
PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROINMES
 
CONVOCATORIA PARA MOVILIDAD DE GRADO
 
1º Semestre de 2019

Destinatarios:
Estudiantes de todas las carreras presenciales de grado de la UNL.
 
Características:
Reconocimiento en la UNL de los estudios y/o actividades académicas cursadas y aprobadas en la Universidad
de Destino.
 
Duración: Un semestre.
 
Requisitos generales:
.     Tener al menos el 40% de la carrera aprobada (Consultar porcentaje de avance en el sistema Gea. Ante
dudas, comunicarse con el coordinador académico de cada facultad
www.unl.edu.ar/internacionales/coordinadores-academicos-internacionales/)
.     Estar inscripto como alumno regular.
.     Al momento de la inscripción, los postulantes deberán adeudar horas de cursado o materias de su plan de
estudio para su posterior reconocimiento al finalizar el intercambio.
 
Exigencias que deben cumplir los alumnos que resulten seleccionados:
.     Poseer pasaporte;
.     Obtener visa de estudiante para el ingreso al país de destino;
.     Poseer seguro de vida, accidente y enfermedad con cobertura internacional de acuerdo a las exigencias
del consulado correspondiente.
 
 

INSCRIPCION:
 
Período de inscripción: del 20 de septiembre  al 03 de octubre de 2018.
 
La inscripción al PROINMES constará de 2 pasos:
 
1-  Inscripción online:  Hasta la fecha límite a la medianoche, a través de la página
https://servicios.unl.edu.ar/gea/, en donde deberán registrarse ingresando su usuario y contraseña del SIU-
Guaraní, cargarse los documentos requeridos, seleccionar las plazas de preferencia y cerrar postulación.
 
2-  Presentación del Currículum Vítae en la SDIEI: hasta la fecha límite a las 12:30 -sin excepción- se deberá
presentar en formato papel el currículum vítae completo (siguiendo el modelo que se brinda en la presente
convocatoria) y la respectiva documentación probatoria (no presentar originales, sino fotocopia sin certificar).
 
Ambas instancias son obligatorias para que la postulación al PROINMES tenga validez.
 
 
Documentación a cargar en el sistema:
1. Curriculum Vitae (se debe utilizar el modelo proporcionado en Gea, en Postulación> Datos personales). En
la inscripción online no es necesario adjuntar la documentación probatoria) (*).
2. Foto Carnet, formato de archivo JPEG de hasta 1MB.
3. Copia del DNI o Pasaporte.
4. Carta de exposición de motivos firmada, presentado las razones de por qué desea realizar un intercambio
académico, dirigida al Secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Abog. Pedro Sánchez
Izquierdo.

PROINMES 1º SEMESTRE 2019 - SEGUNDO LLAMADO



5. Listado de materias que se encuentran cursando, regulares y por cursar en la UNL, discriminando
optativas, electivas y obligatorias. Este documento debe ser confeccionado por el estudiante.
6. Listado tentativo de materias a cursar en la universidad de destino, indicando la carrera de interés y
campus en la universidad de destino (a través del sistema, en la tarea “Seleccionar Intercambios”)
 
Observaciones:
 
Toda la documentación subida al sistema deberá ser en archivos tipo PDF, de hasta 1MB.

(*) En el ejemplar del CV se deberá especificar, según el modelo proporcionado por esta Secretaría: 
 
Antecedentes de actividades académicas:
-  Docencia: Ayudante alumno, Adscripciones, Prof. Secundario/primario,Tutorías para alumnos ingresantes,
otros antecedentes en docencias.
- Investigación: Pasantías en Investigación/Cientibecas. Integrante de un CAID, otros antecedentes de
investigación.
- Extensión: Voluntariados, Integrante  de PEC, PEIS, PET, Campañas de vacunación, Integrantes de grupos de
estudio dirigidos, otros antecedentes en extensión.
- Actividades de Formación: cursos de evaluación, Asistencias a Conferencias, jornadas, congresos, work shop
y otros, Ponente/ expositor en Conferencias, jornadas, congresos, work shop y otros, otros antecedentes en
formación.
- Actividades institucionales: Jurado Estudiantil, Consejero Estudiantil, Integrante Comisión Centro de
Estudiantes, Tutorías Internacionales de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Comisión Organizadora
de Congreso, Comisión reformadora de plan de Estudios, Integrante de comisión directiva de Centro de
Investigaciones u otro Centro de Facultad, Comisión reforma constitucional.
- Pasantías Laborales:  BAPIs, Pasantias externas acreditadas en el marco de la UNL, Otros Antecedentes en
Pasantías.
- Otros antecedentes: Premios y distinciones, Participante de Olimpíadas, Trabajo Publicado, Participación
Institucional en Deporte de la UNL u otras Instituciones, Participación Institucional en Cultura de la UNL u
Otras Instituciones
 
 
Antecedentes de idiomas extranjeros: Año acreditado por Instituto Oficial, Acreditación de Idioma extranjero
(UNL), título oficial o examen internacional.
 
No se tendrán en cuenta los antecedentes que no estén debidamente acreditados con la documentación
probatoria presentada en papel en la Oficina de Intercambios. Ésta deberá ser fotocopia de los originales y sin
la necesidad de estar certificada.
 
 
Consultas y presentación de CV en Santa Fe:
De lunes a viernes de 09:30 a 12:30 hs.
Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización
Casa Internacional: 9 de Julio 2655 - Santa Fe
Tel: 4575135 / 4571220 / 4571219. Internos 106 o 108
e-mail: intercambios@unl.edu.ar
Web: www.unl.edu.ar/internacionales
 
Presentación de CV en Esperanza:
 
-Facultad de Ciencias Veterinarias
Contacto: Med.Vet. Indiana Diez Rodriguez
Area de gestión de FCV
Lunes, miércoles y jueves de 9:00 a 11:00 hs.
 
- Facultad de Ciencias Agrarias:
Secretaría de Vinculación con el Territorio
Área de gestión de la FCA
Lunes a jueves de 14 a 15 hs.
 
 
Otras observaciones importantes:
 
-Tendrán prioridad en la selección todos los estudiantes de la UNL que no hayan sido seleccionados con
anterioridad para un intercambio estudiantil del Programa PROINMES.
 
-Por consultas o inconvenientes estrictamente relacionadas con el funcionamiento del sistema, escribir a
mesadeayuda@rectorado.unl.edu.ar



 
 
 
VISADOS - GASTOS DE TRAMITACIÓN - IMPORTANTE
 
Todos los trámites de visado suponen costos que abarcan: TASA DEL TRÁMITE, LEGALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS, ANTECEDENTES PENALES, VIAJES A BUENOS AIRES O ROSARIO -en una o dos oportunidades-,
etc.
 
