
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
 

UNIVERSIDADES 

CUPOS Y BENEFICIOS  

(carreras de grado) 



 

 

PERU 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 

 
www.unmsm.edu.pe 

 

5 La universidad receptora exonera a los seleccionados del 
pago de la tasa de matrícula. 
 
5 AYUDAS ECONÓMICAS DE $10000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA. 

 UNCUYO 

Universidad Ricardo Palma 
www.urp.edu.pe   

3 La universidad receptora exonera a los seleccionados del 
pago de la tasa de matrícula. 
 
3 AYUDAS ECONÓMICAS DE $10000 PARA PASAJE. 

 UNCUYO 

 

BOLIVIA 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

 
Universidad Mayor de San Andrés 

 
www.umsa.bo  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados del 
pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la universidad de 
destino. 
 

 AUGM 

 

 

 

(Este documento se actualiza constantemente por lo que te recomendamos que lo revises semanalmente) 

 

http://www.unmsm.edu.pe/
http://www.urp.edu.pe/
http://www.umsa.bo/


 

 

CHILE 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 

 
                      www.pucv.cl/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados del 
pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA 

Se exceptúan las áreas de 
Medicina 

UNCUYO 

   Universidad Católica Silva Henríquez  
 

http://ww3.ucsh.cl/  

3 La universidad receptora exonera a los seleccionados del 
pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y comida. 
 
 

 UNCUYO 

Universidad Bernardo O’Higgins 
 

http://www.ubo.cl/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados del 
pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA  

 UNCUYO 

Universidad Mayor 
Campus Santiago 

 
www.umayor.cl/  

 

3 
 

La universidad receptora exonera a los seleccionados del 
pago de la tasa de matrícula. 
 
 
3 AYUDAS ECONÓMICAS DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA  

Se exceptúan las áreas de 
Medicina, Enfermería y 
Conservatorio de Música. 

UNCUYO 

Universidad Mayor 
Campus Temuco 

 
 www.umayor.cl/  

 

3 

 

La universidad receptora exonera a los seleccionados del 
pago de la tasa de matrícula. 
 
 
3 AYUDAS ECONÓMICAS DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA 

Se exceptúan las áreas de 
Medicina, Enfermería y 
Conservatorio de Música 

UNCUYO 

 

 

 

 

http://www.pucv.cl/
http://ww3.ucsh.cl/
http://www.ubo.cl/
http://www.umayor.cl/
http://www.umayor.cl/


 

 

MEXICO 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad de Sonora 
 

www.uson.mx 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

 UNCUYO 

Universidad Estatal de Sonora 
 

www.cesues.edu.mx 
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

Carreras de la Facultad de 
Ciencias Agriarías muy 
difícil, consultar. 

UNCUYO 

Universidad del Oriente Campus 
Puebla 

 
puebla.uo.edu.mx 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

 UNCUYO 

Instituto Tecnológico de Sonora 
 

www.itson.mx 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga solo 
alojamiento y comida 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

 UNCUYO 

Universidad de Monterrey 
 

www.udem.edu.mx 
 

4 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE MÁS 
$8400 POR MES PARA ESTADÍA. 

Las Prácticas Finales 
Obligatorias son pagas. 
 
 

UNCUYO 

http://www.uson.mx/
http://www.cesues.edu.mx/
http://www.puebla.uo.edu.mx/
http://www.itson.mx/
http://www.udem.edu.mx/


 

 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE 

Universidad de Guadalajara  
 

www.udg.mx  

4 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula.  
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

Las Diseño de Modas y 
Artes Audiovisuales no 
están disponibles. 

UNCUYO 

Universidad Autónoma de Yucatán 
 

www.uady.mx 

4 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDA ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE 

Se exceptúa área de 
Medicina. 

UNCUYO 

Instituto Politécnico Nacional 
 

www.ipn.mx/  

5 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDA ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE. 

Sólo un cupo para 
Medicina y Odontología. 

UNCUYO 

 
Instituto Tecnológico de Celaya 

 
http://itcelaya.edu.mx/  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE. 

 PILA 

 
Universidad de Quintana Roo  

(Campus Chetumal) 
 

www.uqroo.mx/ 

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $12000 PARA PASAJE. 

 PILA 

Universidad Internacional 
 

www.uninter.com.mx/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDA ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE. 

Oferta Educativa: 
http://www.universidad.un
inter.edu.mx/Oferta-
Educativa 

UNCUYO 
 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga  alojamiento y 

Duración de la estancia: un 
trimestre. 

