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CURSO ACADÉMICO 2017-2018 
 

Todas las plazas son para un semestre y para estudios de PREGRADO 
 

MUY IMPORTANTE: antes de elegir el centro en el que desea realizar el intercambio, el candidato consultará la información de la 
página web de las universidades extranjeras que constan en esta tabla para elegir los estudios afines a su área de conocimiento. 

 
 

UNIVERSIDAD Nº 
PLAZAS 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD 

DESTINO 

OBSERVACIONES DE LA UNIVERSDAD 
EXTRANJERA 

ARGENTINA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
(UB) 
http://www.uba.ar/  

5 Matrícula gratuita 

 
Estancia: marzo a julio de 2018. 
La admisión depende de cada facultad, facilitando la admisión en las 
siguientes: Medicina (no prácticas), Ciencias Sociales, Derecho, 
Ciencias Exactas y Naturales, Farmacia y Bioquímica y Ciencias 
Económicas. 
http://www.uba.ar/academicos/oferta.php?id=75 
http://www.uba.ar/internacionales/ 
 

http://www.uba.ar/
http://www.uba.ar/academicos/oferta.php?id=75
http://www.uba.ar/internacionales/
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UNIVERSIDAD Nº 
PLAZAS 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD 

DESTINO 

OBSERVACIONES DE LA UNIVERSDAD 
EXTRANJERA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA (UNC)  
http://www.unc.edu.ar/ 

4 
 Matrícula gratuita 

 
Estancia: marzo a  julio de 2018. 
Áreas ofertadas: https://www.unc.edu.ar/node/353 
Área restringida: Medicina, se precisa la admisión previa de la 
facultad. 
Área cerrada al acceso: Terapia Ocupacional. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
LITORAL (UNL)  
http://www.unl.edu.ar/  

2 Matrícula gratuita 

 
Estancia: marzo a julio de 2018. 
Áreas ofertadas: las de los campus de Santa Fe y Esperanza Área de 
acceso: 
http://www.unl.edu.ar/categories/view/carrera_de_grado#.WL65PXV
97eM 
Acceso a prácticas: la facultad evalúa la admisión, por lo que se 
deberá definir un plan de actividades en conjunto a los coordinadores 
académicos de cada Unidad de la UNL. 
 

 

http://www.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/node/353
http://www.unl.edu.ar/
http://www.unl.edu.ar/categories/view/carrera_de_grado#.WL65PXV97eM
http://www.unl.edu.ar/categories/view/carrera_de_grado#.WL65PXV97eM


 

 

PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO 
SANTANDER UNIVERSIDADES 

 
PLAZAS CONVOCADAS 

 

 3 

UNIVERSIDAD Nº 
PLAZAS 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD 

DESTINO 

OBSERVACIONES DE LA UNIVERSDAD 
EXTRANJERA 

BRASIL 

 
UNIVERSIDAD DE SÃO 
PAULO (USP) 
http://www.usp.br 
 

3 Matrícula gratuita 

 
Estancia: febrero a julio de 2018. 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaBusca?tipo=D  
(pinchar en “Unidades de Ensino”). 
Todas las disciplinas se imparten en portugués.  
Las admisiones dependen de cada facultad.  
Áreas restringidas: Medicina y Económicas.  
Información general: 
http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/admissions/under
graduate/exchange-student 
Curso de portugués gratuito. 
Se valorará el conocimiento de la lengua portuguesa. 
 

http://www.usp.br/
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaBusca?tipo=D
http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/admissions/undergraduate/exchange-student
http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/admissions/undergraduate/exchange-student
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UNIVERSIDAD Nº 
PLAZAS 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD 

DESTINO 

OBSERVACIONES DE LA UNIVERSDAD 
EXTRANJERA 

UNIVERSIDAD ESTADUAL 
DE CAMPINAS  (UNICAMP) 
http://www.unicamp.br 

1 
 Matrícula gratuita 

Estancia: marzo a julio de 2018. 
Para estudiantes de grado, todas las áreas en general.  
Restricciones: no aceptan estudiantes de Medicina.  
Curso de portugués gratuito (Centro de Enseñanza de Lenguas). 
Necesario conocimiento de  portugués nivel básico. 
 