La tasa de tramitación varía según los países y sus respectivos consulados, pero el costo promedio o
aproximado (para los países de Europa) es de 60 euros. Las tasas de los visados para los países de América
Latina rondan entre los 50 y 150 dólares.
 
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018) 
El Consulado de Alemania solicita para conceder el visado, un depósito previo en cuentas bancarias de
aproximadamente 720 euros/mes (al cambio en pesos argentinos al día de la fecha del visado).
 
Consulado Italia: Este Consulado exige que el intercambista cuente con una garantía familiar (padre o madre)
que sea titular de cuenta corriente / caja de ahorro, y que en esa cuenta haya un flujo normal y habitual
durante al menos tres meses previos a la solicitud de visa de un monto mínimo y aproximado de 29,43 euros
por cada día de duración del intercambio. También puede ser en una cuenta bancaria personal o caja de
ahorro personal (solo si posee trabajo) o en cuenta bancaria o caja de ahorro de los padres. 
 
Estos montos puede variar según el intercambio sea con apoyo económico o sin apoyo económico.
 
Aquellos que posean ciudadanía y PASAPORTE de la Comunidad Europea, NO REQUIEREN VISA para las plazas
de los países europeos; en el caso de FRANCIA, solo tienen que registrarse en CAMPUS FRANCE
Es importante que los alumnos conozcan esta circunstancia antes de seleccionar una plaza, para evitar
inconvenientes futuros, por lo que les aconsejamos revisar los requisitos para los visados de los países a la
hora de elegir la plaza a la cual postularse, ya que algunos implican costos elevados o disposiciones
específicas de dinero. Toda la información sobre visados que disponemos a la fecha (los consulados la pueden
modificar sin previo aviso) la encontrarán en la carpeta de Dropbox “Información Visado” a la cual pueden
acceder a través del siguiente link: https://goo.gl/GUqpu2
 
Cualquier consulta respecto a este tema en particular, pueden escribir a infovisados@unl.edu.ar - Información
disponible a Junio de 2018. Los consulados pueden realizar cambios sin previo aviso.
 
 
Podés chequear las experiencias anteriores de alumnos UNL que ya han realizado movilidad a través del
siguiente link:  goo.gl/ucZ9Np

Programa y/o Acuerdos Vigentes:

1.  Intercambios con apoyo económico al estudiante  (con beca)

Los gastos de visado, el porcentaje de pasajes  y de seguro médico que no cubra la beca, así como cualquier otra erogación
que resulte durante su estancia en el extranjero correrán por cuenta del estudiante.

Dotación Económica:

. Hospedaje y alimentación a cargo de la Universidad de destino

 

Programa Escala de Estudiantes de Grado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo

Requisitos:

Ser menor de 30 años
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Período: 1° semestre de 2019 (febrero a junio) . Fechas a confirmar.
 
www.una.py/

http://www.una.py/index.php/unidades-academicas/facultades

Universidad Nacional de Asunción - Paraguay

Área: Abogacía - Arquitectura - Economía - Agrarias

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2019

Información adicional: -

CB Chongqing UST - UNL - Con beca de alojamiento

Los alumnos UNL cursarán Mandarín intensivamente por un año (obligatorio).
Podrán cursar materias de carreras de grado también en mandarín o bien en inglés (dependiendo de la oferta
semestral)
Las carreras abiertas a intercambistas son los Bachelor Degrees.
http://wsc.cqust.cn/English.htm
-Beca de alojamiento: El alumno se alojará en la residencia universitaria, pagando los costos de servicios
(aproximadamente 5500 yuanes al año) 
Observaciones:
-el alumno deberá pagar obligatoriamente 700 yuanes en concepto de registración, 1605 yuanes en concepto
de gastos de visado y gastos administrativos de 1600 yuanes.
-se recomienda tener conocimientos previos de inglés o mandarín.

Chongqing University of Science and Technology - China

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Requisitos de la institución:
Ser menor de 25 años

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 09/09/2019 Fin de Cuatrimestre: 25/10/2020

Información adicional: Plazas para realizar el intercambio durante el segundo semestre de 2019 y primero de 2020,
adaptándose al año académico 2019/2020 de la universidad de destino.
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Condiciones económicas:

* Exención del pago de matrícula en la Universidad de destino;

* beca única para cubrir gastos de gastos de manutención y traslado, en funcion del destino:

      - Uruguay - Universidad de la República: equivalente en pesos a € 2200 (euros dos mil doscientos).

      - Chile -  Universidad de Concepción: equivalente en pesos a € 2200 (euros dos mil doscientos).

* gastos de visado, seguro médico de cobertura internacional y otros gastos a cargo del estudiante.

Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) - Red Promades

 
Período: 1° semestre de 2019 (marzo a julio). Fechas a confirmar.

Observación: plaza disponible para la "Licenciatura en Gestión Ambiental" que se dicta en el Centro
Universitario de la Región Este de la UdelaR : CURE (Maldonado-Uruguay).
 
http://www.universidad.edu.uy/
 
 

Universidad de la República - sede Maldonado - Uruguay

Área: Ingeniería Ambiental y Lic. en Saneamiento Ambiental

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2019

Información adicional: -

Período: 1° semestre de 2019 (marzo a julio). Fechas a confirmar
 
http://admision.udec.cl/?q=node/2#1

http://www.udec.cl/pexterno/

Universidad de Concepción - Chile

Área: Ingeniería Ambiental

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2019

Información adicional: -
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Este programa reemplaza a los programas Jóvenes de Intercambio México-Argentina (JIMA) y Movilidad Académica

Colombia-Argentina (MACA).

 

 

Dotación Económica:

 Hospedaje y alimentación a cargo de la Universidad de destino;

Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA)

Período: 1° semestre de 2019 (febrero a juno) Fechas a confirmar.
 
Requisitos: 3.6 promedio académico acumuladobuca.edu.co/
 
http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/programas-de-pregrado---
admisiones?nombrepag=Programas%20Pregrado%20USTA
 
 

Universidad Santo Tomás - Sede Bucaramanga - Colombia

Área: DERECHO, ARQUITECTURA, QUÍMICA AMBIENTAL, CONTADURÍA PÚBLICA, ING. AMBIENTAL, ING.
INDUSTRIAL, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA.

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 7.50
50.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2019

Información adicional: -

 
Período: 1° semestre de 2019 (enero a julio). Fechas a confirmar.
 
