
PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROINMES
 
CONVOCATORIA PARA MOVILIDAD DE GRADO
 
1º Semestre de 2023

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
https://www.unl.edu.ar/internacionalizacion/coordinadores-internacionales/)
 
.     Estar inscripto como alumno regular.
 
.     Al momento de la inscripción, los postulantes deberán tener pendientes 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:
 
.  Obtener visa de estudiante para el ingreso al país de destino;
 
.  Poseer seguro de asistencia médica y sanitara que incluya cobertura COVID, repatriación
sanitaria y funeraria con cobertura en el país de destino por todo el período de estancia. 
 
.  Cumplir con los requisitos sanitarios de ingreso al país de destino.
 
 
Ayudas económicas:
 
Se otorgarán 18 becas de pago único según se indica a continuación, a aquellos
seleccionados para destinos cuya plaza no otorgue beca de alojamiento ni alimentación por
parte de la universidad de destino, siguiendo el orden de mérito que resulte de esta
convocatoria. La acreditación de dicha ayuda económica queda supeditada a la aceptación
y concreción del intercambio, por lo que se acreditarán entre febrero y marzo de 2023,
según corresponda.
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- 3 Becas de AR$ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos argentinos) para Universidades de
países europeos.
 
 
- 15 becas de AR$ 110.000 (ciento diez mil pesos argentinos) con prioridad para
Universidades de países de Latinoamérica.
 
 
ACLARACIÓN IMPORTANTE:
La concreción de las movilidades estará sujeta a las disposiciones sanitarias y migratorias
tanto de Argentina como el país de destino, así como a las de la Universidad de destino.
 
 
INSCRIPCION:
 
Período de inscripción: del 17 de agosto al 12 de septiembre a las 12hs.
 
Inscripción online:  Hasta la fecha límite al mediodia (12 hs), 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.
 
Documentación a cargar en el sistema:
1. Currículum Vítae (se debe utilizar el modelo proporcionado en Gea, en Postulación>
Datos personales) (*). Por cada antecedente indicado, deberá aparecer un link que permita
descargar la documentación correspondiente, en formato PDF.  Prestar especial atención a
que los links no requieran permisos de visualización y que sean a una web, no una ruta de
guardado en la propia computadora personal.
2. Foto Carnet, formato de archivo JPEG de hasta 1MB.
3. Copia del DNI o Pasaporte vigente.
4. Carta de exposición de motivos firmada de puño y letra, presentado las razones de por
qué desea realizar un intercambio académico, dirigida a la Secretaria de
Planeamiento Institucional e Internacionalización, Dra. Larisa Carrera.
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”). 
7. Certificaciones de Idioma. ver detalle en "Antecedentes de idiomas extranjeros".
 
 
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 (todas las certificaciones emitidas por UNL
deberán estar debidamente firmadas por la autoridad correspondiente de cada unidad
académica -secretario académico, secretario/director de ciencia y técnica, secretario de
extensión, decano, secretario de vinculación-):

-  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 Planeamiento
Institucional e Internacionalización, 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, Pasantías 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 (certificado en la historia académica emitida desde el SIU GUARANÍ),
título oficial o examen internacional.
 
 
No se tendrán en cuenta los antecedentes que no estén debidamente acreditados con la
documentación probatoria. Ésta deberá ser escaneo de los originales y sin la necesidad de
estar certificada.
 
 
 
Renuncias:
 
En el artículo 11 del Reglamento de Procedimientos Académicos-Administrativos vinculados
con la Gestión del Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes (PROINMES),
Resolución C.S. Nº: 125; se establece:

 
Los estudiantes titulares que renuncien, sin causa justificada, a las plazas para las cuales
fueron seleccionados quedarán inhibidos para participar en la convocatoria siguiente. El
plazo máximo para informar la renuncia es de 7 días corridos a partir de la fecha de
notificación. Aquellos que no cumplan con este plazo quedarán suspendidos para la
participación en futuras convocatorias del PROINMES.
 
 
 
Consultas:
De lunes a viernes de 09:30 a 12:30 hs.
Atención presencial: Casa Internacional: 9 de Julio 2655 - Santa Fe
Atención virtual: para solicitar una videollamada escribir a intercambios@unl.edu.ar
 
Secretaría de Planeamiento Institucional e Internacionalización
Tel: 4571219 / 4571220 Internos 106 o 108
e-mail: intercambios@unl.edu.ar
Web: https://www.unl.edu.ar/internacionalizacion/
 
 



 
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 - IMPORTANTE
 
La UNL no tiene responsabilidad en el trámite de visado, siendo absolutamente responsable
el estudiante.
 
La UNL proporciona esta información a los fines de facilitar al estudiante el proceso
migratorio, debiendo el alumno comunicarse y/o verificar directamente con el consulado
correspondiente dicha información.
 
Los trámites de visados y/o consultas son exclusivamente personales tanto frente a las
autoridades consulares como ante la Secretaría de Planeamiento Institucional e
Internacionalización (SPIeI) de la Universidad Nacional del Litoral. No se atenderá a
familiares.
 
Todo trámite debe realizarse con una antelación considerable dado que son muchos los
documentos a legalizar.
 
