aplican para la comunidad estudiantil y docente de la Escuela de 

Psicología.  

En un segundo momento, este documento presenta una actualización del estado de los 

convenios que han sido gestados específicamente para la carrera. Por ende, se hace una 

división entre los Convenios Generales y los Convenios Específicos para la carrera, 

entendiéndose los primeros como aquellos que la Universidad ha creado y que aplican para 

todas las carreras de nuestra institución1, mientras que los segundos son aquellos convenios 

de la Escuela de Psicología gestionados por distintos y distintas docentes de nuestra carrera.  

Finalmente, este documento también pretende ser una memoria de los convenios realizados 

históricamente entre la Escuela de Psicología y otras instituciones externas, por lo que se 

desglosan aquellos convenios que, aunque vencidos, muestran los intercambios que se han 

procurado y se siguen procurando con las distintas instituciones y país. 

                                                           
1 La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica (OAICE) indica 
en su sitio web cuáles de los Convenios Activos aplican para áreas específicas y cuáles para todas las áreas de 
la Universidad. Sin embargo, para efectos de este informe se hizo una revisión exhaustiva de las instituciones 
con las que la U.C.R. estableció Convenios Generales para determinar si dentro de su oferta académica 
cuentan con algún área de estudio o de investigación asociada a la Psicología en todas sus variantes. Así, en 
el presente informe se despliegan los Convenios Generales que aplicarían para estudiantes y docentes de la 
Escuela de Psicología.  
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II. Convenios Internacionales Generales de la Universidad de Costa 

Rica con Instituciones del Exterior aplicables a la Carrera de 

Psicología 
 

A continuación, se presentan los Convenios Generales (vigentes) establecidos por la 

Universidad de Costa Rica con instituciones del exterior que, por las características y 

funcionalidades de las instituciones educativas involucradas, son convenios aplicables a la 

carrera de Psicología y por ende a la comunidad estudiantil y docente de la EPS. 

 

2.1. Convenios de América del Norte 
 

2.1.1. Canadá 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de Montréal 

 
http://www.umontreal.ca/ 

27 oct 16- 

27 oct 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Alberta 

 
https://www.ualberta.ca/ 

 

9 ago 18- 

9 ago 23 
Docentes/Investigadores/as: 
Programa de Becas de 

Posgrados UAlberta-UCR de 

co-financiamiento 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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2.1.2. Estados Unidos 
 

 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Florida Southern College 

 
https://www.flsouthern.edu/home.aspx 

11 jun 18- 

11 jun 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Southern Illinois University 

Edwardswille 

 
http://www.siue.edu 

14 mar 18- 

14 mar 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Estatal de Nueva 

York Oswego 

 
https://www.oswego.edu 

4 ago 16- 

4 ago 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Rice (Texas) 

 
http://www.rice.edu/ 

15 feb 17- 

15 feb 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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2.2. Convenios América Latina y Caribe 
 

2.2.1. Argentina 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de La Plata 

 
https://unlp.edu.ar/ 

16 mar 20- 

16 mar 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Nacional del 

Litoral 

 
https://www.unl.edu.ar 

4 may 18- 

4 may 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente, de 

investigadores y gestores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Nacional de 

Rosario 

 
http://www.unr.edu.ar 

23 dic 16- 

23 dic 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente, de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad del Aconcagua 

 
https://www.uda.edu.ar/ 

26 nov 18- 

26 nov 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Nacional de San 

Martín 

 
 http://www.unsam.edu.ar/ 

8 jun 18- 

8 jun 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Nacional de Villa 

María 

 
 http://www.unvm.edu.ar 

8 sep 17- 

8 sep 22 
Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
Universidad Tres de Febrero 

 
http://untref.edu.ar/ 

5 ago 16- 

5 ago 21 
Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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2.2.2. Brasil 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de Brasilia 

 
http://www.unb.br/ 

12 may 16- 

12 may 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Estadual de 

Campinas 

 
http://www.unicamp.br/unicamp/ 

 

26 oct 15- 

26 oct 20 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 
Personal administrativo/Técnico: 

