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INFORMACIÓN GENERAL PARA INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE 
GRADO 
 
¿Te gustaría estudiar un semestre en otro país? 
 
Becas para estudiantes de grado para universidades de Brasil, China, España, 
México, Alemania, Colombia, entre otros 
 

PREPARACIÓN PREVIA A CUALQUIER MOVILIDAD 

-Para presentarse a cualquier movilidad en el marco de una convocatoria de la UBA, 

deben tener presente los siguientes requisitos: 

Obligatorios: 

 PROMEDIO: debe ser igual o superior al histórico de la carrera. No se 

considera el CBC. 

 PORCENTAJE DE LA CARRERA: Tener aprobado el CUARENTA POR 

CIENTO (40%) de la carrera que cursa, sin CBC, y tener que cursar al 

menos un cuatrimestre luego de su regreso. 

 IDIOMAS: Cuando corresponda, acreditar dominio del idioma exigido por 

la universidad de destino a la cual postula.  

Deseables: 

Contar con Actividades de extensión, investigación, docencia y, en el caso del 

UBAINT, prácticas laborales. Se debe contar con un certificado que avale dichas 

actividades.  

Es sumamente importante investigar sobre la universidad de destino: conocer 

cuál es la oferta de materias, en qué idiomas se dictan (si requieren certificado 

de idiomas); si es posible realizar otras actividades además de la cursada, como 

investigación o extensión, etc. 

 

CONVOCATORIAS PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE GRADO 

 

La UBA tiene dos convocatorias oficiales para estudiantes de grado de toda la 

universidad que otorgan becas completas o ayuda económica. 

Se abren dos veces al año: 

 Entre febrero y marzo: para viajar durante el segundo semestre 

 Entre agosto y septiembre: para viajar durante el primer semestre 
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Convocatoria Unificada 

Está conformada por 3 Programas de Movilidad Internacional: Escala Estudiantil, PILA 

e Iberoamérica. 

Los interesados pueden presentar hasta dos postulaciones (pueden ser para 

universidades del mismo país); no es necesario presentar certificado de idiomas, pero 

es recomendable tener conocimientos del idioma del país de destino (portugués). 

ESCALA ESTUDIANTIL:  

 Universidades de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay 

 Beca completa: la universidad de origen cubre los gastos del pasaje y la 

universidad de destino cubre los gastos de alojamiento y manutención 

PILA: 

 Universidades de Colombia y México 

 Beca completa: la universidad de origen cubre los gastos del pasaje y la 

universidad de destino cubre los gastos de alojamiento y manutención 

IBEROAMÉRICA: 

 Universidades de Brasil, México, España y Portugal 

 Ayuda económica: equivalente a 3000 euros otorgados en pesos 

 Suele estar apenas en la primera convocatoria del año. 

 

UBAINT 

Programa de Movilidad Internacional de grado de la UBA a partir de los convenios 

marco firmados por la Universidad. 

 Plazas para distintas universidades del mundo: Brasil, Chile, Perú, México, 

Estados Unidos, Italia, España, Francia, Alemania, Suecia y China (pueden 

cambiar según la convocatoria). 

 Los interesados deben elegir 3 plazas de distintos países, en orden de 

prioridad. 

 Es necesario presentar un certificado de idiomas a partir de las exigencias de la 

universidad de destino. 

 Se otorga una ayuda económica en pesos que varía según la región. 

Sudamérica y Latinoamérica o América del Norte, Europa y Asia. 
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Los interesados deberán averiguar los requisitos migratorios de cada país. Los 

trámites y gastos relacionados a la visa de estudios corren por cuenta de cada 

estudiante. (Ejemplo: Italia) 

 

 RECONOCIMIENTO DE MATERIAS CURSADAS EN EL EXTERIOR 

El reconocimiento de las materias cursadas en la universidad de destino por la 

Facultad es parte de los programa de movilidad internacional de grado. Eso quiere 

decir que NO SE PIERDE el semestre académico, sino que se cursa parte de la 

carrera en el exterior. Para el reconocimiento es necesario: 

 Realizar la elección de materias en conjunto un coordinador académico, que 

puede ser el tutor del plan de estudios u otro profesor de la carrera. El 

coordinador académico también orientará sobre las materias que 

corresponderán reconocer en la Facultad. 

 Cualquier cambio en relación a la elección inicial debe ser aprobado por el 

coordinador académico. 

 Finalizada la movilidad es necesario traer de la universidad de destino los 

programas de las materias cursadas con el contenido y la carga horaria y el 

certificado de materias aprobadas con las notas. 

 

OTRAS CONVOCATORIAS 

Erasmus+: 

En cada una de las dos convocatorias unificadas de 2020 tendremos 1 plaza, sólo 

para estudiantes de la Facultad, para la Universidad de Potsdam, Alemania, en el 

marco del Programa Erasmus+. 

 Beca: ayuda económica de 850 euros por mes, durante 5 meses + 1500 euros 

para el pasaje. 

 Materias en inglés o alemán (más oferta): certificado de idioma mínimo B1 para 

alemán y mínimo B2 para inglés  

Programa UBA-China: 

En 2017 tiene inicio el Programa UBA-China con 2 convocatorias anuales: 

 Experiencing China Escuela de Verano en la Universidad de Tsinghua 

(Beijing): Actividades de inmersión cultural y de aprendizaje en China durante 

2 semanas en el mes de julio. 

 Programa de Formación en idioma chino para países hispanoparlantes 

en la SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY (SISU): Curso 
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de 6 semanas de idioma chino a partir de la primera o segunda semana de 

julio. 

 

Las becas incluyen eximición de tasas, material de estudio, alojamiento en el 

campus de la universidad y ayuda económica para la compra del pasaje. 

 

 Los requisitos obligatorios son los mismos para que para las convocatorias de 

movilidad semestral. 

 No es necesario tener conocimiento de idioma chino. Es necesario tener 

prueba de dominio de inglés (equivalente al TOEFL puntaje igual o mayor a 85 

o IELTS puntaje igual o mayor a 6.5). 

 

A partir de 2020 el Programa UBA-China será ampliado para incluir becas de 

movilidad internacional de grado semestrales. 

 


