
PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROINMES
 
CONVOCATORIA PARA MOVILIDAD DE GRADO
 
2º Semestre de 2022

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 agosto y septiembre de 2022,
según corresponda.
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- 3 Becas de AR$ 110.000 (ciento diez mil pesos argentinos) para Universidades de países
europeos.
 
 
- 15 becas de AR$ 80.000 (ochenta 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 25 de marzo al 11 de abril de 2022.
 
La inscripción al PROINMES constará de:
 
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.
 
Documentación a cargar en el sistema:
1. Currículum Vítae (se debe utilizar el modelo proporcionado en Gea, en Postulación>
Datos personales). Al inicio del CV deberá aparecer un link de donde se pueda descargar la
documentación probatoria del postulante, ordenada según numeración indicada en el CV y
en un sólo archivo formato PDF. (*). Prestar especial atención a que el link no requiera
permisos de visualización y que sea 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, sercretario 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 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 (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.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas tentativas.

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

CB Univ César Vallejo - Filial Lima Norte, Campus Los Olivos - UNL - Con beca

Requisitos:

50.00% de la carrera aprobada

https://www.ucv.edu.pe/pregrado/admision/carreras-profesionales/
Los estudiantes podrán cursar materias en las carreras que se ofrecen en la Sede Los Olivos - Lima Norte.
-No pueden cursar materias anuales del 8º y 9º ciclo. 
-Mínimo de materias a cursar: 3

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: 22/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas tentativas.

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
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-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: 06/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 27/01/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.

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: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 18/11/2022

Información adicional: https://www.unach.mx/oferta-educativa/calendario-escolar
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Dotación Económica:

 Hospedaje y alimentación a cargo de la Universidad de destino.

Visado, seguro médico de cobertura internacional, gastos de traslados y gastos de manutención a cargo del estudiante.

 

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

Requisitos:

50.00% de la carrera aprobada

 
Período: 2º semestre de 2022.
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: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar

 
Período: 2º semestre de 2022.
 

    •  Oferta de asignaturas en modalidad presencial:
https://www.konradlorenz.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Oferta-de-asignaturas-en-modalidad-
presencial-version-espanol-1-1.pdf

    •  Oferta de asignaturas en modalidad sincrónico remoto (clases transmitidas con conexión directa al aula).
https://www.konradlorenz.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Oferta-de-asignaturas-en-modalidad-
sincronico-remoto-version-espanol-1.pdf

Fundación Universitaria Konrad Lorenz - Colombia

Área: Adm. de Negocios Internacionales, Ing. en Sistemas, Ing. en Industrial, Matemáticas, Marketing.

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 7.60

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 25/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 30/11/2022

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

 
Período: 2º semestre de 2022
 
https://www.ugto.mx/
https://www.ugto.mx/oferta-educativa/licenciaturas/por-entidad-academica

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: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 14/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar

CB Univ Autónoma de Baja California - UNL - con beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
Período: 2° semestre de 2022 (agosto a diciembre). Fechas a confirmar.
 
http://web.uabc.mx/formacionbasica/programaseducativos.html
http://www.uabc.mx/
 
Dotación económica: 
 
La Universidad Autónoma de Baja California otorgará una única beca de 25,000MXN (pesos mexicanos
venticinco mil) para que el estudiante cubra sus gastos de manutención durante el semestre. La beca se
deposita en una cuenta del banco Santander que abrirán los estudiantes al llegar a México, luego de su
presentación en las instalaciones de la UABC. 
 
Observación: 
 

Universidad Autónoma de Baja California - Mexico

Área: Todas las carreras en común de los Campus Ensenada, Mexicali y Tijuana excepto Medicina.
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La modalidad en la que se ofertarán las clases esta sujeta al índice de contagios y las notificaciones que
indique el gobierno mexicano al momento de realización del intercambio.
 

