ANTES DE APLICAR
Consideraciones para completar la postulación:
DE LAS ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
Antes de elegir la Universidad de destino, asegúrate que las materias que quieras cursar se dicten
durante el cuatrimestre al cual aplicaste y que, además, estén disponibles para estudiantes de
intercambio.
Deberás consultar en la página web de la Universidad de destino y/o enviando un correo
electrónico a los contactos de las oficinas de internacionales correspondientes para obtener dicha
información.
Conocer el nivel de idioma que exige cada Universidad para que los estudiantes sean aceptados.
De no contar con el nivel exigido, la Universidad de destino puede rechazar la nominación.
DE LOS REQUISITOS DE VISADO
Es menester que conozcas los requisitos para la obtención de la VISA al país que decidas viajar. La
gestión de la misma es un trámite personal y por lo tanto, corre por tu propia cuenta. Cualquier
decisión que determine el consulado es inapelable, razón por la cual la UBA no tiene competencia
para interferir en ello.
Deberás consultar los requisitos de visado en las páginas web o teléfonos de contacto del
Consulado. Los mismos están disponibles en Internet.
DEL FINANCIAMIENTO
El financiamiento se ajustará a las Bases del Programa que se está aplicando.
En la documentación adjunta a la Convocatoria, podrás encontrar las Bases del Programa para
informarte sobre las condiciones de financiamiento para la Convocatoria Unificada de Grado.
¡PREPARÁ TU MOVILIDAD!
Una vez seleccionado, deberás comenzar a preparar tu movilidad. Esto implica la obligación de
realizar algunos trámites previos a tu viaje:
1.
2.
3.
4.

Obtención de una visa de estudiante;
Recepción de la carta de aceptación por parte de la Universidad de destino;
Entrega de un contrato de estudios;
Obtención de un seguro médico internacional por el tiempo que dure tu movilidad. El
mismo debe prever accidentes, enfermedad y repatriación de restos;
5. Gestión de una cuenta bancaria para recibir el monto correspondiente a tu beca.
Teniendo en cuenta que esto puede llevar algunas semanas hasta que tengas todo listo y, a fin de
facilitar la gestión de los trámites, recomendamos no viajar a otros destinos en las semanas
previas a tu movilidad académica.
En caso de ser seleccionado, recibirás un instructivo y una charla informativa sobre cómo preparar
tu movilidad.

