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INTRODUCCIÓN 

El programa CONAHEC y el programa 
CREPUQ, son dos programas de movilidad 
que se basan en el concepto de RED DE 
UNIVERSIDADES para ofrecer opciones a 
estudiantes de universidades de todo el 
mundo inscritas en dichas redes. 



CARACTERÍSTICAS 
- Se consideran movilidades del programa OTROS 
DESTINOS (CANADÁ, EEUU, COREA) 
 

- NO existen acuerdos bilaterales con las Universidades de 
las redes CONAHEC y CREPUQ. Por lo tanto el proceso es 
más complejo (carta de motivación, carta de 
recomendación). 
--Se puede solicitar en paralelo a la solicitud de la 
convocatoria general (8 destinos en GAUR + 3 CONAHEC + 
1 CREPUQ) 





ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
- El estudiante compite por las plazas disponibles con otros estudiantes de otras 
universidades que pertenecen a la red 
- Para ambos programas, en general, se exigen niveles medios-altos de IELTS y TOEFL 
(en algunos pocos casos admiten títulos CAMBRIDGE). 
- Tener en cuenta las fechas de los exámenes TOEFL cuanto antes para evitar 
problemas (ciudad de realización del examen, plazas, etc.) 
- A la hora de elegir universidad, es VITAL comprobar que imparten los estudios del 
solicitante DENTRO de las movilidades que destina cada universidad extranjera a 
ambos programas. Algunas universidades no incluyen todas sus titulaciones. 
- Es importante también tener en cuenta las fechas de cada universidad para el cierre 
de plazo, y ver el nº de plazas que ofrecen, ya que en algunos casos, no podemos 
igualar sus calendarios. 
- Es muy importante redactar una buena carta de motivación. Para la mayoría de 
universidades de ambas redes son un elemento muy importante de selección. 
- La información actualizada de ambas redes se suele publicar entre diciembre y 
enero. 



CONCLUSIONES 
 
 
 

 
-UNA GRAN OPORTUNIDAD 
-Posibilidad de acceder  a universidades de alto nivel con las que la UPV/EHU 
no tiene acuerdos bilaterales sin tener que afrontar los altos costes de 
matrícula propios de esas universidades. 
 

SUPONE UN TRABAJO ADICIONAL POR PARTE DEL/A  ALUMNO/A 
-Importante considerar los requisitos de idiomas , el calendario de cada 
universidad y la documentación que piden (carta de motivación…).  
 

-- Preparar la solicitud con tiempo ( información de las universidades, 
matrículas TOEFL, etc.)  
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Eskerrik asko!! 
Gracias!! 
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