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://bit.ly/2ETBgEK

Cualquier consulta respecto a este tema en particular, pueden escribir a
infovisado@unl.edu.ar 
 
 
 
Podés chequear las experiencias anteriores de alumnos UNL que ya han realizado
movilidad a través del siguiente link: https://bit.ly/2jY4E5N
 
 
 

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.
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Dotación económica:  
-Alojamiento y alimentación a cargo de la Universidad de destino.

CB Univ César Vallejo - San Juan de Lurigancho - UNL - Con beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://www.ucv.edu.pe/pregrado/admision/carreras-profesionales/
https://www.facebook.com/Movilidad-Acad%C3%A9mica-Lima-Este-1880044368936808/

Universidad César Vallejo, Filial San Juan de Lurigancho - Campus Lima Este - Peru

Área: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática, Derecho, Licenciatura en Administración,
Contador Público Nacional, Arquitectura, Negocios Internacionales, Nutrición.

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/04/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: cursado: abril-julio, fechas a confirmar.

Dotación económica:  
-Alojamiento y alimentación a cargo de la Universidad de destino.

CB Univ Castilla La Mancha - UNL - con beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

-Beca de hospedaje y alimentación en residencia universitaria (excepto durante períodos vacacionales)
http://www.uclm.es/
http://www.uclm.es/estudios/catalogo/grado.aspx
Observaciones:
-el alumno deberá pagar 420 euros al ingresar a la residencia en concepto de depósito de garantía.
-En el caso del cursado en las carreras de Medicina (en Campus Ciudad Real) y Arquitectura, queda a 
consideración de la facultad correspondiente, sobre todo por los cupos limitados.
-En la Facultad de Letras los estudiantes deberán cursar un máximo de 30 créditos por semestre (y en el
resto de centros es lo recomendable, más créditos de esos serían demasiada carga lectiva)
-Al ingresar las materias tentativas a cursar en este destino deberá indicar la carrera y el Campus de interés.

Universidad de Castilla – La Mancha - España

Área: Todas las carreras en común. En el caso del cursado en las carreras de Medicina (en Campus Ciudad Real) y
Arquitectura, queda a  consideración de la facultad correspondiente, sobre todo por los cupos limitados.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 09/06/2023

Información adicional: Fechas de dictado de clases. Agregar unas semanas más de exámenes.
https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/cr-derecho/2022-23/20062022-CALENDARIO-ACADEMICO-
202223.ashx#:~:text=Segundo%20y%20posteriores%20cursos%3A%20Del,22%20de%20diciembre%20de%202022.&text=
Primer%20curso%3A%20Del%2019%20de,12%20de%20julio%20de%202023.
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.
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Con Beca de alojamiento y alimentación a cargo de la Universidad de Destino.

CB Univ Aut de Chiapas - UNL Con Beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://www.unach.mx/oferta-educativa/licenciaturas
Requisito: El estudiante deberá cursar y aprobar mínimo 3 materias en intercambio

Universidad Autónoma de Chiapas - Mexico

Área: Todas las carreras en común entre ambas universidades, excepto prácticas en Medicina y Veterinaria

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 17/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 13/05/2023

Información adicional: fechas de cursado aproximadas

Dotación económica:
-Beca de alojamiento y alimentación a cargo de la universidad de destino.

CB Univ Autónoma del Estado de México - UNL -  con beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
https://www.uaemex.mx/
http://dep.uaemex.mx/portal/oferta.php?doc=planes

Aclaración: Los alumnos que resulten seleccionados deberán presentar comprobante del esquema de
vacunación COVID-19.
 

Universidad Autónoma del Estado de México - Mexico

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

Requisitos de la institución:
40.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.
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Dotación económica:

-Beca de alojamiento y alimentación a cargo de la universidad de destino.

CB Univ de Guanajuato - UNL - con beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
 
https://www.ugto.mx/
https://www.ugto.mx/licenciaturas/
 
Requisitos:
Los estudiantes extranjeros deben presentar un seguro médico internacional con cobertura mínima de
hospitalización por al menos de $100,000 USD (se recomienda una cobertura ilimitada), asesoría legal
(responsabilidad civil), evacuación y traslado de emergencia, repatriación de restos y desplazamiento de un
familiar, cobertura por enfermedad COVID-19 y los gastos de las consecuencias médicas de la enfermedad.
Antes de viajar se requiere consultar a un médico general para que le informe de las vacunas que requiere
para su estancia en México, incluyendo la vacuna para prevenir la enfermedad COVID-19.

Universidad de Guanajuato - Mexico

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

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 8.50
40.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 09/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

CB Univ Autónoma de Baja California - UNL - con beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
 
http://www.uabc.mx/
http://web.uabc.mx/formacionbasica/programaseducativos.html
 
 
 

Universidad Autónoma de Baja California - Mexico

Área: Todas las carreras en común de los Campus Ensenada, Mexicali y Tijuana excepto Medicina.

Nº de plazas: 2
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Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 09/06/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

Dotación económica:
Beca de alojamiento y alimentación a cargo de la universidad de destino.