Movilidad de personal 

administrativo y técnico. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Federal de Santa 

Catarina 

 
https://ufsc.br/ 

9 ago 18- 

9 ago 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 
Personal administrativo/Técnico: 

Movilidad de personal 

administrativo y técnico. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Federal de Juiz de 

Fora 

 
http://www.ufjf.br/ufjf/ 

30 jun 16- 

30 jun 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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2.2.3. Chile 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso 

 
http://www.pucv.cl// 

13 jul 16- 

13 jul 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Andrés Bello 

 
w.unab.cl/ 

 

9 ago 19- 

9 ago 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Talca 

 
http://www.utalca.cl/link.cgi/#/link.cgi/ 

7 dic 18- 

7 dic 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Centro Interuniversitario de 

Desarrollo (CINDA) 

 
https://cinda.cl/movilidad/piu 

31 ago 16- 

31 ago 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 
Personal administrativo/técnico: 

Movilidad de personal 

administrativo y técnico. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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2.2.4. Colombia 
 

Institución Período 

de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario 

 
http://www.urosario.edu.co// 

13 ago 16- 

13 ago 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Pontificia Universidad Javeriana 

(Bogotá) 

 
http://www.javeriana.edu.co/home#.WiHPidKnHcs 

29 nov 17- 

29 nov 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Pontificia Universidad Javeriana 

(Cali) 

 
https://www.javerianacali.edu.co 

9 may 18- 

9 may 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Cartagena 

 
http://www.unicartagena.edu.co/ 

21 may 19- 

21 may 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad CES 

 
http://www.ces.edu.co/ 

26 jul 17- 

26 jul 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Manizales 

 
http://umanizales.edu.co/ 

2 jun 17- 

2 jun 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad del Norte 

 
www.uninorte.edu.co/ 

10 dic 19-  

3 mar 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Universidad Nacional de Colombia 

 
http://unal.edu.co/ 

30 may 19- 

30 may 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Pedagógica Nacional 

 
http://www.pedagogica.edu.co/ 

14 abr 15- 

14 may 20 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

 
uptc.edu.co 

4 may 18- 

4 may 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Antioquia 

 
http://www.udea.edu.co/ 

3 may 19- 

3 may 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Nariño 

 
http://www.udenar.edu.co 

3 nov 17- 

3 nov 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Fundación Universidad Externado de 

Colombia 

 
http://portal.uexternado.edu.co/index.html 

28 sep 15- 

28 sep 20 
Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
Universidad Católica de Manizales 

 
http://www.ucm.edu.co/ 

23 sep 15- 

23 sep 20 
Docentes/Investigadores/as: 

Movilidad docente y de 

investigadores. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad de personal 

administrativo y técnico. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Córdoba 

 
http://www.unicordoba.edu.co 

26 oct 17- 

26 oct 22 
Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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2.2.5. Ecuador 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Pontificia Universidad Católica 

de Ecuador 

 
http://www.puce.edu.ec/ 

9 ene 18- 

22 jun 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 
Personal Administrativos/Técnico: 

Movilidad de personal 

administrativo y técnico. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Cuenca 

 
https://www.ucuenca.edu.ec/ 

19 may 17- 

19 may 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.2.6. El Salvador 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad Gerardo Barrios 

 
https://www.ugb.edu.sv/ 

9 abr 19- 

9 abr 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de El Salvador 

 
https://www.ues.edu.sv/ 

5 ago 18- 

5 ago 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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2.2.7. Guatemala 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad del Valle, 

Guatemala 

 
http://www.uvg.edu.gt/ 

3 jul 17- 

3 jul 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 

Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.2.8. Honduras 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras 

 
https://www.unah.edu.hn/ 

17 may 20- 

17 mar 25 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.2.9. México 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad Autónoma de 

Chiapas 

 
http://www.udual.org/ 

3 mar 16- 

3 mar 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Guanajuato 

 
http://www.ugto.mx/ 

20 may 19- 

20 may 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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Instituto Tecnológico de 