CHILE 

UNIVERSIDAD DE CHILE  
(UChile)  
http://www.uchile.cl/  

6 Matrícula gratuita 

 
Estancia: marzo a julio de 2018.  
Oferta de áreas de estudio:   http://bit.ly/1UsWjPT  
Áreas de acceso limitado: Medicina y Psicología (precisan admisión 
previa de  cada facultad de la UChile). 
 

http://www.unicamp.br/
http://www.uchile.cl/
http://bit.ly/1UsWjPT
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UNIVERSIDAD Nº 
PLAZAS 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD 

DESTINO 

OBSERVACIONES DE LA UNIVERSDAD 
EXTRANJERA 

UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE CHILE  
(USChile)  
http://www.usach.cl/  
 

1 Matrícula gratuita 

 
Estancia: marzo a julio de 2018. 
Áreas cerradas al acceso: Derecho, Química y Farmacia.. 
 

COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA (UNC)  
www.sia.unal.edu.co  

1  Matrícula gratuita 

 
Estancia: febrero a junio de 2018. 
Oferta académica en las sedes Andinas: Bogotá, Medellín, Manizales 
y Palmira: http://www.unal.edu.co/dirnalpre/programas.html 
Programas de pregrado: 
http://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=2 
Todas las áreas están abiertas a estudiantes intercambio. 
 

http://www.usach.cl/
http://www.sia.unal.edu.co/
http://www.unal.edu.co/dirnalpre/programas.html
http://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=2
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UNIVERSIDAD Nº 
PLAZAS 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD 

DESTINO 

OBSERVACIONES DE LA UNIVERSDAD 
EXTRANJERA 

MÉXICO 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
(UG)  
http://www.udg.mx/  
 

2 Matrícula gratuita 

 
Estancia: enero a junio de 2018. 
Los alumnos de intercambio no podrán acceder: a cursos de idioma, 
cursos de verano y de computación de empresa PROULEX ni 
COMLEX. 
Oferta académica: http://www.udg.mx/oferta-
academica/carreras/licenciaturas 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
www.global.unam.mx 
 

4 
 Matrícula gratuita 

Estancia: enero a junio de 2018. 
Los alumnos deberán cursar al menos 3 materias durante su estancia. 
Oferta académica: 
https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html 
Todas las áreas de estudio están abiertas a estudiantes de 
intercambio, pero existen algunas restricciones para las licenciaturas 
de Medicina y Veterinaria. 
Para ser admitido deben cumplirse los requisitos establecidos por 
cada facultad a la que se opta (nota media mínima exigida en la 
UNAM, por ejemplo).  
 

http://www.udg.mx/
http://www.udg.mx/oferta-academica/carreras/licenciaturas
http://www.udg.mx/oferta-academica/carreras/licenciaturas
http://www.global.unam.mx/
https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html
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UNIVERSIDAD Nº 
PLAZAS 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD 

DESTINO 

OBSERVACIONES DE LA UNIVERSDAD 
EXTRANJERA 

URUGUAY 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA DE 
URUGUAY (UdelaR)  
http://www.universidad.edu.uy/ 

2  Matrícula gratuita 

Estancia: marzo a julio 2018. 
Depende de cada facultad la admisión como alumno de intercambio. 
http://cooperacion.udelar.edu.uy/es  
Áreas recomendadas: Derecho, Ciencias de la Documentación, 
Ciencias de la Educación, Medicina, Turismo y Veterinaria,  No 
obstante pueden acceder al resto de áreas. 
 

 

http://www.universidad.edu.uy/
http://cooperacion.udelar.edu.uy/es

	CONDICIONES ECONÓMICAS UNIVERSIDAD DESTINO
	OBSERVACIONES DE LA UNIVERSDAD EXTRANJERA






PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO SANTANDER UNIVERSIDADES



PLAZAS CONVOCADAS



CURSO ACADÉMICO 2017-2018



Todas las plazas son para un semestre y para estudios de PREGRADO



MUY IMPORTANTE: antes de elegir el centro en el que desea realizar el intercambio, el candidato consultará la información de la página web de las universidades extranjeras que constan en esta tabla para elegir los estudios afines a su área de conocimiento.





		UNIVERSIDAD

		Nº PLAZAS

		CONDICIONES ECONÓMICAS UNIVERSIDAD DESTINO

		OBSERVACIONES DE LA UNIVERSDAD EXTRANJERA



		ARGENTINA



		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UB)

http://www.uba.ar/ 

		5

		Matrícula gratuita

		

Estancia: marzo a julio de 2018.