CB Univ Santo Tomás de Bogotá - UNL - con beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
 
https://usantotomas.edu.co/
https://usantotomas.edu.co/pregrado

Universidad Santo Tomás de Bogotá - Colombia

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 05/06/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

 

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

40.00% de la carrera aprobada

 
https://udelar.edu.uy/portal/
https://udelar.edu.uy/portal/ensenanza/carreras-de-grado/
 

Universidad de la República - Uruguay

Área: Todas la carreras en común, incluyendo Medicina (internado rotatorio y prácticas hospitalarias)

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.
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https://www.unicamp.br/unicamp/
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2022/index.html
 
Áreas - aclaración:
 

    •  Medicina: Sólo cursos teóricos (hasta dos cursos, de un mes cada uno, a través de aprobación del
coordinador). Información e  inscripciones: https://www.fcm.unicamp.br/fcm/internaoficina-nacional
 

    •  Música: solo para estudiantes de cursos de música, especialmente clases de música instrumento.
 

    •  Odontología: sólo cursos teóricos.
 

    •  Cursos de artes: solo para estudiantes de cursos de arte.
 

    •  Cursos de idiomas: solo portugués para extranjeros o portugueses para hispanohablantes, y solmanete si
el estudiante tome el examen de nivelación antes del inicio de clases.
 

Universidad Estadual de Campinas - Brasil

Área: Todas las carreras en común excepto las que se detallan en áreas

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 28/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
 
https://ufsc.br/
https://processoseletivo20212.ufsc.br/guia-de-cursos/
 
Áreas - aclaración:

    •  Odontología: No se podrán realizar clases prácticas/pasantías. Solo será posible clases teóricas o teórico-
laboratorio. 
    •  Medicina: solo podrán recibir estudiantes en Internado, no para el cursado de asignaturas teóricas.
 

Universidad Federal de Santa Catarina - Campus Florianápolis - Brasil

Área: Todas las carreras en común excepto las que se detallan en áreas

Nº de plazas: 1
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Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 15/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
 
http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial
http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil

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

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/06/2023 Fin de Cuatrimestre: 15/10/2023

Información adicional: Fechas a confirmar

 
 
https://www.ufpr.br/portalufpr/
https://www.ufpr.br/portalufpr/curitiba/

Universidad Federal de Paraná - Brasil

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

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 20/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
https://ufmg.br/
https://ufmg.br/cursos/graduacao/
 
Formación Transversal en Estudios Internacionales (FTEI)
Estos son cursos electivos a nivel de pregrado con enfoque internacional o comparativo, impartidos
íntegramente en inglés o español, brindando un ambiente verdaderamente plural en términos nacionales,
étnicos y evaluativos.
 
https://www.ufmg.br/dri/ftei/

Universidad Federal de Minas Gerais - Brasil

Área: Todas las carreras en común excepto Medicina, Enfermería, Terapia Ocupacional, Fisoterapia.

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 15/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar
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https://www.furg.br/es/
 
https://www.furg.br/es/graduacion
 
Aclaración para pasantía en Medicina:  El criterio adoptado será el mismo que para los estudiantes de la
FURG, los estudiantes solo ingresan a la pasantía (últimos 2 años) después de cursar todas las materias del
curso (1° a 4° grado).

Universidad Federal do Rio Grande (FURG) - Brasil

Área: Todas la carreras en común, incluyendo Medicina (internado rotatorio y prácticas hospitalarias)

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 20/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
 
 
https://www.una.py/la-universidad
https://www.una.py/carrera/arquitectura

Universidad Nacional de Asunción - Paraguay

Área: Arquitectura

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
 
https://ufg.br/
https://www.prograd.ufg.br/p/37699-cursos-de-graduacao-na-ufg

Universidad Federal de Goiás - Campus Goiânia - Brasil

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

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 17/04/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/09/2023

Información adicional: Fechas a confirmar
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https://www.usfx.bo/
https://www.usfx.bo/principal/facultades/
 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca - Bolivia

Área: Todas las carreras en común. En el caso de Medicina, sólo se podrán cursar asignaturas, no se permiten prácticas

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
 
https://www.ufsm.br/
Carreras del Campus Santa Maria: https://www.ufsm.br/graduacao/

Universidad Federal de Santa María - Brasil

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

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 20/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
 
https://www.upla.cl/portada/
https://www.upla.cl/admision/

Universidad de Playa Ancha - Chile

Área: Todas las carreras en común excepto prácticas/rotaciones profesionales en todas la carreras.

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 13/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 15/08/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

CB Univ. de Córdoba (Esp) - UNL - con beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada
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-Beca de alojamiento y alimentación en residencia estudiantil a cargo de la Universidad de destino.
http://www.uco.es/
http://www.uco.es/grados/
http://www.uco.es/internacional/extranjeros/index_es.html
-Se recomienda cursar entre 12 a 18 créditos ECTS.
-El estudiante debe pagar una tasa administrativa de 6 euros.

Universidad de Córdoba (España) - España

Área: Todas las carreras en común entre ambas universidades, excepto prácticas en Medicina y Veterinaria

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 13/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 17/06/2023

Información adicional: Chequear calendario en: https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2021/01194
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

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 del estudiante.