Requisito: El alumno deberá cursar como mínimo cuatro asignaturas.
 
www.itroque.edu.mx

Instituto Tecnológico de Roque - Mexico

Área: Ing. Agronómica, Ing. en Innovación Agrícola Sustentable, Ing. en Hidrología, Ing. en Gestión Empresarial, Ing. en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ing. en Industrias Alimentarias.

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 8.00

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 02/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2019

Información adicional: -

2.  Intercambios sin apoyo económico al estudiante  (sin beca de hospedaje y alimentación)

Los gastos de visado, el porcentaje de los pasajes  y del seguro médico que no cubra la beca, alojamiento, manutención y
cualquier otra erogación que resulte durante su estancia en el extranjero correrán por cuenta
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del estudiante.

CB Univ of Applied Sciences Karlsruhe - UNL - Sin beca

http://www.hs-karlsruhe.de/studieninteressierte.html
http://www.hs-karlsruhe.de/en/prospective-students/internationalprogram.html
Requisitos: Idioma: Nivel B1 (clasificación Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) en Alemán,
 (para los cursos de Ciencias Económicas debe ser Nivel B2) o Nivel B2 en Inglés (para cursar materias
ofrecidas en marco de la International Program http://www.hs-karlsruhe.de/internationalprogram )
http://www.hs-karlsruhe.de/en/international/exchange-students.html
https://hs-karlsruhe.moveonnet.eu/moveonline/incoming/welcome.php?_language=de
Se recomienda tomar clases por 30 créditos ECTS.
Observación: el estudiante deberá pagar € 80 en concepto de contribución a servicios estudiantiles por
semestre,  € 5 por la tarjeta del campus y €10 en concepto de membresía del centro de estudiantes.
Información:
Los gastos aproximados durante la estadía en la universidad de destino son:
• Aprox. € 250-300 mensuales para alojamiento
• Aprox. € 80 mensuales por seguro de salud
• Aprox. € 150 mensuales en transporte público
• Aprox. € 80 mensuales por comida en la cantina estudiantil.
 
El Consulado de Alemania solicita para conceder el visado, un depósito previo en cuentas bancarias de
aproximadamente 720 euros/mes (al cambio en pesos argentinos al día de la fecha del visado).

University of Applied Sciences Karlsruhe - Alemania

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 04/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 26/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas.
Semestre de verano 2019.
https://www.hs-karlsruhe.de/calendar/academic-calendar-summer-semester-2018/

CB Univ de Osnabrück - UNL - Sin beca
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http://www.al.hs-osnabrueck.de
http://www.al.hs-osnabrueck.de/aul-modules-in-english.html?&L=1
Requisito: Certificar nivel B de alemán o inglés
 
El Consulado de Alemania solicita para conceder el visado, un depósito previo en cuentas bancarias de
aproximadamente 720 euros/mes (al cambio en pesos argentinos al día de la fecha del visado).

Universidad de Osnabrück - Alemania

Área: Arquitectura del paisaje, Planeamiento Urbano, Ecología, Ciencias del Suelo, Ciencias Ambientales, Agricultura,
Horticultura, Agronegocios, Nutrición y Producción de alimentos.

Requisitos de la institución:
50.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 04/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas del 2o semestre del año académico 2018/2019.
https://www.hs-osnabrueck.de/en/study/all-about-studying/study-organization/#c836126

CB Univ Fed de Pelotas - UNL - Sin beca

https://portal.ufpel.edu.br/cursos-graduacao/
http://portal.ufpel.edu.br/historico/
http://wp.ufpel.edu.br/crinter/

Universidad Federal de Pelotas - Brasil

Área: todas las carreras en común excepto prácticas en Derecho y Medicina.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 04/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 26/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

Plaza para estudiantes de Arquitectura

CB Univ de Talca - UNL Arquitectura - Sin beca
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http://www.utalca.cl/link.cgi//CarrerasPregrado/2119
http://rrii.utalca.cl/link.cgi/EE/26
http://rrii.utalca.cl/html/extranjeros_utalca/procesos.html

Universidad de Talca - Chile

Área: Arquitectura

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 11/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 19/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas.
Calendario académico 2018: http://www.utalca.cl/link.cgi/Alumnos/2128?mes=Enero

CB Univ del Cauca - UNL - Sin beca

Aclaración: Al comienzo de su estadía, el alumno debe pagar aproximadamente U$D 25 en concepto de
gastos administrativos.
http://www.unicauca.edu.co/versionP/oferta-academica/programas-de-pregrado
http://www.unicauca.edu.co/versionP/node/681

Universidad del Cauca - Colombia

Área: todas las carreras en común entre ambas Universidades excepto para prácticas en Medicina

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 7.00

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 28/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 14/06/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Univ Central de Colombia - UNL - Sin beca

http://ucentral.edu.co/oferta-academica
http://www.ucentral.edu.co/estudiantes/movilidad

Universidad Central de Colombia - Colombia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 21/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: Fechas tentativas.
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CB Univ da Coruña - UNL - Sin beca

http://estudos.udc.es/es/degrees
http://www.udc.es/
http://international.udc.es/UDC/es-ES  
http://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/formularios/conveniosinternacionais/INSTITUTIONALFAC
TSHEET-UDC-ES.pdf
http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/mobilidade_Erasmus/guia_acollida_UDC/index.html?language
=es
Observaciones:
-Máximo de Créditos a cursar: 39 ECTS.
-El estudiante deberá pagar 10€ por seguro obligatorio de accidentes.
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)

Universidad da Coruña - España

Área: Para cursar en las siguientes carreras  de la UDC: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Biología, Química, Derecho,
Administración de empresas, Economía, Sociología y Humanidades.

Nº de plazas: 4

Inicio de Cuatrimestre: 28/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 16/05/2019

Información adicional: 2o semestre del año académico 2018/19.
https://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/infestudantesextranxeiros/mobilidade_Erasmus/201819_Calendario_a
c_gal.pdf_2063069239.pdf

CB Univ Complutense de Madrid - UNL - Sin beca

http://www.ucm.es/estudios/grado
http://www.ucm.es/internacional
Observaciones:
-el alumno deberá pagar 100 Euros de tasa administrativa y 1 Euro por sobre de Matrícula.
-máximo de créditos ECTS a cursar: 30 (treinta)

Universidad Complutense de Madrid - España

Área: todas las carreras en común, excepto prácticas en Medicina.
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-Áreas restringidas para alumnos de intercambio: https://www.ucm.es/condiciones-especificas-de-facultades
-No se pueden hacer prácticas/rotaciones en Medicina. Sí se pueden hacer prácticas en Veterinaria

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 07/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 21/06/2019

Información adicional: Fechas tentativas.
Para cursar el 2º semestre del año académico 2018/19 en la universidad de destino.