La admisión depende de cada facultad, facilitando la admisión en las siguientes: Medicina (no prácticas), Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Exactas y Naturales, Farmacia y Bioquímica y Ciencias Económicas.

http://www.uba.ar/academicos/oferta.php?id=75

http://www.uba.ar/internacionales/





		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 

http://www.unc.edu.ar/

		4



		Matrícula gratuita

		

Estancia: marzo a  julio de 2018.

Áreas ofertadas: https://www.unc.edu.ar/node/353

Área restringida: Medicina, se precisa la admisión previa de la facultad.

Área cerrada al acceso: Terapia Ocupacional.





		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 

http://www.unl.edu.ar/ 

		2

		Matrícula gratuita

		

Estancia: marzo a julio de 2018.

Áreas ofertadas: las de los campus de Santa Fe y Esperanza Área de acceso: http://www.unl.edu.ar/categories/view/carrera_de_grado#.WL65PXV97eM

Acceso a prácticas: la facultad evalúa la admisión, por lo que se deberá definir un plan de actividades en conjunto a los coordinadores académicos de cada Unidad de la UNL.





		



		BRASIL



		

UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO (USP)

http://www.usp.br



		3

		Matrícula gratuita

		

Estancia: febrero a julio de 2018.

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaBusca?tipo=D  (pinchar en “Unidades de Ensino”).

Todas las disciplinas se imparten en portugués. 

Las admisiones dependen de cada facultad. 

Áreas restringidas: Medicina y Económicas. 

Información general: http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/admissions/undergraduate/exchange-student

Curso de portugués gratuito.

Se valorará el conocimiento de la lengua portuguesa.





		UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS  (UNICAMP)

http://www.unicamp.br

		1



		Matrícula gratuita

		Estancia: marzo a julio de 2018.

Para estudiantes de grado, todas las áreas en general. 

Restricciones: no aceptan estudiantes de Medicina. 

Curso de portugués gratuito (Centro de Enseñanza de Lenguas).

Necesario conocimiento de  portugués nivel básico.





		CHILE



		UNIVERSIDAD DE CHILE  (UChile) 

http://www.uchile.cl/ 

		6

		Matrícula gratuita

		

Estancia: marzo a julio de 2018. 

Oferta de áreas de estudio:   http://bit.ly/1UsWjPT 

Áreas de acceso limitado: Medicina y Psicología (precisan admisión previa de  cada facultad de la UChile).





		UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE  (USChile) 

http://www.usach.cl/ 



		1

		Matrícula gratuita

		

Estancia: marzo a julio de 2018.

Áreas cerradas al acceso: Derecho, Química y Farmacia..





		COLOMBIA



		UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNC) 

www.sia.unal.edu.co 

		1 

		Matrícula gratuita

		

Estancia: febrero a junio de 2018.

Oferta académica en las sedes Andinas: Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira: http://www.unal.edu.co/dirnalpre/programas.html

Programas de pregrado:

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

Todas las áreas están abiertas a estudiantes intercambio.





		MÉXICO



		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UG) 

http://www.udg.mx/ 



		2

		Matrícula gratuita

		

Estancia: enero a junio de 2018.

Los alumnos de intercambio no podrán acceder: a cursos de idioma, cursos de verano y de computación de empresa PROULEX ni COMLEX.

Oferta académica: http://www.udg.mx/oferta-academica/carreras/licenciaturas





		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

www.global.unam.mx



		4



		Matrícula gratuita

		Estancia: enero a junio de 2018.

Los alumnos deberán cursar al menos 3 materias durante su estancia. Oferta académica: https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html

Todas las áreas de estudio están abiertas a estudiantes de intercambio, pero existen algunas restricciones para las licenciaturas de Medicina y Veterinaria.

Para ser admitido deben cumplirse los requisitos establecidos por cada facultad a la que se opta (nota media mínima exigida en la UNAM, por ejemplo). 





		URUGUAY



		UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY (UdelaR) 

http://www.universidad.edu.uy/

		2 

		Matrícula gratuita

		Estancia: marzo a julio 2018.

Depende de cada facultad la admisión como alumno de intercambio.

http://cooperacion.udelar.edu.uy/es 

Áreas recomendadas: Derecho, Ciencias de la Documentación, Ciencias de la Educación, Medicina, Turismo y Veterinaria,  No obstante pueden acceder al resto de áreas.
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