CB Univ of Applied Sciences Karlsruhe - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

all courses at HKA plus the courses from the Internacional Program (courses in English only). - Los estudiante
podrán tomar materias por un máximo de 30ECTS.
https://www.h-ka.de/en/exchange-students

University of Applied Sciences Karlsruhe - Alemania

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/08/2023

Información adicional: Calendario online: https://www.h-ka.de/die-hochschule-
karlsruhe/aktuelles/termine/semestertermine#c39191
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.
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CB Univ de Passo Fundo - UNL - Sin beca

Requisitos:

50.00% de la carrera aprobada

https://www.upf.br/ensino
El costo de vida en Passo Fundo (incluido el alojamiento en piso compartido, alimentación y transporte) es
aproximadamente R$ 2.000,00 por mes

Universidad de Passo Fundo - Brasil

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Requisitos de la institución:
50.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: cursado: febrero-julio, fechas a confirmar

CB Univ del Cauca - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

todas las carreras de pregrado ofrecidas por la UNICAUCA - http://www.unicauca.edu.co/versionP/oferta-
academica/programas-de-pregrado

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: 21/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: fechas de cursado aproximadas

CB Univ de los Llanos - UNL - Sin beca

Requisitos:

50.00% de la carrera aprobada
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todas las carreras de pregrado de la Unillanos http://www.unillanos.edu.co/index.php/programas/pregrado97
Programas en los cuales pueden realizar prácticas los estudiantes de intercambio:En el programa de Medicina
Veterinaria y Zootecnia pueden realizar prácticas estudiantes extranjeros, en las áreas de sanidad y
producción animal, Enfermería, Licenciatura en Educación Física y Deporte, Ingeniería Electrónica, Ingeniería
de Sistemas.

Universidad de Los Llanos - Colombia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 7.20

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/05/2023 Fin de Cuatrimestre: 25/08/2023

Información adicional: fechas de inicio y finalización de cursado a confirmar.

CB Fundac Univ Ciencias de la Salud - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

Enfermería (semestre de intercambio), Técnica Universitaria en Emergencia prehospitalaria (semestre o
práctica profesional) y Medicina. solo se pueden realizar rotaciones de máximo 3 meses
https://www.fucsalud.edu.co/internacionalizacion/estudiantes-externo-FUCS
Gastos adicionales: USD 50 por mes de rotación o práctica en FUCS, esto se da por concepto de afiliación a
seguridad social y se cancela al momento de la llegada a la institución

Fundación Universitaria Ciencias de la Salud - Colombia

Área: Medicina, Enfermería, Psicología. Excepto prácticas en medicina. Pero sí pueden hacer internados aquellos alumnos
que estén en el último año de la carrera.

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

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 16/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 20/07/2023

Información adicional: fechas de cursado aproximadas

CB Univ da Coruña - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada
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https://estudos.udc.es/gl/StudyAtUdc/degree
-Máximo de Créditos a cursar: 39 ECTS por semestre
-El estudiante deberá pagar 10€ sen concepto de seguro obligatorio de accidentes en la univ. de destino.
https://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/politica-internacional/Erasmus-2021-2027/Hoja-de-
informacion-institucional.pdf_2063069294.pdf

Universidad da Coruña - España

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

Nº de plazas: 5

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 06/06/2023

Información adicional: Calendario online: https://www.udc.es/es/ensino/calendario_academico/
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Univ de Granada - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://grados.ugr.es/
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes
https://internacional.ugr.es/pages/guias-y-folletos/informationsheetweb
internacional.ugr.es
http://internacional.ugr.es/pages/guias-y-folletos/informationsheetweb/
Observación: el postulante deberá poseer pasaporte para el 15/10/22 de esta convocatoria.
 

Universidad de Granada - España

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 13/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 14/07/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Univ Jaume I - UNL - Sin beca

Requisitos:

50.00% de la carrera aprobada
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http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2019

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: 2

Inicio de Cuatrimestre: 25/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 06/06/2023

Información adicional: Calendario online:
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/HVOLM0TTNBQPFUSCMOJYVCRD31EH3RUO
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Univ Islas Baleares - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-grau/grau/
-Los estudiantes podrán cursar en todas las carreras de grado de la UIB dictadas en el campus Central de
Palma de Mallorca. No se aceptan estudiantes en las otras sedes.
-Excepciones: Grado en Medicina, Grado en Nutrición Humana y Dietética, Grado en Odontología, Grado en
Protocolo y Organización de Eventos y Grado en Bellas Artes.
-El estudiante deberá pagar en la universidad de destino aproximadamente unos 1.12 € ( seguro obligatorio
campus).
-Se recomienda cursar entre 18-30 créditos por semestre.
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/externs/

Universidad Islas Baleares - España

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

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 10/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 15/06/2023