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: -

 

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

 
Período: 2º semestre de 2022.
 
https://www.unicamp.br/unicamp/
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2022/index.html

Universidad Estadual de Campinas - Brasil

Área: Todas las carreras en común excepto Medicina y Odontología

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

Período: 2º semestre de 2022.
 
https://www.una.py/la-universidad
https://www.una.py/carrera

Universidad Nacional de Asunción - Paraguay

Área: Carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 25/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.
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Período: 2º semestre de 2022.
 
https://www.una.py/la-universidad
https://www.una.py/carrera

Universidad Nacional de Asunción - Paraguay

Área: Carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 25/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
Período: 2º semestre de 2022 (septiembre 2022 - febrero 2023).
 
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: 2

Inicio de Cuatrimestre: 12/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 04/02/2023

Información adicional:

Calendario Académico: https://www.ufsm.br/calendario/2022-57791/

 
Período: 2º semestre de 2022
 
https://ufmg.br/
https://ufmg.br/cursos/graduacao/

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: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar
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Período: 2º semestre de 2022
 
https://www.una.py/la-universidad
https://www.una.py/carrera
 

Universidad Nacional de Asunción - Paraguay

Área: Carreras de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 25/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

Período: 2º semestre de 2022.
 
https://ufsc.br/
https://processoseletivo20212.ufsc.br/guia-de-cursos/

Universidad Federal de Santa Catarina - Campus Florianápolis - Brasil

Área: Todas las carreras en común excepto Medicina y Odontología

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
Período: 2º semestre de 2022.
 
https://uni.edu.py/

Universidad Nacional de Itapúa - Paraguay

Área: Todas las carreras en común excepto aquellas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 25/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
Período: 2º semestre de 2022.
 
https://www.una.py/carrera/medicina
 
Rotaciones: Cirugía, Medicina interna, Pediatría y Ginecología.
 

Universidad Nacional de Asunción - Paraguay

Área: Medicina incluyendo prácticas o rotatorios
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Duración: 20 semanas
 
Hospedaje y alimentación: dentro del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas.
 

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 20/06/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional:
Inicio de las rotaciones: 20 de junio de 2022. El alumno deberá llegar 3 días antes.

 
Período: 2º semestre de 2022.
 
https://www.una.py/carrera/derecho
 
 

Universidad Nacional de Asunción - Paraguay

Área: Abogacía

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 25/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
Período: 2º semestre de 2022.
 
https://ufrj.br/es/
http://bitly.ws/prK9

Universidad Federal de Río de Janeiro - Brasil

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

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

Período: 2º semestre de 2022.
 
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. En Medicina, sólo para el cursado de asignaturas. Prácticas o rotatorios No Disponibles

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar

Página 12



 
Período: 2º semestre de 2022.
 
https://www2.unesp.br/
https://www2.unesp.br/portal#!/prograd/cursos/

Universidad Estadual Paulista - Brasil

Área: Todas las carreras en común entre ambas Universidades. Carreras del área de salud con prácticas, la aceptación
estará sujeta a evaluación por parte de la universida de destino.

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
Período: 2º semestre de 2022.
 
https://udelar.edu.uy/portal/2019/04/doctor-en-medicina/
http://www.fmed.edu.uy/

Universidad de la República - Uruguay

Área: Medicina incluyendo prácticas o rotatorios

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

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

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

-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/es/
-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: 12/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 24/01/2023

Información adicional: Calendario online: https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2021/01194
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.
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Erasmus+ es el programa de la Unión Europea de apoyo a la educación, formación, juventud y deporte en Europa. 

Erasmus+

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
 
Observación: el postulante deberá poseer pasaporte al cierre de esta convocatoria.
 

Universidad de Granada - España

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

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 20/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 20/01/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.