CB Univ Jaume I - UNL - Sin beca

http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/titols/
http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017
http://www.uji.es/perfils/internacional/
https://www.uji.es/serveis/ori/
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)

Universidad Jaume I - España

Área:  todas las carreras en común entre ambas Universidades, excepto Medicina.

Requisitos de la institución:
50.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 21/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 21/06/2019

Información adicional: Fechas tentativas 2o semestre del año académico 2018/19.
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7c00e6c4-2722-474c-891a-
15fa9cce5b5c/aca1819es.pdf?guest=true http://www.uji.es/serveis/sgde/base/calendar/

CB Univ Miguel Hernández - UNL - Sin beca

http://www.umh.es/contenido/Estudios/:Grado/datos_es.html
www.umh.es
http://internacional.umh.es/incoming/vida-universitaria/
http://internacional.umh.es/incoming/alojamiento/
Observaciones: 

Universidad Miguel Hernández - España

Área: todas las carreras de grado en común entre ambas Universidades (Respecto a Medicina, no se podrán admitir a
estudiantes para rotatorios o prácticas. Tampoco se admitirán alumnos de intercambio para 6º año de medicina.)
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-Los estudiantes deben pagar €1,12 en concepto del seguro escolar.
-Los estudiantes no podrán cursar materias por más de 30 créditos ECTS.
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)
 

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 04/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 28/06/2019

Información adicional: 2o semestre del año académico 2018/19.
Calendario académico: http://estudios.umh.es/files/2018/06/Calendario-académico-UMH-2018-2019.pdf

CB Univ Santiago de Compostela - UNL - Sin beca

http://www.usc.es/es/titulacions/titulaionoficgrao.html
www.usc.es
Aclaraciones:
-se deberán pagar €16 en concepto de seguro escolar obligatorio.
-no se podrán cursar materias anuales
http://www.usc.es/es/perfis/internacional/mobilidade/bilateral.html
 
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)
 

Universidad de Santiago de Compostela - España

Área: carreras en común entre ambas Universidades excepto Medicina, Periodismo,Trabajo Social, Odontología y
Comunicación audiovisual.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 28/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 14/05/2019

Información adicional: Fechas tentativas 2o semestre del año académico 2018/19.
Exámenes extraordinarios durante el mes de julio.
http://www.usc.es/es/servizos/oiu/calendarios.html

Plazas para estudiantes de Agronomía

CB Univ de Sevilla - UNL Agronomía - Sin beca
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PLAZAS A CONFIRMAR
http://www.us.es/estudios/grados/plan_198
http://www.internacional.us.es/
Observaciones:
- Plazas exclusivas para cursar el Grado en Ing. Agrícola en la universidad de destino.
- El postulante deberá tener pasaporte al cierre de esta convocatoria.
- El alumno deberá pagar un seguro obligatorio por aproximadamente 7 euros.
- No podrán cursar materias anuales en la universidad de destino.
 
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)

Universidad de Sevilla - España

Área: Agronomía

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 06/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 04/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas 2o semestre del año académico 2018/19.

CB Univ de Valladolid - UNL - Sin beca

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabeti
ca/index.html
http://www.relint.uva.es/EN/ForeignStudentsGuide.asp
Observación: el alumno deberá pagar gastos administrativos por un monto alrededor de 65 euros
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)

Universidad de Valladolid - España

Área:  todas las carreras en común entre ambas Universidades, excepto Medicina.

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 04/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 28/06/2019

Información adicional: Exámenes extraordinarios hasta julio de 2019.
Fechas tentativas 2o semestre del año académico 2018/2019.
http://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacademico/_documentos/Calendario-18-19.pdf
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CB Univ de Zaragoza - UNL - Sin beca

http://titulaciones.unizar.es/biotecnologia/
-No podrán cursar materias anuales en la universidad de destino.
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)

Universidad de Zaragoza - España

Área: Biotecnología

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 04/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: Fechas tentativas 2o semestre del año académico 2018/19.
Calendario académico: http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario

CB ESSCA Angers- UNL - Sin beca

www.essca.fr
http://www.essca.fr/en/you-are/international-student/exchange-student/
http://www.essca.fr/en/you-are/international-student/exchange-student/angers-fall-semester/course-database/
Requisito: Conocimiento de Francés o Inglés. (Nivel B2 clasificación Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas).
Observaciones:
-las carreras en Angers se dictan en Inglés
-los alumnos deberán pagar el seguro social francés obligatorio de aproximadamente 227 euros (para
menores de 28 años).
-el estudiante debe cursar materias por 30 créditos ECTS.

Ecole Supérieure des Sciencies Commerciales  d´Angers – ESSCA - Campus Angers - Francia

Área: Ciencias Económicas.

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 08/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 26/05/2019

Información adicional: 2o semestre del año académico 2018/19.
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CB Univ de Nantes - UNL - Sin beca

http://www.droit1.univ-nantes.fr/69366103/0/fiche___pagelibre/&RH=SCIENCEPO_FR1&RF=1182869207023
Requisito: Conocimiento de Francés, nivel B1 certificado.
Observaciones:
-Deberán cursar materias hasta por lo menos 20 créditos ECTS.
-Podrán cursar materias de los niveles L1, L2, L3 de las carreras de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas
exclusivamente.
http://www.univ-nantes.fr/pratical-information/

Universidad de Nantes - Francia

Área: Abogacía

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 14/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Esc Nac Sup de Arquitectura de Toulouse - UNL - Sin beca

http://www.toulouse.archi.fr/fr/index.html
Requisito: Conocimiento de Francés, nivel B1 del Marco Común Europeo.
Aclaración: Al llegar a Toulouse, los alumnos deberán abonar un seguro de responsabilidad civil de €15.
Podrán cursar materias del nivel Licenciatura 3 o niveles inferiores de máster para aquellos estudiantes
avanzados de Arquitectura en UNL.
http://international.toulouse.archi.fr/fr/

Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Toulouse - Francia

Área: Arquitectura

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 28/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 28/06/2019

Información adicional: Fechas tentativas.
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CB Univ de Poitiers - UNL - Sin beca

http://sceco.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/venir-etudier-a-poitiers-
710451.kjsp?RH=1349940810173
http://www.univ-poitiers.fr/inicio-4664.kjsp?RH=1328806189327&RF=1328179714163
Requisito: Conocimiento de Francés, nivel B2 del Marco Común Europeo.