Información adicional: http://estudis.uib.es/es/Calendaris/Facultats-i-escoles/
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Univ Santiago de Compostela - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada
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http://www.usc.es/es/titulacions/titulaionoficgrao.html
- Límites específicos de plazas, además de sujetos a evaluación en la correspondiente Facultad:
-  Medicina y Enfermería (2 por universidad/año académico). No se podrán realizar materias clínicas
/rotatorios.
-  Odontología (1 por universidad/año académico*)
-  Comunicación Audiovisual (2 estudiantes de intercambio entre todos los solicitantes; la Facultad realiza un
proceso de selección en octubre y mayo). .
-  Periodismo (4 estudiantes de intercambio entre todos los solicitantes; la Facultad realiza un proceso de
selección en octubre y mayo).
-  Psicología (1 estudiante por universidad socia) 
Estudios sujetos a decisión previa del centro:
-  Grado en Trabajo Social
Los estudiantes deberán pagar 18.95€ en concepto de seguro escolar obligatorio; se paga bien en el
momento de la inscripción al llegar a la USC, o bien con anterioridad.
http://www.usc.es/es/perfis/internacional/mobilidade/bilateral.html

Universidad de Santiago de Compostela - España

Área: Psicología (clínica y social), Ciencias de la Información, Económicas y Empresariales, Políticas y Sociales, Derecho y
Geografía e Historia

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 16/06/2023

Información adicional: Calendario online: https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/goberno/secxeral/Pto-12.-
Aprobacion-do-calendario-academico-22-23.pdf_asinado.pdf_.pdf
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

Plazas para estudiantes de Agronomía

CB Univ de Sevilla - UNL Agronomía - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

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.
 
 

Universidad de Sevilla - España

Área: Agronomía

Nº de plazas: 4
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Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 23/06/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Univ de Vigo - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

Plazas abiertas a todas las carreras de grado de UV, excepto las IESIDE (Universidad Intercontinental de la
Empresa), por ser un centro de carácter privado. https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/estudios-
grado
-Los estudiantes deberán cursar 30 ECTS
-Los estudiantes deberán pagar 29,97€ en concepto de tasas administrativas en la univ. de destino.
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad/estudiantes-internacionales

Universidad de Vigo - España

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

Nº de plazas: 4

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 09/06/2023

Información adicional: Calendario online:
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/universidade/institucional/calendario/Calendario_Academico_UVigo_2022-
23.pdf
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Univ de Zaragoza - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

http://titulaciones.unizar.es/biotecnologia/
-No podrán cursar materias anuales en la universidad de destino.
 

Universidad de Zaragoza - España

Área: Biotecnología

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 07/06/2023

Información adicional: Corresponde al 2º semestre del año académico 2022-2023 de la universidad de destino.
Calendario: https://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario
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https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=130
http://veterinaria.unizar.es/
Observaciones:
-El máximo de carga de créditos por semestre es de 30 ECTS.
-Se podràn cursar materias en la Fac. de Cs. Veterinarias exclusivamente
-No se pueden cursar materias anuales en estadías semestrales

Universidad de Zaragoza - España

Área: Medicina Veterinaria

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 07/06/2023

Información adicional: Corresponde al 2º semestre del año académico 2022-2023 en la universidad de destino.
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/ficheros/vgacad/20220629_clases.exam_.actas_22_23-
def-mod.pdf

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

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

Podrán cursar materias del nivel Licenciatura 3 o niveles inferiores de máster para aquellos estudiantes
avanzados de Arquitectura en UNL.
https://www.toulouse.archi.fr/fr/international/venir-a-lecole 
Requisito: poseer nivel B1 en Francés.
Observación: el estudiante deberá pagar € 15/20 por seguro de responsabilidad civil obligatorio en la
universidad de destino.

Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Toulouse - Francia

Área: Arquitectura

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 23/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 09/06/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Pontificia Univ Católica de Perú - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada
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http://www.pucp.edu.pe/pregrado/estudiantes/estudios/facultades/
Cursos restringidos en: Artes Escénicas, Ciencias y Artes de la comunicación, Derecho. Cursos de CENTRUM,
tesis, prácticas pre pofesionales no están incluidas en la oferta.
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: 06/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 11/07/2023

Información adicional: cursado: segunda semana de marzo a segunda semana de julio, fechas a confirmar

Plazas para estudiantes de Arquitectura

CB Univ de Sevilla - UNL Arquitectura - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

http://www.us.es/estudios/grados/plan_189
http://www.internacional.us.es/
Observaciones:
- Plazas para cursar en el Grado en Fundamentos de Arquitectura exclusivamente.
- 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.
 
 

Universidad de Sevilla - España

Área: Arquitectura

Nº de plazas: 4

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 23/06/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

Plazas para estudiantes de Lic./Prof. de Filosofía

CB Univ de Sevilla - UNL Filosofía - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada
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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.
 
 
 

Universidad de Sevilla - España

Área: Filosofía

Nº de plazas: 4

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 23/06/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

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

CB Univ de Sevilla - UNL Bioquímica - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

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.
 
 

Universidad de Sevilla - España

Área: Bioquímica

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 23/06/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.
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CB Univ Aut de Chiapas - UNL Sin Beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://www.unach.mx/oferta-educativa/licenciaturas
https://sari.unach.mx/index.php/intercambio

Universidad Autónoma de Chiapas - Mexico

Área: Todas las carreras en común entre ambas universidades, excepto prácticas en Medicina y Veterinaria

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 17/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 13/05/2023

Información adicional: fechas de cursado aproximadas

CB Univ de Guadalajara - UNL sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
 
https://www.udg.mx/
https://www.udg.mx/oferta-academica/carreras/licenciaturas
 
Aclaración: las carreras habilitadas para el próximo semestre dependerá de la oferta de los centros
universitarios. Verificar en la web.