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 de Osnabrück - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

Los estudiantes podrán cursar materias en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Arquitectura del Paisaje.
Podrán cursar materias en inglés, cuya oferta académica está disponible en: https://www.hs-
osnabrueck.de/en/university/faculties/agricultural-sciences-and-landscape-architecture-
aul/international/modules-taught-in-english/#c239803
Requisito:

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
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- Certificar proficiencia en  Inglés o Aleman (según la selección de materias que haga), nivel B1.
https://www.hs-osnabrueck.de/en/study/study-offerings/international/incoming/visiting-students/#c9716634

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 28/02/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino (semestre de
invierno), correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.

Plaza para estudiantes de Arquitectura

CB Univ de Talca - UNL Arquitectura - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

http://www.arquitectura.utalca.cl/
http://rrii.utalca.cl/html/extranjeros_utalca/estudiar_utalca.html
http://rrii.utalca.cl/html/extranjeros_utalca/procesos.html

Universidad de Talca - Chile

Área: Arquitectura

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 16/12/2022

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Univ del Cauca - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

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: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

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

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://ucm.es/grado
Observaciones:
- Tendrán prioridad estudiantes que se postulen de la carrera de Medicina Veterinaria.
- Máximo de créditos a cursar: 30 ECTS.
- No se podrán cursar materias anuales.
- Ver restricciones y condiciones específicas de cursado en cada facultad en: https://www.ucm.es/condiciones-
especificas-de-facultades
- El alumno deberá pagar 101 Euros de tasas administrativas.
https://www.ucm.es/facultades

Universidad Complutense de Madrid - España

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

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 20/01/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.
Cada carrera tiene su propio calendario, chequear en: https://www.ucm.es/calendario-escolar

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
Observación: el postulante deberá poseer pasaporte al cierre 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: 20/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 20/01/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.
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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 - en el campus Central de Palma de
Mallorca. No se aceptan estudiantes en las otras sedes.
-El estudiante deberá pagar en la universidad de destino aproximadamente unos 13 € (tarjeta de estudiante,
seguro obligatorio campus).
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: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 27/01/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.
Calendarios académicos por Centro: http://estudis.uib.es/es/Calendaris/Facultats-i-escoles/

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

Inicio de Cuatrimestre: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 20/01/2023
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Información adicional: Fechas tentativas.  El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023
en la universidad de destino, correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.

CB Univ de Zaragoza - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

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: 13/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 05/02/2023

Información adicional: El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de
destino, correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.
Calendario académico anterior:
https://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario

La plaza ofrecida es para cursar un año académico completo (2 semestres)
https://derecho.unizar.es/organizacion-de-la-facultad-de-derecho
https://derecho.unizar.es/incoming-students

Universidad de Zaragoza - España

Área: Abogacía

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 12/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 26/05/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante los dos semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondientes a nuestro 2º semestre de 2022 y 1º semestre de 2023.
Calendario académico anterior
https://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario

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: 12/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 10/02/2023
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Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.

CB Univ de Nantes - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

Requisitos:
-Certificar Nivel B1 en Francés (examen oficial o atestaciòn de un profesor de francès de la Universidad de
origen).
-Se recomienda cursar por lo menos 30 ECTS / semestre.
Los estudiantes de intercambio tienen que usar nuestro catálogo de cursos en línea para crear sus contratos
de estudios. Es importante que cada estudiante lea toda la información indicada antes de hacer una selección
de cursos. Hay que seleccionar "Droit et Sciences Politiques" en la sección "Choisir la discipline", y dar click en
"Rechercher". Luego, aparecerán todos los cursos disponibles para estudiantes de intercambio en la facultad
de Derecho y Ciencias Políticas.

Universidad de Nantes - Francia

Área: Abogacía

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 13/01/2023

Información adicional: El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de
destino, correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.

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: 06/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 20/01/2023
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Información adicional: Corresponde al 1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino.

CB Univ de Poitiers - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://sceco.univ-poitiers.fr/nos-formations/
https://sceco.univ-poitiers.fr/incoming-students/
https://sceco.univ-poitiers.fr/international/
Requisito:
-el estudiante deberá tener conocimientos en idioma Francés, nivel B1.