Universidad de Poitiers - Francia

Área: Letras

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 07/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: Fechas tentativas 2º semestre del año académico 2018/19.

http://sceco.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/venir-etudier-a-poitiers-
710451.kjsp?RH=1349940810173
http://www.univ-poitiers.fr/inicio-4664.kjsp?RH=1328806189327&RF=1328179714163
Requisito: Conocimiento de Francés, nivel B2 del Marco Común Europeo.

Universidad de Poitiers - Francia

Área: Filosofía

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 14/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Univ de Bologna - UNL - Sin beca

http://www.unibo.it/en/teaching/degree-programmes
http://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-Unibo/contacts-for-exchange-students-at-
unibo/contacts-for-exchange-students-at-unibo
Requisito: tener conocimientos de idioma Italiano, NIvel A2 del Marco Común Europeo.
Plazas disponibles para los siguientes campus de UNIBO: Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna o Rimini.
http://www.unibo.it/Portale/default.htm
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Academic+programmes/default.htm
http://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-Unibo/exchange-students-guide

Universidad de Bologna - Italia

Área:  todas las carreras en común entre ambas Universidades, excepto Medicina.
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Contactos académicos: http://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-Unibo/contacts-for-
exchange-students-at-unibo/contacts-for-exchange-students-at-unibo

Consulado Italia: Este Consulado exige que el intercambista cuente con una garantía familiar (padre o madre)
que sea titular de cuenta corriente / caja de ahorro, y que en esa cuenta haya un flujo normal y habitual
durante al menos tres meses previos a la solicitud de visa de un monto mínimo y aproximado de 29,43 euros
por cada día de duración del intercambio. También puede ser en una cuenta bancaria personal o caja de
ahorro personal (solo si posee trabajo) o en cuenta bancaria o caja de ahorro de los padres. 

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 07/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 26/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas.
Cada carrera tiene su propio calendario.
Calendario académico: http://www.unibo.it/en/teaching/academic-calendar?target=current-students

CB Pontificia Univ Católica de Perú - UNL - Sin beca

http://www.pucp.edu.pe/pregrado/estudiantes/estudios/facultades/
Cursos restringidos en: Artes Escénicas, Ciencias y Artes de la comunicación, Derecho. Cursos ofrecidos por el
CENTRUM, tesis y seminarios, no disponibles para estudiantes de intercambio.
http://www.pucp.edu.pe/pregrado/estudiantes/pucp/pucp-internacional/
 

Pontificia Universidad Católica de Perú - Peru

Área: PUCP - todas las carreras en común, excepto Artes Escénicas, Ciencias y Artes de la comunicación, Derecho.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 11/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 12/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas

CB ESSCA Shangai - UNL - Sin beca
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www.essca.fr
http://www.essca.fr/en/you-are/international-student/exchange-student/
Requisito: Conocimiento de Inglés. (Nivel B2 clasificación Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas).
Observaciones:
-las carreras en Shangai se dictan en Inglés
-el estudiante debe cursar materias por 30 créditos ECTS.

Convenio Bilateral UNL- Ecole Supérieure des Sciencies Commerciales  d´Angers – ESSCA - Campus Shangai -

Área: Ciencias Económicas.

Nº de plazas: 4

Inicio de Cuatrimestre: 08/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 26/05/2019

Información adicional: 2o semestre del año académico 2018/19.

CB ESSCA Budapest - UNL - Sin beca

En el campus de Budapest se pueden cursar asignaturas en Inglés.
www.essca.fr
http://www.essca.fr/en/you-are/international-student/exchange-student/
http://www.essca.fr/en/you-are/international-student/exchange-student/angers-fall-semester/course-database/
Requisitos: 
-Conocimiento de Inglés. (Nivel B2 clasificación Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).
-El estudiante deberá asistir a clases por 30 créditos ECTS.

Ecole Supérieure des Sciencies Commerciales  d´Angers – ESSCA - Budapest - Hungria

Área: Ciencias Económicas.

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 22/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 17/05/2019

Información adicional: 2o semestre del año académico 2018/19.

CB ESSCA Paris - UNL - Sin beca
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www.essca.fr
http://www.essca.fr/en/you-are/international-student/exchange-student/
http://www.essca.fr/en/you-are/international-student/exchange-student/angers-fall-semester/course-database/
http://www.essca.fr/flipbooks/practical-guide/practical-guide-paris/index.html
Requisitos: 
-Conocimiento de Inglés. (Nivel B2 clasificación Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).
-el estudiante debe cursar materias por 30 créditos ECTS.
Observaciones:
-los cursos en Paris se dictan en Inglés
-los alumnos deberán pagar el seguro social francés obligatorio de aproximadamente 227 euros (para
menores de 28 años).

Ecole Supérieure des Sciencies Commerciales  d´Angers – ESSCA - Paris - Francia

Área: Ciencias Económicas.

Nº de plazas: 4

Inicio de Cuatrimestre: 10/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: 2o semestre del año académico 2018/19.

CB Univ de Talca - UNL Abierta - Sin beca

http://www.utalca.cl/link.cgi//CarrerasPregrado/2119
http://rrii.utalca.cl/link.cgi/EE/26
http://rrii.utalca.cl/html/extranjeros_utalca/procesos.html
 
 
 

Universidad de Talca - Chile

Área: todas las carreras en común entre ambas Universidades excepto para prácticas en Medicina

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 11/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 20/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas.
Calendario académico 2018: http://www.utalca.cl/link.cgi/Alumnos/2128?mes=Enero
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Plazas para estudiantes de Lic./Prof. de Filosofía

CB Univ de Sevilla - UNL Filosofía - Sin beca

PLAZAS A CONFIRMAR
http://www.us.es/estudios/grados/plan_160
http://www.internacional.us.es/
Observaciones:
- Plazas para cursar el Grado en Filosofía en la universidad de destino.
- El postulante deberá tener pasaporte al cierre de esta convocatoria.
- El alumno deberá pagar un seguro obligatorio por aproximadamente 7 euros.
- No podrán cursar materias anuales en la universidad de destino.
 
 
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)

Universidad de Sevilla - España

Área: Filosofía

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 06/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 04/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas 2o semestre del año académico 2018/19.

Plazas para estudiantes del Prof. en Biología y Lic. en Biodiversidad

CB Univ de Sevilla - UNL Bioquímica - Sin beca

PLAZAS A CONFIRMAR
http://www.us.es/estudios/grados/plan_224
http://www.internacional.us.es/
Observaciones:
- Plaza para cursar el grado en Bioquímica en la universidad de destino.
- El postulante deberá tener pasaporte al cierre de esta convocatoria.
- El alumno deberá pagar un seguro obligatorio por aproximadamente 7 euros.
- No podrán cursar materias anuales en la universidad de destino.
 