Universidad de Guadalajara - Mexico

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 02/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

CB Univ Autónoma de Yucatán - UNL - sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada
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www.uady.mx
https://uady.mx/#/ofertaeducativa/licenciatura
 
Requesito:
Los estudiantes tienen que tener el esquema de vacunación Covid -19 completo.

Universidad Autónoma de Yucatán - Mexico

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 02/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

CB Univ de Colima _ UNL sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
 
https://www.ucol.mx/
https://www.ucol.mx/oferta-educativa/oferta-superior-licenciatura.htm

Universidad de Colima - Mexico

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: Fechas a confirmar

CB Univ del Sinú - Sede Montería _ sin beca

Requisitos:

Promedio con aplazos mayor o igual a 7.00

40.00% de la carrera aprobada
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https://www.unisinu.edu.co/
https://www.unisinu.edu.co/pregrados/

Universidad del Sinú - Colombia

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

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 02/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

CB Pontificia Univ Católica de Minas - UNL _ sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
 
https://www.pucminas.br/main/Paginas/default.aspx
https://www.pucminas.br/ensino/Graduacao/Paginas/curso-listagem.aspx?moda=2

Pontificia Universidad Católica de Minas - Brasil

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

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

CB Univ Católica de Temuco - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

Todas las carreras de las Facultades de Educación, Recursos Naturales, Ingeniería, Ciencias Sociales y
Humanidades, Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas, Ciencias de la Salud
https://www.uct.cl/carreras/
Las prácticas dependerán de la disponibilidad de cada carrera.
Mas info: https://rrii.uctemuco.cl/

Universidad Católica de Temuco - Chile

Área: carreras en común con las facultades de educación, recursos naturales, ingeniería, cs. sociales, cs. jurídicas y escuela
de salud

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 7.15
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Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 01/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: Cursado: marzo - julio fechas a confirmar

CB University of Turku - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

Materias en inglés: https://www.utu.fi/exchange-courses
Requisito: Inglés nivel B2 certificado por Centro de Idiomas UNL, TOEFL o IELTS.
http://www.utu.fi/en/study-at-utu/how-to-apply-for-exchange-studies

University of Turku - Finlandia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 4

Inicio de Cuatrimestre: 09/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/05/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
Calendario online: https://www.utu.fi/en/study-at-utu/academic-matters
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Universidad Nacional de Colombia - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

http://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=2
http://www.dre.unal.edu.co/movilidad.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: 2

Inicio de Cuatrimestre: 24/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 04/06/2023

Información adicional: fechas de cursado aproximadas: ultima semana de enero o primera de febrero a ultima
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semana de mayo o primera de junio

CB Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - Sin beca

Requisitos:

Promedio con aplazos mayor o igual a 8.50

40.00% de la carrera aprobada

Todas las carreras de grado de la UACJ, revisar la oferta académica en el siguiente link:
https://www.uacj.mx/oferta/licenciatura.html
• No estar cursando el último periodo del plan de estudios.
• Comprobante de idioma inglés en caso de solicitar materias impartidas en ese idioma.
https://www.uacj.mx/internacionalizacion/estudiantes_intercambio.html
 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - Mexico

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 23/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 28/05/2023

Información adicional: fechas de cursado sujetas a cambios

CB Universidad de Santander - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

http://www.udes.edu.co/programas-academicos.htm Sedes Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar.
-Medicina, Veterinaria, fonoaudiología en caso de que estén interesados en realizar prácticas podemos
ofrecerlas, teniendo en cuenta la disponibilidad de cada programa.
https://udes.edu.co/estudia?seleccionar_tipo_de_programa=80&task=search
http://www.udes.edu.co/internacionalizacion/convocatorias/item/1098-estudiantes-visitantes.html

Universidad de Santander - Colombia

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

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

Nº de plazas: 5

Inicio de Cuatrimestre: 17/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: fechas de cursado a confirmar, usar como referencia el calendario 2022 en el siguiente link:
https://udes.edu.co/images/micrositios/registro-control/calendario-academico-2022.pdf
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CB Universidad de Alicante - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

http://web.ua.es/es/grados.html
https://sri.ua.es/es/movilidad/estudiantes-acogidos.html
https://sri.ua.es/es/movilidad/covid-19.html

Observaciones:
- el estudiante deberá cursar entre 18 a 30 créditos ECTS.
- costo de uso de las instalaciones deportivas: 48 euros por semestre.
 