Universidad de Poitiers - Francia

Área: Ciencias Económicas.

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 16/12/2022

Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.

CB Pontificia Univ Católica de Perú - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

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: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 16/12/2022

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

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://www.utalca.cl/admision/
http://rrii.utalca.cl/html/extranjeros_utalca/estudiar_utalca.html
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: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas tentativas.

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: 6

Inicio de Cuatrimestre: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 20/01/2023

Información adicional: Fechas tentativas.  El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023
en la universidad de destino, correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.
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Plazas para estudiantes de Lic./Prof. de Filosofía

CB Univ de Sevilla - UNL Filosofía - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

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: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 20/01/2023

Información adicional: Fechas tentativas.  El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023
en la universidad de destino, correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.

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: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 20/01/2023
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Información adicional: Fechas tentativas.  El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023
en la universidad de destino, correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.

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: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 25/11/2022

Información adicional: https://www.unach.mx/oferta-educativa/calendario-escolar

CB Univ. de Sonora - UNL - Sin beca

Requisitos:

Promedio con aplazos mayor o igual a 6.00

40.00% de la carrera aprobada

http://www.ofertaeducativa.uson.mx/
http://www.movilidad.uson.mx/requisitos_condiciones_int.html
-Prácticas para Medicina estan restringidas bajo aprobación del Coordinador de Carrera.

Universidad de Sonora - Mexico

Área: Todas las carreras en común. En el caso de Medicina, prácticas/rotatorios sujetos a disponibilidad y evaluación.

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 09/12/2022

Información adicional: Calendario académico disponible en: https://www.unison.mx/wp-content/uploads/2021/11/Calendario-
Escolar-2022-UNISON-comprimido.pdf
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CB Univ Autónoma de Yucatán - UNL - sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
Período: 2º semestre 2022.
 
https://uady.mx/#/home
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: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 16/12/2022

Información adicional:  Fechas a confirmar.

CB Univ de Colima _ UNL sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
Período: 2º semestre de 2022.
https://www.ucol.mx/
https://www.ucol.mx/oferta-educativa/oferta-superior-licenciatura.htm
 
Observación:  elegir asignaturas de los semestres impares.
 

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: 13/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 19/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.
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CB Univ Pedagógica Nacional - UNL _ sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
Período: 2º semestre de 2022
 
https://www.upn.edu.co/

Universdad Pedagógica Nacional - Colombia

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

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 7.60
50.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 30/11/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

CB Univ Aut de Manizales - UNL _ sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
Período: 2º semestre de 2022.
 
https://umanizales.edu.co/programas-de-pregrado/
 
Observación: Los estudiantes deberán presentar comprobante de esquema completo de vacunación COVID
19

Universidad Autónoma de Manizales - Colombia

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

Requisitos de la institución:
Ser menor de 23 años
Promedio con aplazos mayor o igual a 7.00

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 18/11/2022

Información adicional: Calendario para Medicina: 25-jul-2022 / 02-dic-2022

Inducción presencial estudiantes: 25-jul-2022 / 29-jul-2022.

Fechas a confirmar.
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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: 2º semestre de 2022.
 

    •  Oferta de asignaturas en modalidad presencial:
https://www.konradlorenz.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Oferta-de-asignaturas-en-modalidad-
presencial-version-espanol-1-1.pdf

    •  Oferta de asignaturas en modalidad sincrónico remoto (clases transmitidas con conexión directa al aula).
https://www.konradlorenz.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Oferta-de-asignaturas-en-modalidad-
sincronico-remoto-version-espanol-1.pdf

Fundación Universitaria Konrad Lorenz - Colombia

Área: Adm. de Negocios Internacionales, Ing. en Sistemas, Ing. en Industrial, Matemáticas, Marketing.