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la

Universidad de Sevilla - España

Área: Bioquímica
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disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 06/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 04/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas 2o semestre del año académico 2018/19.

CB Univ de Guadalajara - UNL sin beca

 
Período: 1º semestre 2019 (enero a junio). Fechas a confirmar.
 
http://www.udg.mx/
 
 
http://www.udg.mx/oferta-academica/carreras/licenciaturas
 

Universidad de Guadalajara - Mexico

Área: Todas las carreras en común (Medicina rotaciones/ prácticas médicas para el Hospital Civil, no en la Cruz Roja ni Cruz
Verde)

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 8.26

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 02/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2019

Información adicional: -

CB Univ Autónoma de Yucatán - UNL - sin beca

 
Período: 1º semestre 2019 (enero a junio). Fechas a confirmar.
 
http://www.uady.mx/oferta/lic.html
 
http://www.uady.mx/

Universidad Autónoma de Yucatán - Mexico

Área: Todas las carreras en común entre ambas Universidades. Prácticas o rotatorios en  Medicina sujeto a evaluación y
disponibilidad de cupos.

Nº de plazas: 2
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Inicio de Cuatrimestre: 07/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 23/06/2019

Información adicional: -

CB Univ de Colima _ UNL sin beca

 
Período: 1º semestre de 2019 (febrero a junio). Fechas a confirmar.
 
https://www.ucol.mx/oferta-educativa/oferta-superior-licenciatura.htm
 
www.ucol.mx

Universidad de Colima - Mexico

Área: todas las carreras en común entre ambas Universidades. En Medicina la aceptación quedará sujeta al plan de estudios
propuesto.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2019

Información adicional: -

CB Univ de San Luis Potosí _Campus San Luis Potosí  - UNL _ sin beca

 
Período: 1° semestre de 2019 (enero a mayo). Fechas a confirmar.
 
http://portal.uaslp.mx/Spanish/Administracion/ServEsc/organigrama/Admisiones/oferta_educativa/Paginas/def
ault.aspx
 
http://www.uaslp.mx/

Universidad Autónoma de San Luis Potosí - Mexico

Área: todas las carreras en común con el Campus de San Luis Potosí, inlcuyendo prácticas en Hospital para los estudiantes
de Medicina.

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 02/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: -
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CB Univ Pedagógica Nacional - UNL _ sin beca

 
Período: 1° semestre de 2019 (febrero a junio) . Fechas a confirmar
 
http://www.pedagogica.edu.co/

Universdad Pedagógica Nacional - Colombia

Área:  todas las carreras en común entre ambas Universidades, excepto Medicina.

Requisitos de la institución:
50.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 20/06/2019

Información adicional: -

Programa Académico de Movilidad Estudiantil (PAME) de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL). Sin beca

Requisitos:

50.00% de la carrera aprobada

 
Período: 1° semestre de 2019 (febrero a junio) Fechas a confirmar.
 
https://www.uv.mx/docencia/programa/ofertaacademica.aspx
 
https://www.uv.mx/

Universidad Veracruzana - Mexico

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2019

Información adicional: -
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CB Univ del Sinú - Sede Montería _ sin beca

Período 1º semestre de 2019 (enero a mayo). Fechas a confirmar.
 
http://www.unisinu.edu.co/2015/index.php/programas/pregrados
 
http://www.unisinu.edu.co/2015/

Universidad del Sinú - Colombia

Área: Todas las carreras en común entre ambas Universidad. Medicina sujeto a disponibilidad de cupos

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 02/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: -

CB Univ degli Studi di Parma - UNL - Sin beca

Requisitos:
-Tener conocimientos básicos (nivel A2) de italiano para cursar materias en italiano.
-Tener conocimientos nivel B1 en Inglés para cursar materias en inglés.
-El alumno deberá cursar materias por al menos 30 créditos ECTS.
-No podrán cursar materias anuales, a menos que el alumno postule a cursar un año académico completo.
http://en.unipr.it/whoareyou/exchange-students
 
Consulado Italia: Este Consulado exige que el intercambista cuente con una garantía familiar (padre o madre)
que sea titular de cuenta corriente / caja de ahorro, y que en esa cuenta haya un flujo normal y habitual
durante al menos tres meses previos a la solicitud de visa de un monto mínimo y aproximado de 29,43 euros
por cada día de duración del intercambio. También puede ser en una cuenta bancaria personal o caja de
ahorro personal (solo si posee trabajo) o en cuenta bancaria o caja de ahorro de los padres. 

Universitá degli Studi di Parma - Italia

Área: Todas las áreas en común entre ambas Universidades excepto Medicina. Sólo para el cursado de asignaturas, no se
pueden realizar prácticas (válido para todas las carreras).

Nº de plazas: 4

Inicio de Cuatrimestre: 04/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 21/06/2019

Información adicional: Exámenes hasta julio de 2019.
Fechas tentativas del 2o semestre del año académico 2018/19.
http://en.unipr.it/studying/academic-calendar
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CB University of Turku - UNL - Sin beca

http://www.utu.fi/en/studying/exchange-students/courses/Pages/home.aspx
http://www.utu.fi/en/studying/academic-matters/Pages/home.aspx
Requisitos: Acreditar conocimiento en Inglés, Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
http://www.utu.fi/exchange
El estudiante deberá cursar al menos 30 créditos ECTS.

University of Turku - Finlandia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 07/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO) - UNL - Sin
beca

Los alumnos deberán elegir materias del Spring Exchange Semester.
http://en.ifmo.ru/en/page/66/Semester_Exchange.htm http://en.ifmo.ru/ 
Observación: el alumno deberá pagar seguro obligatorio por U$D40, aproximadamente. 
Alojamiento universitario hasta U$D 50 por mes.  Gastos finales aproximadamente entre 300-500 euros por
mes.
Las materias del semestre de Primavera se dictan en Inglés. 
Nivel requerido en proficiencia de idioma Inglés: Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
Se ofrece un curso semestral de idioma ruso.

Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics - Rusia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Requisitos de la institución:
65.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 04/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 28/06/2019

Información adicional: Spring semester.
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CB Universidad Nacional de Colombia - UNL - Sin beca

http://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=2
http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/es/movilidad/entrante.html
http://www.dre.unal.edu.co/es/movilidad/entrante.html
http://www.gestionyfomento.unal.edu.co/gestion/alojamiento/inicio.php
Observaciones:
-Los estudiantes deben pagar un seguro medico contra accidentes que cuesta alrededor de U$D 8 -10. 
-Los estudiantes de Medicina que deseen realizar prácticas, deberán presentar una carta de invitación de un
tutor de la UNAL avalando tal actividad.
 