 

Universidad de Alicante - España

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 18/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 16/06/2023

Información adicional: https://sri.ua.es/es/movilidad/estudiantes-acogidos/calendario-academico.html
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Universidad Cardenal Herrera - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://www.uchceu.es/estudios/grado?_adin=11551547647
No se podrán cursar carreras en extinciòn.
Revisar que hay oferta académica que se dicta exclusivamente en inglés. En caso de seleccionar materias en
dicho idioma, deberá comprobar proficiencia en el mismo.
https://www.uchceu.es/servicios/relaciones-internacionales

Universidad Cardenal Herrera - España

Área: Todas las carreras en común entre ambas universidades, excepto prácticas en Medicina y Veterinaria

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 17/06/2023

Información adicional: Corresponde al 2º semestre del año académico 2022-2023 en la universidad de destino.
Calendario online: https://www.uchceu.es/docs/calendario-academico-2022-2023.pdf
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CB Carnegie Mellon University - UNL  - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

Los estudiantes podrán cursar exclusivamente en la carrera de Ingeniería Química: 
https://www.cheme.engineering.cmu.edu/
Requisitos:
-El promedio del estudiante debe ser superior al promedio histórico de su carrera.
-El estudiante debe cursar materias por al menos 36 créditos.
-El estudiante deberá certificar conocimientos en inglés presentando alguno de estos certificados en la
convocatori:  Test of English as a Foreign Language (TOEFL) o el International English Language Testing
System (IELTS). Carnegie Mellon requiere una calificación mínina de 96 en el TOEFL o mejor en el IBT TOEFL,
con ninguna subcalificación inferior a 23; o calificación mínima de 7 en el IELTS.
Gastos a pagar en la univ. de destino: https://www.cmu.edu/sfs/tuition/fees/index.html

Carnegie Mellon University - Estados Unidos

Área: Ingeniería Química

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 16/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 19/05/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
Corresponde al semestre de primavera en la universidad de destino.
Calendario online: https://www.cmu.edu/hub/calendar/

CB Universidad Politécnica de Aguascalientes - sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

Todas las carreras en común.
http://www.upa.edu.mx/index.php/servicios_universitarios/#calendario_escolar
http://www.upa.edu.mx/index.php/nuestra_universidad/#calidad_institucional
Tendran prioridad alumnos con promedio 8 o superior

Universidad Politécnica de Aguascalientes - Mexico

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 02/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/04/2023

Información adicional: cuatrimestre enero-abril, fechas a confirmar.
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CB UNL - UCA/UNICE - Sin Beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

Los estudiantes de UNL podrán tomar cursos de la Escuela de Ingeniería,
exclusivamente: https://polytech.univ-cotedazur.fr/international/etudier-a-pns-incoming/offre-de-formation
Información de cursado en francés: https://polytech.univ-cotedazur.fr/international/etudier-a-pns-
incoming/offre-de-formation
Información cursos en Inglés: https://polytech.univ-cotedazur.fr/international/etudier-a-pns- incoming/offre-de-
formation
-Los estudiantes deberán elegir cursos de una carrera solamente, para evitar superposión de dictado de
materias.
https://polytech.univ-cotedazur.fr/international/etudier-a-pns- incoming/preparer-votre-sejour
http://unice.fr/polytechnice/fr/international/etudes-a-letranger/etudier-a-pns
http://unice.fr/international/etudiants-internationaux
Requisito:
- el estudiante deberá certificar conocimientos en Inglés o Francés (dependiendo de la oferta formativa que
elija), nivel B1.
- el estudiante deberá pagar una contribución obligatoria de 90 €
 

Université Côte d'Azur - Ecole Polytech'Nice Sophia Antipolis - Francia

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 30/01/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: Fechas tentativas correspondientes al 2º semestre del año académico 2022-2023.

CB Universidad Federal de Sao Carlos (UFSCAR) - UNL - sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
 
https://www.ufscar.br/
 
Requisitos - documentación que debe ser presentada al llegar a la UFSCar:
* Partida de nacimiento original o acta de matrimonio original (documento que muestre la filiación, es decir,
que incluya los nombres completos de la madre y del padre del postulante);

Universidad Federal de Sao Carlos - Campus Sao Carlos - Brasil

Área: Todas las carreras en común excepto Medicina y Odontología
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* Copia del seguro de salud internacional con repatriación sanitaria y funeraria. El seguro deberá ser emitido
antes de salir del país de origen y cubrir todo el período de estudios en la UFSCar;
* Tarjeta de vacunación que incluya la vacuna contra la fiebre amarilla (el estado de São Paulo es considerado
una zona de riesgo).
Se aconseja que el/la estudiante tenga también las siguientes vacunas:
* 3 dosis de hepatitis B (esta vacuna es obligatoria para los/as estudiantes que realicen actividades en el área
de la salud).
* Al menos una dosis de antitetánica y una de la Vacuna Triple Viral contra la paperas, sarampión y rubéola.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

CB Univ. Autónoma del Estado de México - UNL - sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
 
 
https://www.uaemex.mx/
http://dep.uaemex.mx/portal/oferta.php?doc=planes
 
Aclaración: Los alumnos que resulten seleccionados deberán presentar comprobante del esquema de
vacunación COVID-19.

Universidad Autónoma del Estado de México - Mexico

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

Requisitos de la institución:
40.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 30/06/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

CB Universidad Federal de Minas Gerais - UNL - sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada
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https://ufmg.br/
https://ufmg.br/cursos/graduacao/
 
Formación Transversal en Estudios Internacionales (FTEI)
Estos son cursos electivos a nivel de pregrado con enfoque internacional o comparativo, impartidos
íntegramente en inglés o español, brindando un ambiente verdaderamente plural en términos nacionales,
étnicos y evaluativos.
 
https://www.ufmg.br/dri/ftei/

Universidad Federal de Minas Gerais - Brasil

Área: Todas las carreras en común excepto Medicina, Enfermería, Terapia Ocupacional, Fisoterapia.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 15/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.

