Vicerrectorado de Coordinación e Internacionalización

Convocatoria
Curso 2016/2017

QUÉ ES ISEP (International Student Exchange Program)?

International Student Exchange Program es una red de más de 300 universidades
repartidas por 42 países de todo el mundo, con más de 30 años de experiencia en el
intercambio de estudiantes universitarios.
La Universidad de Murcia participa de los programas ISEP Exchange e International to
International, que permiten la movilidad de alumnos de grado entre la Universidad de
Murcia e instituciones miembros de ISEP de Estados Unidos, Australia, Canadá y
Puerto Rico, incluyendo una oferta que abarca la mayoría de las áreas de estudio. Más
información en http://www.isep.org

-Justificantes de los méritos en lengua inglesa por encima del requisito (B2) indicados en la
solicitud.
CONDICIONES ACADÉMICAS
De acuerdo a la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Murcia, los participantes en ISEP tienen derecho al reconocimiento de los estudios
cursados en los EE.UU. Para ello, es necesario seguir el procedimiento que está recogido
en:
https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-sobre-movilidad-de-estudiantes-y-alumnadovisitante-de-la-universidad-de-murcia/pdf/118.pdf
CONDICIONES ECONÓMICAS

Un año académico (agosto 2016-mayo 2017) o un cuatrimestre (agosto-diciembre 2016 o
enero-mayo 2017).

El programa ISEP es un intercambio recíproco, no una beca. Sin embargo, proporciona
importantes beneficios. No obstante, el Vicerrectorado de Investigación e
Internacionalización a través de sus propios fondos podrá apoyar esta actividad becando a
los beneficiarios en tanto que su situación financiera lo permita.
El participante se matricula en la Universidad de Murcia siguiendo el proceso habitual y
estudia en una universidad estadounidense gratuitamente. Hay que tener en cuenta que el
precio de la matrícula en los EE.UU. suele estar entre 9.000 y 18.000 euros, dependiendo de
la institución por lo que hay una clara ventaja económica También es necesario pagar las
tasas de participación de ISEP: 2.700 € un semestre o 5.400 € un curso completo, con las
cuales el estudiante de la Universidad de Murcia abona los gastos de alojamiento y
manutención antes de marcharse, mientras que recibe estos beneficios de forma gratuita en
la institución de destino.
Los gastos de bolsillo y de viaje corren por cuenta del estudiante.

EE.UU.: 14 plazas de curso completo y 2 semestrales.

AÑADE EXPERIENCIA PROFESIONAL A TUS ESTUDIOS EN LOS EE.UU.

Puerto Rico-1 plaza semestral.
Australia y Canadá: 2 plazas semestrales*.
*estas plazas están sujetas a disponibilidad y políticas de admisión de las
instituciones de destino. En caso de no ser posible la admisión en universidades de
estos países los alumnos serán ubicados en instituciones de EE.UU que
previamente hayan solicitado.

El programa ISEP te permite obtener experiencia profesional y remuneración económica.
Puedes trabajar en el campus de la universidad de destino mientras estás estudiando.
También es posible realizar prácticas en empresas durante el periodo de estudios o una vez
que hayas terminado, ampliando tu estancia en los EE.UU. hasta 4 ó 9 meses.
http://www.isep.org/students/Intl_students/working_usa.asp

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN ISEP?
Todos los estudiantes de grado matriculados en la Universidad de Murcia, con excepción
de los alumnos de Medicina, Odontología, Fisioterapia y Enfermería siempre que hayan
superado el primer año de estudios o 60 créditos equivalentes. Es necesario que tengan un
buen nivel de inglés (B2) y que lo justifiquen con el examen TOEFL, excepto para los
interesados en Puerto Rico. (Información y solicitudes para el TOEFL en el Servicio de
Relaciones Internacionales y http://www.toefl.org)
DURACIÓN Y Nº DE PLAZAS

CHARLAS INFORMATIVAS
SOLICITUDES
Plazo: Hasta el 5 de diciembre de 2015

DÍA
02/11/2015

HORA
13:00

CENTRO
Facultad de Letras

Documentación:
-Solicitud on-line en http://isep.um.es

11/11/2015
17/11/2015

13:00
13:00

Facultad de Educación
Facultad de Economía y Empresa

*Además, los solicitantes deberán entregar vía Registro General o Auxiliar los siguientes
documentos hasta 10 días después de cerrada la convocatoria:
-Certificado de TOEFL o resguardo de inscripción. (Excepto para Puerto Rico.)

LUGAR
Salón de Grados
Mariano Baquero
Salón de Grados
Salón de Grados

MÁS INFORMACIÓN
Servicio de Relaciones Internacionales
Edificio Rector Soler, 2ª planta. Campus de Espinardo.
Tel: 868 884074. e-mail: internacionales@um.es
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00.
Módulo Web: http://isep.um.es.. También información en: http://www.isep.org