 

Universidad Nacional de Colombia - Colombia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 7.00

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 28/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 06/06/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Ritsumeikan Asia Pacific University - UNL - Sin beca

Áreas: los postulantes sólo podrán cursar en el College of Asia Pacific Studies:
http://www.apu.ac.jp/home/uploads/fckeditor/studyPrograms/undergraduate/aps/APS_Curriculum_2012.pdf
y el College of International Management:
http://www.apu.ac.jp/home/uploads/fckeditor/studyPrograms/undergraduate/apm/APM_Curriculum_2012.pdf
Requisitos:
- Conocimientos en idioma Japonés o Inglés.
Nivel requerido para Japonés: exámen en proficiencia en idioma japonés Nivel N1, puntaje mínimo 100 o
exámen en proficiencia en idioma japonés Nivel 1, puntaje mínimo de 280.
Nivel mínimo requerido para Inglés: Deberá certificar proficiencia en inglés similar a las siguientes
certificaciones: TOEFL®PBT 550 - TOEFL®CBT 213 - TOEFL®iBT 79 o IELTS 6.0.
-Comprobar poseer un mínimo de 500,000 yenes por un semestre para obtener el visado correspondiente.
-Deberán contratar dos seguros obligatorios (Student Comprehensive Renter's Insurance and the Japanese
National Health Insurance.) por un monto total de 13000 yenes (aprox. U$SD 130).

Ritsumeikan Asia Pacific University - Japon

Área: Todas las carreras en Común con el College of Asia Pacific Studies y el College of International Management.
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Más info:
http://en.apu.ac.jp/academic/uploads/fckeditor/public/toapu/student_exchange/2017Exchange_Program_Fact_
Sheet.pdf

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 08/04/2019 Fin de Cuatrimestre: 26/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - Sin beca

http://www.uacj.mx
http://www.uacj.mx/DGVI/SCI/Paginas/estudiantes-visitantes.aspx

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - Mexico

Área: todas las carreras en común, excepto prácticas en Medicina.

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 8.50

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 14/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo - UNL - Sin beca

http://www.umich.mx/licenciaturas.html
http://www.umich.mx
Observación: deberán pagar MEX$160 para credencial, sólo en caso de solicitarla.

Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo - Mexico

Área: todas las áreas en común, excepto carreras anuales en destino: Derecho, Medicina, Odontología e Ingeniería
Mecánica.

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 8.00

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 18/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 19/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas.
Calendario académico anterior: http://www.fcca.umich.mx/Noticia.php?ID=1060
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CB Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, Valais - UNL - Sin beca

-Plazas para realizar prácticas en la universidad de destino durante 5 meses.
La formación profesional se puede llevar a cabo en la HES-SO Valais-Wallis bajo las siguientes categorías:
trabajador social, educador social, animador social
-El estudiante puede seguir cursos de análisis de práctica sobre su experiencia profesional. Dichos cursos se
llevan a cabo en seis días con un profesor.
-Se deberá comprobar conocimientos en Francés o Alemán, Nivel B1.
-El alumno tendrá posibilidad de aplicar a becas que ofrecen en la universidad de destino, una vez se
encuentre en dicha institución.

Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale - Valais - Suiza

Área: Lic. en Trabajo Social

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 04/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 26/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Univ Santo Tomás_Sede Tunja - UNL sin beca

Período :1 semestre de 2019 (febrero a junio). Fecha a confirmar
 
http://www.ustatunja.edu.co/programas-academicos/programas/pregrados-presenciales
 
http://www.ustatunja.edu.co/

Universidad Santo Tomás - Sede Tunja - Colombia

Área: Derecho, Ing. Civil, Ing. Ambiental, Ing. Sistemas, Ing. Electrónica, Ing. Mecánica, Arquitectura, Adm. de Empresas,
Negocios Internacionales, Contaduría Pública

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 15/06/2019

Información adicional: -
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CB Ludwig-Maximilians-Universität München - UNL - Sin beca

Sólo podrán cursar en la Facultad de Filosofía, Filosofía de la Ciencia y Estudio de la Religión de la LMU:
https://lsf.verwaltung.uni-
muenchen.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=1244195&P.vx=kurz&noDBActi
on=y&init=y
Requisitos: Nivel B2 en Inglés o Alemán
Observaciones:
-el alumno deberá pagar 129 euros en concepto de tasas de registro y un seguro obligatorio en destino.
http://www.lmu.de/international/incoming
http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/downloads/index.html
Más información en: www.lmu.de/international/incoming/insurance
Requisitos a cumplir en alguno de estos idiomas:
En Alemán, presentar alguno de las siguientes certificaciones:
Goethe-Zertifikat (B2: TDN 3) 
TestDaFonDaF onDaF telc Deutsch Deutschsprachige Hochschulzugangsberechtigung Certificado de
proficiencia emitido por la universidad de origen.
En Inglés: 
TOEFL (internet based: minimum score B2: 90 / C1: 95 / paper based) 
TOEIC (minimum score B2: 785 / C1: 945) 
IELTS (minimum score B2: 5.5 / C1: 7.0) 
Cambridge English (B2: First (FCE) / C1: Certificate in Advanced English (CAE)) 
Certificado de proficiencia emitido por la universidad de origen.
El Consulado de Alemania solicita para conceder el visado, un depósito previo en cuentas bancarias de

Ludwig-Maximilians-Universität München - Alemania

Área: carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 23/04/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas del semestre de verano del año académico 2018/19.
Exámenes en Agosto de 2019.
http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/studying/academic_calendar/index.html

CB Universidad Federal do Espírito Santo - UNL - sin beca
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http://www.graduacao.ufes.br/
http://internacional.ufes.br/pt-br/mobilidade-para-ufes
Se recomienda tener conocimientos de idioma portugués.