CB UNL - Univ. Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Sin beca

Requisitos:

Promedio con aplazos mayor o igual a 7.60

50.00% de la carrera aprobada

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/programas_ofer/index.html?id_nivel=01
- El estudiante deberá cursar al menos 3 materias en destino.
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convoc/conv_entrante/2022.html
· Costo de la renovación del Permiso de Integración y Desarrollo (PID), antes de cumplir 90 días en el país.
Cada estudiante se encargará de hacer el trámite en línea para obtener la renovación del PID, el cual tiene un
valor aproximado de $110.000 COP. La Dirección de Relaciones Internacionales hará un acompañamiento,
antes, durante y después del trámite.
· Tasa migratoria que cobran por salida del país. El costo de esta tasa se cancela en el aeropuerto una vez el
estudiante vaya a viajar de regreso a su país. La Dirección de Relaciones Internacionales podrá expedir una
carta para que al estudiante no se le cobre dicho valor por concepto de tasa migratoria; no obstante, las
autoridades colombianas podrán aceptar o rechazar dicho documento. Por tal razón, el estudiante deberá
tener ese dinero una vez esté en el aeropuerto por si lo llega a requerir.
· Los estudiantes que estén cursando semestre académico en las sedes seccionales (Chiquinquirá, Duitama y
Sogamoso) tendrán que asumir los costos de desplazamiento a la ciudad de Tunja para las distintas
actividades que se programen en la sede Central (Tunja).

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Colombia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Requisitos de la institución:
50.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 4
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Inicio de Cuatrimestre: 01/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: cursado febrero-julio o marzo-agosto, fechas a definir

CB Univ. Autónoma Metropolitana - UNL sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
 
https://www.uam.mx/
https://www.uam.mx/licenciaturas/licenciaturas_por_unidad.html 

Universidad Autónoma Metropolitana - 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

Inicio de Cuatrimestre: 06/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 28/04/2023

Información adicional: Trimestre 23-I. Fechas a confirmar

CB Universidad Federal de Santa María - UNL _sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
 
https://www.ufsm.br/
https://www.ufsm.br/ementario/cursos
 
Requisitos: Cononcimientos básicos de portugués.

Universidad Federal de Santa María - Brasil

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.
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CB Univ. de Cádiz - UNL - sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

http://www.uca.es/grados/
https://internacional.uca.es/welcome-center/estudiantes/alumnos-internacionales-y-alumnos-visitantes/
-El estudiante podrá cursar en cualquier campus de la UCA
-El estudiante podrá cursar hasta un máximo de 30 ECTS.

Universidad de Cádiz - España

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

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 06/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: https://secretariageneral.uca.es/calendarios-academicos/
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Univ. Central de Chile - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

http://www.ucentral.cl
https://www.ucentral.cl/internacionalizacion-en-la-ucen/guia-de-orientacion-a-estudiantes-extranjeros

Universidad Central de Chile - Chile

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

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: cursado de marzo a julio, fechas a confirmar

http://www.ucentral.cl
https://www.ucentral.cl/internacionalizacion-en-la-ucen/guia-de-orientacion-a-estudiantes-extranjeros

Universidad Central de Chile - Chile

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: cursado de marzo a julio, fechas a confirmar.
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CB Univ. Tor Vergata - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://catalogocorsi.uniroma2.it/en/catalogo/  https://web.uniroma2.it/it/percorso/offerta_formativa
https://en.uniroma2.it/academics/courses/
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/english/action/showpage/navpath/INT/content_id/5153
2/section_id/5624
Requisito:
el estudiante deberá tener conocimientos en idioma italiano, nivel B1 o Inglés, B2.

Universidad de Roma Tor Vergata - Italia

Área: Carreras relacionadas a Economía, Derecho y Medicina (sólo cursado de materias)

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 20/02/2023 Fin de Cuatrimestre: 26/05/2023

Información adicional: Calendario tentativo.
Corresponde al 2º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Univ. de Chile - UNL - sin beca

Requisitos:

50.00% de la carrera aprobada

http://www.fau.uchile.cl/facultad/escuelas-y-direcciones/dari

Universidad de Chile - Chile

Área: Arquitectura y Lic. en Diseño de la Comunicación Visual

Requisitos de la institución:
50.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 31/07/2023

Información adicional: cursado: marzo-julio fechas a confirmar

CB Universidad do Estado do Rio de Janeiro - UNL
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https://www.uerj.br/ensino/cursos-de-graduacao/
PFO Medicina: el plazo máximo de aplicación es de 4 meses (2 disciplinas en 8 semanas máximo cada una, o
4 disciplinas, mínimo de 4 semanas en cada una). El estudiante debe ser específico en la aplicación,
informando las disciplinas con el alcance de fechas para cada una.
Requisito: comprobante de esquema de vacunacion COVID completa

Universidad do Estado do Rio de Janeiro - Brasil

Área: todas las carreras.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 20/03/2023 Fin de Cuatrimestre: 03/07/2023

Información adicional: fechas de cursado aproximadas
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