Requisitos de la institución:
Promedio con aplazos mayor o igual a 7.60

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 25/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 30/11/2022

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

Período: 2º semestre de 2022.
 
https://www.unisinu.edu.co/
https://www.unisinu.edu.co/oferta-academica/

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: 25/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 25/11/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.
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CB Pontificia Univ Católica de Minas - UNL _ sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
Período: 2º semestre de 2022.
https://www.pucminas.br/ensino/Graduacao/Paginas/curso-listagem.aspx?moda=2
https://portal.pucminas.br/calendario/
https://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20200605124426.pdf

Pontificia Universidad Católica de Minas - Brasil

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 14/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar

CB Univ Católica de Temuco - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://www.uct.cl/carreras/

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

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 07/12/2022

Información adicional: https://www.uct.cl/calendario-academico/

CB Universidad Nacional de Colombia - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada
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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: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 09/12/2022

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - Sin beca

Requisitos:

Promedio con aplazos mayor o igual a 8.50

40.00% de la carrera aprobada

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: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 26/11/2022

Información adicional: -

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

Requisitos:

Promedio con aplazos mayor o igual a 8.00

40.00% de la carrera aprobada
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http://www.umich.mx/licenciaturas.html 1º semestre: agosto-enero.
En el primer semestre en todas las licenciaturas solo se imparten semestres nones los cuales serían 1, 3, 5, 7,
9. 2º semestre: febrero-julio.
En el segundo semestre en todas las licenciaturas solo se imparten semestres pares los cuales serían 2, 4, 6,
8, 10

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: 2

Inicio de Cuatrimestre: 15/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 16/12/2022

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) - UNL

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://www.udca.edu.co/
 https://www.udca.edu.co/movilidad-academica/
Requisitos:
-Será necesario que los estudiantes se encuentren con el respectivo esquema de vacunación completo ante la
COVID-19 antes de llegar a Colombia.
-Cursar al menos 20 hs semanales.

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) - Colombia

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 25/11/2022

Información adicional: Fechas tentativas.
Calendario académico del 2º semestre de 2021 disponible en: https://www.udca.edu.co/wp-
content/uploads/2021/06/calendario-academico-2021-2.pdf

CB Universidad de Santander - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada
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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.

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: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 29/11/2022

Información adicional: Calendario académico: https://udes.edu.co/matriculas-y-notas/calendario-academico

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: 01/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 27/01/2023

Información adicional: Fechas tentaticas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.
Calendario académico: https://sri.ua.es/es/movilidad/estudiantes-acogidos/calendario-academico.html
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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.

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: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 20/01/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.
Calendario académico anterior: https://www.uchceu.es/docs/calendario-academico-2021-2022.pdf

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

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://www.catholic.ac.kr/index.do
https://www.catholic.ac.kr/english/admission31.html
Podrán cursar materias en coreano o bien en inglés.
La oferta académica en inglés está disponible
en: https://www.dropbox.com/scl/fi/7mpjavnlqe5ixa0mvxoww/2.-Course-List_Fall-
2022.xlsx?dl=0&rlkey=tcwl5sfvivgmfq1xeagpf4pfv
Requisitos de idioma:
Se recomienda que los estudiantes posean un nivel mínimo de Inglés equivalente a IBT 60 /  B1, si cursará
materias en dicho idioma. Si desea cursar materias dictadas en coreano se recomienda tener al menos 400hs

Catholic University of Korea - Corea

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 4

Inicio de Cuatrimestre: 22/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 16/12/2022

Información adicional: Semestre de otoño en la universidad de destino.
Calendario Académico anterior: https://www.catholic.ac.kr/english/academinc31.html
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CB Universidad de Ferrara - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

http://www.unife.it/it/corsi
Se recomienda tener conocimientos en idioma Italiano, nivel B1 o Inglés B2, de acuerdo a las materias
seleccionadas para cursar.
http://www.unife.it/it/internazionale

Universidad de Ferrara - Italia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 15/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 20/01/2023

Información adicional: Chequear el calendario académico de cada área en:
http://www.unife.it/it/internazionale/venire/soggiorno/prima-di-arrivare-1/calendario

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: 05/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 27/01/2023
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Información adicional: Fechas tentativas.