Sonora 

 
http://www.itson.mx/Paginas/index.aspx 

22 ago 19- 

4 abr 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Autónoma 

Metropolitana 

 
https://www.uam.mx/ 

7 jun 19- 

7 jun 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Sonora  

 
https://www.unison.mx/ 

29 abr 19- 

29 abr 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

 
https://www.unam.mx/ 

13 mar 18- 

13 mar 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Guadalajara 

 
http://www.udg.mx/ 

1 oct 18- 

1 oct 23 

Estudiantes: Movilidad de 4 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 
Personal administrativo/Técnico: 

Movilidad de personal 

administrativo y técnico. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo 

 
http://www.uaeh.edu.mx/ 

17 jun 15- 

17 jun 20 

Estudiantes: Movilidad de 6 

estudiantes de grado por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Colegio San Luis 

 
https://www.colsan.edu.mx/ 

8 feb 19- 

8 feb 24 
Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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Universidad Autónoma Benito 

Júarez de Oaxaca 

 
http://www.uabjo.mx/ 

3 jun 19- 

3 jun 24 
Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 
Personal administrativo/Técnico: 

Movilidad de personal 

administrativo y técnico. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.2.10. Perú 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad César Vallejo 

 
https://www.ucv.edu.pe 

28 abr 17- 

28 abr 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos 

 
http://www.unmsm.edu.pe/ 

5 abr 19- 

5 abr 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.2.11. Uruguay 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de la República 

 
http://www.universidad.edu.uy/ 

3 nov 16- 

3 nov 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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2.2.12. Nicaragua 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad Autónoma de 

Nicaragua León 

 
http://www.unanleon.edu.ni/ 

14 nov 17- 

14 nov 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, 

Managua 

 
http://www.unan.edu.ni 

28 nov 17- 

28 nov 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Católica 

Redemptoris Master 

 
https://unica.edu.ni/ 

4 mar 19- 

4 mar 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Centroamericana 

 
 https://www.uca.edu.ni/ 

24 abr 19- 

24 abr 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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2.3. Convenios Asia Pacífico 
 

2.3.1. República de Corea 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de Hankuk de 

Estudios Extranjeros 

 
http://www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/ 

14 sep 15- 

14 sep 20 

Estudiantes: Movilidad de 

estudiantes. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.3.2. República Popular de China 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Consejo Nacional de Becas de 

China 

 
http://www.campuschina.org/ 

4 jun 18- 

4 jun 23 

Estudiantes: Becas para 

estudios doctorales 

Docentes/Investigadores/as: 
Becas para estudios doctorales 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.3.3. Rusia 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Southwest State University 

 
https://swsu.ru/eng/ 

2 jul 18- 

2 jul 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Herzen State Pedagogical 

University of Russia, 

St.Petersburg 

 
https://www.herzen.spb.ru/en/ 

20 jun 19- 

20 jun 24 
Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
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2.4. Convenios Europa 

 

2.4.1. Alemania 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Technische Universität 

Darmstadt 

 
http://www.tu-darmstadt.de/ 

29 mar 16- 

29 mar 21 

 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado o posgrado 

de TUD a la UCR y de 1 

estudiante de la UCR a TUD, 

por 1 semestre.  

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad del Sarre 

 
http://www.uni-saarland.de/en/home.html 

04 mar 16- 

04 mar 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universitat Trier 

 
https://www.uni-

trier.de/index.php?id=48&L=2 

26 sep 16- 

26 sep 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores.  
Personal administrativo/técnico: 
Movilidad de personal 

administrativo. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Leibniz Universitat Hannover 

 
https://www.uni-hannover.de/en/ 

23 mar 17- 

23 mar 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores.  

