
PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROINMES
 
Segundo Llamado
 
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.
 
 
INSCRIPCION:
 
Período de inscripción: del 20 al 27 de abril de 2022 (hasta las 12hs del mediodía).
 
La inscripción al PROINMES constará de:
 
Inscripción online:  Hasta la fecha límite al mediodía (12:00), a través de la página
https://servicios.unl.edu.ar/gea/, en donde deberán registrarse ingresando su usuario y
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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 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, 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.

 

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.
 
• Oferta de asignaturas en modalidad presencial: https://www.konradlorenz.edu.co/wp-
content/uploads/2022/03/Oferta-de-asignaturas-en-modalidadpresencial-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-modalidadsincronico-
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
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Nº de plazas: 1

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

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

 
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

 
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
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Condiciones económicas:

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

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

      - Chile -  Universidad de Concepción: equivalente en pesos a € 2000 (euros dos mil) se transferirá a una cuenta del

estudiante.

      - España -  Universidad Pablo de Olavide: € 3550 (euros tres mil quinientos cincuenta), se cobra en destino.

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

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

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
Período: 2º semestre de 2022
 
http://dri.udec.cl/
http://www.udec.cl/pexterno/node/71

Universidad de Concepción - Chile

Área: Ingeniería Ambiental y Lic. en Saneamiento Ambiental

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.upo.es/portal/impe/web/contenido/0d294955-43b3-11de-874c-3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-
2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
 
 

Universidad Pablo de Olavide - España

Área: Ingeniería Ambiental y Lic. en Saneamiento Ambiental

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 19/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 31/01/2023

Información adicional: Fechas a confirmar.
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Dotación Económica:
 Hospedaje y alimentación a cargo de la Universidad de destino.

Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA)

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

 
Período: 1° semestre de 2022.
 
https://www.ucundinamarca.edu.co/
 
Carga mínima y máxima de asiganturas obligatorias para estudiantes de intercambio:
* Mínimo: 4 asignaturas
* Máximo: 8 asignaturas
 

Universidad de Cundinamarca - Colombia

Área:  todas las carreras en común entre ambas universidades.

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

Nº de plazas: 1

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

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
Período: 2° semestre de 2022 . 
 
https://unimeta.edu.co/index.php
https://unimeta.edu.co/index.php/programas-pregrado-villavicencio-meta
 
Carga mínima y máxima de asiganturas obligatorias para estudiantes de intercambio:
* Mínimo: 8 créditos
* Máximo: 16 créditos

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META - UNIMETA - Colombia

Área: Adm. De Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo y Publicidad, Arquitectura, Derecho, Comunicación Social y
Periodismo, Trabajo Social, Ing. Ambiental, Civil, Industrial, de Sistemas, Eléctrica, Electrónica y Agroindustrial.

Requisitos de la institución:
50.00% de la carrera aprobada

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 18/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 03/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.
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Período: 2º semestre de 2022.
 
https://uady.mx/#/home
https://uady.mx/#/ofertaeducativa/licenciatura
 
Carga mínima y máxima de asiganturas obligatorias para estudiantes de intercambio:
Mínimo: 2 asignaturas
Máximo: depende de las necesidades del estudiante y de la Facultad receptora.

Universidad Autónoma de Yucatán - Mexico

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://www.usbcali.edu.co/
Carga mínima y máxima de asiganturas obligatorias para estudiantes de intercambio: 17 créditos
académicos.

Universidad de San Buenaventura Cali - Colombia

Área: Arquitectura, Adm de Negocios, CPN, Economía, Mercadeo y Negocios Inter., Finanzas y Negocios Inter, Derecho,
Gob. y Relaciones Internacionales, Lic. en Literatura y Lengua Castellana, Ing Industrial, Ing Agroindustrial, Ing de Sistemas.

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 01/08/2022 Fin de Cuatrimestre: 02/12/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.

 
Período: 2º semestre de 2022.
 
https://www.upb.edu.co/es/home?seccional=monteria
https://www.upb.edu.co/es/pregrados
 
Carga mínima y máxima de asiganturas obligatorias para estudiantes de intercambio:
Mínimo: 2 asignaturas
Máximo: 5 asignaturas

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería - Colombia

Área: Adm. de Empresas, Arquitectura, Derecho, Ing. Civil, Ing. Sanitaria y Ambiental, Ing. Industrial

Nº de plazas: 1

Inicio de Cuatrimestre: 18/07/2022 Fin de Cuatrimestre: 30/11/2022

Información adicional: Fechas a confirmar.
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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 del Cauca - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

http://www.unicauca.edu.co/versionP/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: 2

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

Información adicional: Fechas tentativas.

CB Univ da Coruña - UNL - Sin beca

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada

https://estudos.udc.es/gl/StudyAtUdc/degree
Observaciones:
-Los postulantes podrán cursar las siguientes carreras: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Biología, Química,
Abogacía, Administración de empresas, Economía.
-Máximo de Créditos a cursar: 39 ECTS por semestre.
-El estudiante deberá pagar 10€ en concepto de seguro obligatorio de accidentes.
  
https://www.udc.es/export/sites/udc/ori/infestudantesextranxeiros/mobilidade_Erasmus/guia_acollida_UDC/INF
ORMACIONINSTITUCIONAL_ES.1.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: 06/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 28/01/2023

Información adicional: Fechas tentativas.
Para ver los calendarios anteriores, ingresar a: https://www.udc.es/es/ensino/calendario_academico/
El intercambio se realizará durante el 1º semestre del año académico 2022/2023 en la universidad de
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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: 1

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

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

Universidad de Zaragoza - España

Área: Biotecnología

Nº de plazas: 2

Inicio de Cuatrimestre: 12/09/2022 Fin de Cuatrimestre: 10/01/2023

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.

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

Requisitos:

40.00% de la carrera aprobada
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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

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: 12/12/2022

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
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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 

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.

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
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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

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 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: 1

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

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:
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
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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-modalidadpresencial-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-modalidadsincronico-
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: 1

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/
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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

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 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: 1

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 - Univ. Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Sin beca

Requisitos:

Promedio con aplazos mayor o igual a 7.60

50.00% de la carrera aprobada
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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: 1

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

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

CB  Univ. de Ribeirão Preto - UNL
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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: 2

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

Información adicional: -
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