CB UNL - Uniminuto - Sin Beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://www.uniminuto.edu/oferta-academica?nivel_formacion=22
https://www.uniminuto.edu/oficina-de-asuntos-globales

Corporación Universitaria Minuto de Dios - Colombia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 01/12/2022

Información adicional: -

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

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
Período: 2º semestre de 2022.
 
http://dep.uaemex.mx/portal/oferta.php?doc=planes
https://www.uaemex.mx/#
 
Observación: Los estudiantes 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: 3

Inicio de Cuatrimestre: 02/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar
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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.
- 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).
http://www.uptc.edu.co/relaciones_internacionales/convocatorias/2022/mov_entr/

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

Inicio de Cuatrimestre: 29/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 24/12/2022

Información adicional: -

CB Universidad Federal de Santa María - UNL _sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
Período: 2º semestre de 2022 (setptiembre 2022 - febrero 2023).
 
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: 12/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 04/02/2023

Información adicional:

Calendario Académico: https://www.ufsm.br/calendario/2022-57791/
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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 deberá pagar tasas de secretaria en la universidad de destino por un monto de 65,92 euros.
-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: 19/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 24/02/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
El intercambio se realizará durante el  1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de destino,
correspondiente a nuestro 2º semestre de 2022.
Calendarios académicos anteriores: https://secretariageneral.uca.es/calendarios-academicos/

CB Univ César Vallejo, Filial Lima Norte, Campus Los Olivos - UNL - Sin beca

Requisitos:

50.00% de la carrera aprobada

https://www.ucv.edu.pe/pregrado/admision/carreras-profesionales/
Los estudiantes podrán cursar materias en las carreras que se ofrecen en la Sede Los Olivos - Lima Norte.
-No pueden cursar materias anuales del 8º y 9º ciclo. 
-Mínimo de materias a cursar: 3

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: 22/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/11/2022

Información adicional: Fechas tentativas.
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CB Univ. de Chile - UNL - sin beca

Requisitos:

50.00% de la carrera aprobada

https://uchile.cl/u70598

Universidad de Chile - Chile

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

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 04/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas tentativas.

CB  Univ. de Ribeirão Preto - UNL

Carreras abiertas a intercambistas:  Farmacia, Odontología, Educación Física, Enfermería, Fisioterapia,
Nutrición, Psicología, Negocios, Contabilidad, Arquitectura, Derecho, Periodismo, Publicidad, Relaciones
Internacionales, Servicios Sociales, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Ingeniería en Computación, Ingeniería
de la Producción, Ingeniería de Software.
https://unaerp.br/cursos
http://www.unaerp.br/internacional
Requisito:
Los estudiantes deberán comprobar proficiencia en portugués.
Para cursar materias en inglés, deberán certificar proficiencia en dicho idioma con los siguientes certitficados
y calificaciones: TOEFL iBT 70 o IELTS 5.5 o con la carta de un Instituto/docente atestanto dicho nivel.

Universidad de  Ribeirão Preto - Brasil

Área: Carreras de la Universidad de destino que se detallan en la descripción de la plaza

Nº de plazas: 3

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 14/12/2022

Información adicional: -
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CB UNL - Fundación Univ. Juan de Castellanos - Sin Beca

https://www.jdc.edu.co/programas/pregrado
Requisitos:
-el alumno deberá cursar al menos 4 materias.

Fundación Universitaria Juan de Castellanos - Colombia

Área: Ing. de Sistemas, Ing. Civil, Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Adm. de
Empresas, Adm. Turística y Hotelera, Contaduría Pública, Veterinaria, Lic. en Educ. Física, música, Artes Visuales. FUJdC

Nº de plazas: 4

Inicio de Cuatrimestre: 08/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 23/12/2022

Información adicional: Fechas tentativas.
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