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Osnabrück 

 
https://www.uni-

osnabrueck.de/en/home.html 

04 ago 17- 

04 ago 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

http://www.tu-darmstadt.de/
http://www.uni-saarland.de/en/home.html
https://www.uni-trier.de/index.php?id=48&L=2
https://www.uni-trier.de/index.php?id=48&L=2
https://www.uni-hannover.de/en/
https://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html
https://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html
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University of Potsdam 

 
http://www.uni-potsdam.de/ 

27 sep 17- 

27 sep 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Johannes 

Gutenberg de Mainz 

 
http://www.uni-mainz.de/eng/ 

07 jul 19- 

07 jul 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

University of Hohenheim 

 
https://www.uni-hohenheim.de/en 

22 nov 19- 

22 nov 29 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Bayreuth 

 
https://www.uni-bayreuth.de/en/ 

01 sep 17- 

01 sep 22 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 
 

2.4.2. Dinamarca 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de Aarhus 

 
http://www.au.dk/en/ 

 

25 jul 16- 

25 jul 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.4.3. España 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de Barcelona 

 
https://www.ub.edu/web/ub/es/ 

01feb 19- 

01 feb 23 

 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y 1 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

http://www.uni-potsdam.de/
http://www.uni-mainz.de/eng/
https://www.uni-hohenheim.de/en
https://www.uni-bayreuth.de/en/
http://www.au.dk/en/
https://www.ub.edu/web/ub/es/
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estudiantes de posgrado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores.  

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Extremadura 

 
http://www.unex.es/ 

07 jun 16- 

07 jun 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores.  

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Alicante 

 
http://www.ua.es/ 

04 jul 16- 

04 jul 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Miguel 

Hernández de Elche 

 
https://goo.gl/tpGY6x 

28 nov 16- 

28 nov 20 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad del País Vasco 

 
https://www.ehu.eus/es/ 

15 feb 18- 

15 feb 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores.  

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Málaga 

 
https://www.uma.es 

27 abr 18- 

27 abr 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores.  

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Carlos III de 

Madrid 

 
http://www.uc3m.es/ 

05 ago 16- 

05 ago 21 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad Católina San 

Antonio de Murcia 

 
https://www.ucam.edu/ 

24 ago 18- 

24 ago 23 

Estudiantes: Movilidad de 3 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores.  

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

http://www.unex.es/
http://www.ua.es/
https://goo.gl/tpGY6x
https://www.ehu.eus/es/
https://www.uma.es/
http://www.uc3m.es/
https://www.ucam.edu/
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2.4.4. Finlandia 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de Helsinki 

 
https://www.helsinki.fi/en 

16 ene 18- 

16 ene 23 

Estudiantes: Movilidad de 1 

estudiante de UCR y 3 

estudiantes de UH. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores.  

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.4.5. Francia 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Université Paris 8 Vincennes-

Saint-Denis 

 
http://www.univ-paris8.fr/es/ 

20 nov 17-  

20 nov 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Paul Valery Montpellier 3 

 
https://www.univ-montp3.fr/fr 

01 ene 19- 

30 oct 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de La Rochelle 

 
http://www.univ-larochelle.fr/?lang=es 

05 may 19- 

05 may 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

Universidad de Rennes 2 

 
https://www.univ-rennes2.fr/ 

18 dic 19- 

18 dic 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

https://www.helsinki.fi/en
http://www.univ-paris8.fr/es/
https://www.univ-montp3.fr/fr
http://www.univ-larochelle.fr/?lang=es
https://www.univ-rennes2.fr/
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Montpellier SuprAgro 

 
https://www.montpellier-supagro.fr/ 

27 ene 20- 

27 ene 25 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as:: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.4.6. Noruega 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de Bergen 

 
http://www.uib.no/en/node/36362 

10 sep 18- 

10 sep 23 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y posgrado, 

por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

2.4.7. Países Bajos 

 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de Utrecht 

 
https://www.uu.nl/en 

24 ago 17- 

24 ago 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.montpellier-supagro.fr/
http://www.uib.no/en/node/36362
https://www.uu.nl/en
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III. Convenios Gestados por Docentes de la Escuela de Psicología 
 

En el presente apartado se encuentran los convenios internacionales gestados por docentes 

de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. La primera parte de esta sección 

muestra aquellos convenios que cuentan con la condición de ser específicos para la carrera 

de Psicología, mientras que la segunda parte muestra los convenios que de igual forma fueron 

establecidos por docentes de la EPS pero que fueron concebidos como convenios generales. 

