MANUAL DE
INTERCAMBIOS
2019-2020
SCORE IFMSAHONDURAS

2do llamado

¿qué es
score?
SCORE es el Comité Permanente de
Intercambios en investigación que forma
parte de IFMSA (International Federation
of Medical Students´ Associations).
Nuestra misión es proveer una plataforma
de intercambios en investigación a
estudiantes de medicina, promoviendo el
aprendizaje de temas básicos de
investigación, manejo de bases de datos,
recolección y análisis de datos, así como
adquisición de conocimientos del tema
específico a investigar durante el
intercambio.

¿QUé son los
intercambios de
score?
El Intercambio de Investigación de IFMSA es
un proyecto que brinda a los estudiantes la
oportunidad de profundizar sus
conocimientos en el área específica de su
interés de investigación. Incluye: la
búsqueda de literatura, la recopilación de
datos, la redacción científica, el trabajo de
laboratorio, las estadísticas y la ética. Al
finalizar el programa, se le puede solicitar a
los estudiantes que preparen un informe
científico escrito, un póster o una
presentación oral. Además, dependiendo del
proyecto, pueden aparecer como autores en
futuras publicaciones.

¿QUIENES SON ELEGIBLES
PARA REALIZAR EL
INTERCAMBIO?
Todos los estudiantes de
medicina pueden aplicar. No
es necesario ser miembro de
SCORE IFMSA-Honduras.
Nota: debes cumplir los
requisitos solicitados por el
país de tu interés.
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¿cómo funcionan los intercambios?
Los intercambios son coordinados por estudiantes de medicina
voluntarios miembros de SCORE, bajo la coordinación del oficial local
en intercambios de investigación (LORE). El comité se encarga de crear
contacto con tutores y centros de investigación, conseguir proyectos de
investigación para intercambio y coordinar el hospedaje y transporte
durante el intercambio.
Los intercambios son puramente educativos y los estudiantes no
reciben ningún pago. Para recibir el certificado, el estudiante deben
cumplir con un mínimo de asistencia y otras condiciones especificadas
por el país huésped.
Existen intercambios bilaterales y unilaterales. Los bilaterales son
aquellos en los que ambos países involucrados reciben y envían
estudiantes. Los unilaterales son aquellos en el que solo uno de los dos
países recibe estudiantes del otro país.
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Contratos AÚN disponibles
(2) Brazil DENEM - bilateral

(2) México - 1 bilateral y 1 unilateral* ($350)

(1) Egipto - bilateral
(1) Portugal - bilateral.
No disponible en julio
(1) Perú - bilateral

(1) Costa Rica - bilateral

(1) Marruecos - bilateral

(1) IFMSA Brazil - unilateral (EUR 350)*
No disponible en julio ni agosto
(1) Taiwán - unilateral (EUR 400)*

(1) Grecia - unilateral (EUR 350)*

Nota: Debes revisar las condiciones de intercambio de cada país para verificar si eres
elegible y si cumples con todos los requisitos para realizar tu intercambio. Disponibles en:
https://goo.gl/eSgFcx
El costo de los intercambios bilaterales es de: USD 300
*El costo de los intercambios unilaterales depende del país.

¿Cómo es el proceso de aplicación?
1

Revisar los términos y condiciones de intercambio de los
países a los que deseas aplicar (3) y los proyectos de
investigación que dichos países ofrecen
(https://goo.gl/2CBUHD).

2
3

Leer nuestro Manual de Selección de Intercambios.

4

5

Leer y aceptar los términos y condiciones
de SCORE IFMSA-Honduras y SCORE a
nivel internacional.

Pagar aplicación y enviar comprobantes
a oficial local correspondiente.

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

Nota: Los estudiantes serán seleccionados de acuerdo a una tabla de puntaje
establecida por SCOPE y SCORE IFMSA-Honduras con el fin de seleccionar a
los mejores representantes con transparencia.
Los aplicantes tienen derecho a seleccionar 3 países de su preferencia. En
caso de no calificar para su país de primera elección, puede competir por la
plaza de su segunda o tercera elección

INFORMACIÓN IMPORTANTE
COSTOS

1

1) FORMULARIO: HNL 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.

2

2) INTERCAMBIO BILATERAL: USD 300
Este costo aplica para cualquiera de los países con acuerdo de
este tipo. Se debe cancelar el 50% en los 20 días posteriores a la
publicación de los estudiantes aceptados. No cumplir con este
requisito resulta en la pérdida de esta plaza.

3

CONSEJOS

4
1) Lee cuidadosamente las condiciones de intercambio de los
países que te interesan, revisa el tipo de estudiantes que aceptan
y los meses disponibles.
2) Valora costos de boleto aéreo, estilo de vida y otros requisitos
(seguros, vacunas, etc).
3) Llena correctamente tu formulario y aplica a un máximo de 3
países.
4) Compra tu boleto aéreo hasta recibir la Carta de Aceptación
del país hospedador.

FECHAS IMPORTANTES
15 de octubre, 2018
1er llamado a aplicaciones para la temporada de
intercambios 2019-2020.

1

5 de noviembre, 2018, 23:59 GMT
Fecha límite para enviar formulario lleno,
documentos y comprobante de pago.

2

15 de noviembre, 2018
Publicación de resultados del 1er llamado.

3

5 de diciembre, 2018, 20:00 GMT
Pago del 50% del costo del intercambio.
En caso de quedar plazas disponibles:

4

7-15 de diciembre, 2018
2do llamado a aplicaciones para la temporada de
intercambios 2019-2020.
22 de diciembre, 2018
Publicación de resultados del 2do llamado.
7 de enero, 2019
Pago del 50% del costo del intercambio.
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¡aplicá!
¡Realizá tu
intercambio EN
investigación!
SI TENÉS MÁS PREGUNTAS,
CONTACTANOS A
SCORE.IFMSAHONDURAS@GMAIL.COM
O A NUESTRAS REDES SOCIALES:

@SCOREHND
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