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Por más de 60 años, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina (IFMSA) ha existido y ha sido liderada por estudiantes de medicina alrededor

del mundo. Fundada en 1951, es la organización estudiantil más grande y de mayor
trayectoria en el mundo, representando asociaciones de estudiantes de medicina a

nivel internacional. Actualmente incluye 135 organizaciones miembro que provienen
de 125 países, contando con más de 1.3 millones de estudiantes representados a nivel
mundial.  IFMSA es una organización no gubernamental reconocida dentro del sistema
de las Naciones Unidas (UN), la Organización Mundial de la Salud (WHO), la Asociación

Mundial de Medicina (WHA), entre otras organizaciones.

IFMSA
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El comité de intercambios profesionales es uno de los
principales pilares de IFMSA, siendo el primer comité.
Desde 1951, nuestros programas de intercambio
ofrecen una oportunidad académica y cultural a los
estudiantes de medicina, siendo este un objetivo
constante de IFMSA. Cada año, se organizan mas de
14000 intercambios profesionales permitiendo a
nuestros estudiantes descubrir y aprender sobre los
avances, innovaciones o formas de trabajo en los
distintos sistemas de salud  a nivel mundial.  
El objetivo de SCOPE es promover el intercambio
cultural y cooperación entre los estudiantes de
medicina,  a través de los intercambios. SCOPE tiene sus
intercambios acreditados por múltiples facultades de
medicina y la federación mundial de educación medica
(WFME por sus siglas en ingles) 

#Exchangetheworld 
#SCOPEHONDURAS 
#INTERCAMBIOS



¿CÓMO FUNCIONA?

Los estudiantes participan en una rotación de
cuatro semanas en un campo clínico o pre-
clínico, donde el idioma de instrucción es el
ingles o el idioma del país anfitrión especificado
en las exchange conditions disponibles en
ifmsa.org/scope. Durante el intercambio, los
estudiantes tendrán la oportunidad de observar
un sistema de salud diferente y aprender de
tutores extranjeros en un país y departamento
clínico de su interés. Todos los estudiantes son
asignados a un medico supervisor, que actúa
como tutor y mentor. Los intercambios son
puramente educativos y los estudiantes no
reciben ningún pago. Para recibir el certificado
los estudiantes deben cumplir con un mínimo de
asistencia y otras condiciones especificadas por
el país huésped. 

El estudiante aplicante experimenta la
experiencia outgoing (saliente) e
incoming (entrante) 
 
Se necesita recibir al menos a un
estudiante. Proporcionando al menos un
tiempo de comida y transporte a la
universidad.  
 
Debes participas en el programa social
local durante al menos un mes. 
 

INTERCAMBIO BILATERAL 

 

HONDURAS

EL MUNDO



PASOS PARA APLICAR

1
Leer y cumplir los requisitos y exchange
conditions de los países a los que deseas
aplicar (máximo 3)

2
Leer y aceptar los términos y
condiciones de SCOPE Honduras
e internacional 

3

Pagar aplicación y enviar recibo a emails
especificados en el formulario5 

Leer nuestro manual de selección de
outgoings

6
Pagar 50% de costo del intercambio
en los próximos 20 días después de
ser seleccionado 

4  Llenar formulario de aplicación y
subir comprobantes  



COSTOS

CONSEJOS

INCLUYE

FORMULARIO: LPS 250  
Este documento se utiliza para clasificar los estudiantes por nuestro
sistema de puntaje. Los resultados son publicados 7-14 días después
del cierre del proceso de aplicación. El costo no es reembolsable bajo
ninguna situación. 
 
INTERCAMBIO BILATERAL: USD 300 
Este costo aplica para todos los países de la temporada 2019-2020. Se
debe cancelar el 50% en los 20 días posteriores a la publicación de los
estudiantes ganadores de plazas de intercambio. 

Lee cuidadosamente las exchange conditions de los países que te
interesan, revisa el tipo de estudiantes que aceptan y los meses
disponibles.  
 
Valora costos de boleto aéreo, estilo de vida y otros requisitos
(seguros, vacunas, etc). 
 
Llena correctamente tu formulario y aplica a un máximo de 3
países. 
 
Compra tu boleto aéreo hasta recibir la carta de aceptación del país
hospedador. 

Hospedaje Al menos 1 tiempo
de comida

Servicios
básicos

Paquete
outgoing



PAISES 

DISPONIBLES

Alemania.  
2 contratos 

Brazil. 
5 contratos^

Austria. 
1 contrato**

Bolivia. 
1 contrato***

Argentina. 
2 contratos* 

Chile. 
1 contrato

España. 
2 contratos^^

Costa Rica. 
2 contratos

Egipto. 
2 contratos

Colombia.  
1 contrato

Italia.  
5 contratos^^^

Suiza. 
1 contrato

Mexico. 
3 contratos

Peru. 
2 contratos

Marruecos. 
2 contratos

Republica Checa.  
1 contrato+

Rumania. 
1 contrato++

*Enero y Febrero 2019 NO disponibles. 
**Marzo, Abril, Mayo, Octubre y Noviembre 2019 NO
disponibles. 
***Diciembre 2019 NO disponible. 
^Brazil DENEM 3 contratos y IFMSA Brazil 2 contratos. 
^^Mayo, Octubre y Noviembre 2019 solo en Valladolid.
Diciembre 2019 solo en Valencia. 
^^^1 cupo para Julio, 1 cupo para Septiembre. 3 cupos para
Octubre. 
+Diciembre 2019 NO disponible. 
++Junio 2019 y Enero 2020 NO disponibles. 
 



FECHAS IMPORTANTES

16 de Octubre: Apertura de aplicaciones a intercambios. 
 
5 de Noviembre: Cierre de periodo de aplicación. Fecha límite para
enviar formulario, comprobantes y pago de formulario. 
 
15 de Noviembre: Publicación de ganadores de plazas de
intercambios. 
 
5 de Diciembre: Fecha límite para pago de al menos 50% de costo
de intercambio por aplicantes ganadores de intercambios. 
 
28 de Enero: Fecha límite para completar correctamente aplication
form y card of documents (estudiantes ganadores de plazas de
intercambios). 



APLICA AHORA

/SCOPEHONDURAS @SCOPEHND