3.1. Convenios Internacionales Específicos para la Carrera de Psicología de la 

Universidad de Costa Rica (vigentes) 
 

Institución Período de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad de Sao Paulo 

(Brasil) 

 
https://www5.usp.br/ 

9 may 19- 

9 may 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. Pasantías de 

investigación estudiantil. 

Docentes/Investigadores: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 
Personal administrativo/técnico: 

Movilidad de personal 

administrativo. 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de Psicología y 

Posgrado de Psicología 

 

Docente enlace:  
M.Sc. Helga Arroyo 

Araya 

Universidad de la República de 

Uruguay 

(Uruguay) 
http://www.universidad.edu.uy/ 

 

 

4 ago 16- 

4 ago 21 

 

Estudiantes: Movilidad de 

estudiantes de grado y Posgrado 

(2 estudiantes por año) 

Docentes/Investigadores/as: 

Movilidad de personal docente y 

de investigación. 

Investigaciones conjuntas 

Cooperación para conferencias, 

seminarios, talleres y 

actividades de capacitación. 

Publicaciones conjuntas.  

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de Psicología 

 

Docente enlace: 

 M.Sc. Teresita 

Ramellini Centella 
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3.2. Convenios Internacionales Generales (vigentes) 

 

Institución Período 

de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

Universidad Abierta Interamericana 

(Argentina) 

 
https://www.uai.edu.ar/ 

8 nov 19- 

8 nov 24 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente para 

impartir lecciones, dictar 

conferencias, formular 

investigaciones y asesorar 

estudiantes. Movilidad de 

investigadores. 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

Docente enlace: 

M.Sc. Roberto Marín 

Villalobos 

Universidad de Barcelona 

(España) 

 
https://www.ub.edu/web/ub/ca/ 

 

Dic 2018- 

Dic 2022 

Estudiantes: Intercambio de 

estudiantes de grado y 

posgrado. Estancias cortas de 

investigación de estudiantes 

de posgrado 

Docentes/Investigadores/as: 

Movilidad de personal 

docente y de investigación.   

Realización conjunta de 

proyectos de investigación, 

acción social, y formación 

continuada. Participación en 

conferencias, seminarios, 

coloquios, exposiciones, y 

otras actividades organizadas 

por cualquiera de las partes.  

Intercambio de materiales de 

investigación, documentos 

científicos, y pedagógicos, y 

publicaciones. 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

Docente enlace: 

M.Sc. Catalina 

Ramírez Vega 

Universidad de La Costa 

(Colombia) 

 
https://www.cuc.edu.co/ 

31oct 17- 

31 oct 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes al año. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente para 

impartir lecciones, dictar 

conferencias, formular 

investigaciones y asesorar 

estudiantes. Movilidad de 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/
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investigadores. Pasantías en 

Investigación. Desarrollo de 

proyectos académicos y de 

investigación. Intercambio de 

material académico, 

publicaciones y otra 

información científica. Otras 

actividades educativas y 

académicas acordadas por 

ambas partes.  

 

Docente enlace: 

M.Sc. Roberto Marín 

Villalobos 

Universidad de Osnabrück 

(Alemania) 

 
https://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html 

Vigente 

 

04 ago 17- 

04 ago 22 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado y 

posgrado, por 1 semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 
Movilidad docente y de 

investigadores. 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Instituto de 

Investigaciones 

Psicológicas.  

 

Docente enlace: Dr. 

Mariano Rosabal 

Coto. 

 

 

Autónoma de Barcelona 

(España) 

 
https://www.uab.cat/es/ 

 

 

En gestión  

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

Docente enlace: 
M.Sc. Catalina 

Ramírez Vega 

Universidad Paris VII, Denis Diderot 

(Francia) 

 
https://www.campusfrance.org/es/recurso/universite-

paris-diderot 

En gestión  

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

Docente enlace: 
M.Sc. Mariano 

Fernández Sáenz 

Université Picardie Jules Verne 

(Francia) 

 En 

gestión/ 
 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

https://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html
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https://www.u-picardie.fr/universite-de-picardie-

jules-verne-290591.kjsp 

No se 

concretó 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

Docente enlace: 
M.Sc. Lucía Molina 

Fallas 

Universidad Autónoma de Baja 

California 

(México) 