Universidad Federal de Espíritu Santo - Brasil

Área:  todas las carreras en común entre ambas Universidades, excepto Medicina.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 04/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 05/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas 1o semestre de 2019.
http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/calendario_academico_2018_-_resolucao_69-2017_.pdf

CB Catholic University of Korea (CUK) - UNL - Sin beca

http://www.catholic.ac.kr/~cukintl/eng/05_information/information_01.html
-Clases en inglés: http://www.catholic.ac.kr/~cukintl/eng/05_information/information_02.html
-Se recomienda tener conocimientos en inglés.
http://www.catholic.ac.kr/~cukintl/eng/04_program/program_01.html

Catholic University of Korea - Corea

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 04/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 14/06/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Universidad Politécnica de Aguascalientes - sin beca

http://www.upa.edu.mx/index.php/oferta_educativa/
-Tomar mínimo 4 asignaturas. 
http://www.upa.edu.mx/index.php/nuestra_universidad/#calidad_institucional

Universidad Politécnica de Aguascalientes - Mexico

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 07/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 16/08/2019
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Información adicional: http://www.upa.edu.mx/index.php/servicios_universitarios/#calendario_escolar

CB UNL - UNICE - Sin Beca

-Plazas para cursar en la Escuela de Ingeniería de la UNICE, exclusivamente (Ecole Polytech)
http://www.polytechnice.fr/
http://www.polytechnice.fr/en/etudiants.html
-El estudiante deberá certificar conocimientos en idioma Francés, nivel B2 DELF o TCE
o certificar conocimientos en idioma Inglés: IELS 6/Toefl 79/700 TOEIC
http://www.polytechnice.fr/international/page3954.html
http://unice.fr/international/etudiants-internationaux

Ecole Polytech'Nice Sophia Antipolis - Francia

Área: Carreras de la FICH (Fac. de Ing. y Cs. Hídricas)

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 25/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 21/06/2019

Información adicional: 2o semestre del año académico 2018/19.

CB UNL - Uniminuto - Sin Beca

http://www.uniminuto.edu/
UNIMINUTO, es una institución de educación superior multicampus; por lo anterior, el estudiante debe tener
en cuenta la sede en la que se encuentra disponible el programa al que pertenece.
http://www.uniminuto.edu/sedes
https://www.uniminuto.edu/web/programasacademicos

Corporación Universitaria Minuto de Dios - Colombia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 04/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 28/06/2019

Información adicional: Fechas tentativas.
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CB Univ. del País Vasco - UNL - Sin beca

http://www.ehu.eus/es
http://www.ehu.eus/es/ikastegiak
http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak
Manual del Estudiante Visitante: http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/ikasle-bisitariaren-gida
Facebook: International UPV/EHU / Helpcentre Upv Ehu
Gastos tentativos por mes: 635- 735 euros
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)

Universidad del País Vasco - España

Área: Todas las carreras en común excepto Medicina y Odontología

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 14/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2019

Información adicional: Fechas tentativas 2o semestre del año académico 2018/19.
Exámenes durante el mes de junio.

CB UNL - Univ. Regional de Blumenau - sin beca

http://www.furb.br/web/1481/cursos/graduacao/apresentacao
https://goo.gl/qdZudK
https://issuu.com/furb5/docs/guia_do_estudante_estrangeiro_992e3bec862bd7?e=33682439/62342552
Requisito: cursar al menos tres materias en la universidad de destino.

Universidade Regional de Blumenau - Brasil

Área:  todas las carreras en común entre ambas Universidades, excepto Medicina.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 25/02/2019 Fin de Cuatrimestre: 05/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas del 1o semestre de 2019.
http://www.furb.br/web/3468/servicos/calendarios/academico-graduacao/101/completo
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CB Univ. Toulouse Jean Jaurès - Sin beca

Plaza para cursar en carreras de ciencias humanas y sociales, artes, lenguas, letras.  
http://www.univ-
tlse2.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1317125445702&ID_FICHE=188864&
INLINE=FALSE
Cursos en Inglés en la UT2J: http://www.univ-tlse2.fr/home/why-study-at-ut2j-/courses-taught-in-english-at-
ut2j-302916.kjsp?RH=1323165007559"
Observaciones: 
-Si el postulante cursará materias en Francés, el postulante deberá certificar conocimientos en Francés, Nivel
B2.
-Si el postulante cursará materias en Inglés, deberá certificar conocimientos en Inglés, Nivel B2.
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/international/venir-a-l-utm/venir-a-l-utm-253608.kjsp?RH=05International
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/international/
Gastos: el presupuesto para un estudiante en Francia ronda los 750€ mensuales (incluyendo alojamiento,
transporte, comida, salidas)

Universidad Toulouse Jean Jaurès - Francia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 14/01/2019 Fin de Cuatrimestre: 28/06/2019

Información adicional: 2o semestre 2018/19.

CB Univ. Pablo de Olavide - UNL - Sin beca

https://www.upo.es/matricula/oferta-academica/
 https://www.upo.es/aric/
El Consulado de España solicita, para conceder visado, un depósito en cuenta bancaria, mostrando la
disposición de medios de subsistencia (diario: € 17,93 euros/diario; mensual € 537,84 euros/mes y anual €
6.454,03  fijada para el año 2018)

Universidad Pablo de Olavide - España

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 23/09/2019 Fin de Cuatrimestre: 24/01/2020

Información adicional: Plazas para movilizarse en nuestro segundo semestre 2019. (Primer semestre del año académico
2019/20 en UPO).
Calendario académico 2018/19:
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https://www.upo.es/upo_opencms/export/sites/upo/Galerias/Descargas/InfoEstudiantes/Calendario-Academico-Grado_2018-
19.pdf

CB Univ. Central de Chile - UNL - Sin beca

http://www.ucentral.cl
https://bit.ly/2u7cGeH
Sedes Santiago y La Serena

Universidad Central de Chile - Chile

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 04/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 26/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

http://www.ucentral.cl
https://bit.ly/2u7cGeH
Sedes Santiago y La Serena

Universidad Central de Chile - Chile

Área: Carreras de las Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 04/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 26/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Univ. Vechta - UNL - Sin beca

https://www.uni-vechta.de/studying/?L=3
https://www.uni-vechta.de/international-office/international-students/exchange-studies/?L=3
Observaciones:
-el alumno deberá comprobar conocimientos de idioma Alemán o Inglés, Nivel B1.
-el alumno deberá pagar alrededor de 250 euros en concepto de tasas administrativas.

Univesität Vechta - Alemania

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.
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Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/04/2019 Fin de Cuatrimestre: 27/09/2019

Información adicional: Fechas tentativas del Semestre de Verano.

CB UCV Lima Norte - UNL - Sin beca

Requisitos:

50.00% de la carrera aprobada

www.ucvlima.edu.pe
http://www.ucvlima.edu.pe/cooperacion_internacional.aspx?nUniOrgCodigo=7A
Observaciones:
-No se pueden cursar materias del noveno y décimo ciclo por ser anuales.
-Máximo de créditos a cursar: 24.
 

Universidad César Vallejo, Filial Lima Norte - Peru

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Requisitos de la institución:
50.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 18/03/2019 Fin de Cuatrimestre: 19/07/2019

Información adicional: Fechas tentativas del 1o semestre 2019.
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