 
 

http://www.uabc.mx/ 

En gestión  

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

Docente enlace:  

Dr. Jorge Sanabria 

León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uabc.mx/
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V. Recuento histórico de Convenios de la Escuela de Psicología de 

la Universidad de Costa Rica 
 

A modo de memoria histórica se presenta el siguiente recuadro en el que se encuentran todos 

los convenios internacionales establecidos por la Escuela de Psicología desde el año 2012 

hasta el año 2019. Estos convenios no se encuentran vigentes, sin embargo, forman parte del 

esfuerzo de docentes de la EPS para establecer convenios académicos con instituciones del 

exterior y enriquecer de esta forma la formación académica, así como la producción y el 

intercambio de conocimientos.  

 

Institución Período 

de 

Vigencia 

¿Para quién aplica? Docente/Instancia 

enlace 

 

 

Universidad de Osnabrück 

(Alemania) 

 
https://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html 

 

 

Vencido  

 

Enero 

2014- 

Enero 

2019 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de Posgrado en 

Psicología de la UCR y del 

Instituto de Psicología de la 

Escuela de Ciencias Humanas 

de la Universidad de 

Osnabrück, por 1 semestre. 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de Psicología 

 

Docente/instancia 

enlace: sin definir. 

Universidad Nacional de la Plata 

(Argentina) 

 
https://unlp.edu.ar/ 

Vencido 

 

Nov 2012- 

Nov 2017 

Estudiantes: Movilidad de 1 

estudiante por 1 semestre. 

Movilidad docente 

(conferencias, docencia e 

investigación). 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

-Programa de 

Posgrado en 

Psicología 

 

Docente/instancia 

enlace:  

https://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html
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Dirección de la 

Escuela de Psicología 

Universidad de Toulouse II-Le 

Mirail 

(Francia) 

 
https://www.univ-

tlse2.fr/accueil/navigation/international/welcome-

to-the-university-of-toulouse-ii-le-mirail--

209869.kjsp 

Vencido 

 

May 2013- 

May 2018 

Estudiantes: Movilidad de 2 

estudiantes de grado o 

posgrado del área de psicología 

de ambas universidades, por 1 

semestre. 

Docentes/Investigadores/as: 

Movilidad docente en el área 

de psicología (conferencias, 

docencia e investigación). 

Pasantías de investigación 

(requieren convenio específico 

para su ejecución) 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

Docente/instancia 

enlace:  

Dra. Laura Chacón 

Echeverría 

Universidad Autónoma de México 

(México) 

 
https://www.unam.mx/ 

Vencido  

 

Oct 2017-

Oct 2018 

Estudiantes: Movilidad de 

estudiantes de posgrado. 

Docentes/Investigadores/as: 

Movilidad de docentes y 

colaboración en proyectos de 

investigación. Participación de 

personal académico como 

tutores externos. 

Intercambio bibliográfico y 

publicaciones. 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

Docente/instancia 

enlace:  

Dirección de la 

Escuela de Psicología 

Texas A&M University-Commerce 

(Estados Unidos) 

 
https://new.tamuc.edu/ 

Vencido  

 

Dic 2012- 

Dic 2017 

Estudiantes: Intercambio de 

estudiantes/programas de 

estudio en el extranjero para 

estudiantes. Participación en 

seminarios, talleres, 

conferencias, reuniones de 

capacitación y académicas 

 

Docentes/Investigadores/as: 

Intercambio de docentes a 

efectos de docencia e 

investigación. Desarrollo 

conjunto de programas de 

investigación. Participación en 

seminarios, talleres, 

conferencias, reuniones de 

capacitación y académicas. 

Contratos de investigación. 

-Oficina de asuntos 

internacionales y de 

cooperación externa 

(OAICE) 

 

-Escuela de 

Psicología 

 

Docente/instancia 

enlace:  

Dirección de la 

Escuela de Psicología 
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                                                                                                  Licda. Andrea Molina Ovares  
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