UNCUYO 

http://www.udg.mx/
http://www.uady.mx/
http://www.ipn.mx/
http://itcelaya.edu.mx/
http://www.uqroo.mx/
http://www.universidad.uninter.edu.mx/Oferta-Educativa
http://www.universidad.uninter.edu.mx/Oferta-Educativa
http://www.universidad.uninter.edu.mx/Oferta-Educativa


 

 
www.uam.mx/  

comida. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE. 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

 
www.uam.mx/  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga  alojamiento y 
comida. 
 
1 AYUDAS ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE. 

Duración de la estancia: un 
trimestre. 

PILA 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla  

 
                   www.buap.mx   

3 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

 UNCUYO 

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

 
www.itesm.mx  

5 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
Queda sujeto al Campus seleccionado, que el alumno 
pague un seguro en el destino. 
 
2 AYUDA ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE. 

Las áreas de 
Administración y Medicina 
llevarán un proceso de 
análisis mayor por parte 
del ITESM. 

UNCUYO 

Universidad Autónoma del Estado 
Hidalgo 

 
www.uaeh.edu.mx/ 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

La PFO lleva un trabajo de 
mayor análisis. 

UNCUYO 

Universidad Autónoma del Estado de 
México 

 
http://www.uaemex.mx/  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados del 
pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE. 
 

 UNCUYO 

 

 

http://www.uam.mx/
http://www.uam.mx/
http://www.buap.mx/
http://www.itesm.mx/
http://www.uaeh.edu.mx/
http://www.uaemex.mx/


 

 

COLOMBIA 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad de Boyacá 
 

www.uniboyaca.edu.co 
 

7 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
7 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

Se exceptúa PFO, 
estudiantes de Medicina. 

UNCUYO 

Unicatólica: Fundación 
Universitaria Católica Lumen 

Gentium 
 

www.unicatolica.edu.co 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

Se exceptúa la carrera de 
Derecho y Mercadeo. 

UNCUYO 

Universidad El Bosque 
 

www.uelbosque.edu.co/   
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

Se exceptúa Medicina y 
Odontología. 

UNCUYO 

Corporación Universitaria 
Americana (Sede Barranquilla) 

 
www.americana.edu.co/     

3 
 

La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
3 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 

 UNCUYO 

Corporación Universitaria 
Americana  (Sede Medellín) 

 
www.americana.edu.co/  

3 
 

La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
3 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE.  

 UNCUYO 

http://www.uelbosque.edu.co/
http://www.americana.edu.co/
http://www.americana.edu.co/


 

Universidad Cooperativa de 
Colombia. Campus Santa Marta 

 
www.ucc.edu.co  

 

2 La universidad receptora exonera del pago de la tasa de 
matrícula y otorga sólo a 2 (dos) estudiantes  
alojamiento. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE. 
 

Carreras Ofrecidas: 
Administración de 
Empresas 
Contaduría Pública 
Comercio Internacional 
Derecho 
Enfermería 
Ing. Electrónica 
Medicina 
Psicología 

UNCUYO 

Universidad del Quindío 
 

https://www.uniquindio.edu.co   
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 

 
2 AYUDAS  ECONÓMICAS DE $18000 PARA PASAJE 

Se exceptúa la carrera de 
Medicina y Artes Visuales 

UNCUYO 

 
Universidad Santo Tomás (Sede 

Bucaramanga) 
 

www.ustabuca.edu.co/  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
1 AYUDA  ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE 

 PILA 

 
Universidad de Manizales 

 
 www.umanizales.edu-co    

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
1 AYUDA  ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE 

 PILA 

Universidad de Manizales 
 

www.umanizales.edu-co  

3 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
3 AYUDA  ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE 

 UNCUYO 

Corporación Universitaria del 
Caribe 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 

Son para las carreras de: 
-Administración de 

UNCUYO 

http://www.ucc.edu.co/
https://www.uniquindio.edu.co/
http://www.ustabuca.edu.co/
http://www.umanizales.edu-co/
http://www.umanizales.edu-co/


 

 
www.cecar.edu.co/  

comida. 
 
2 AYUDA  ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE 

Empresas 
-Contador Público 
-Trabajo Social 
-Arquitectura 

Politécnico Costa Atlántica 
 

www.pca.edu.co/wp/   

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
1 AYUDA  ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE 

 UNCUYO 

 
Universidad Surcolombiana  

www.usco.edu.co/es/  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE. 

 PILA 

 
Universidad La Gran Colombia  

Armenia 
 

www.ugc.edu.co/  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE. 

 PILA 

Universidad Javeriana  
Seccional Bogotá 

 
www.javeriana.edu.co/home#.

WqAUFmpubIU  

1 La universidad receptora exonera a los 
seleccionados del pago de la tasa de matrícula y 
otorga a un estudiante  alojamiento y comida. 
 
1 AYUDA  ECONÓMICA DE $18000 PARA PASAJE 

No contará con 
Beneficios adicionales en 
caso que sean ofrecidos 
por PILA. 

PILA 

 

 

 

http://www.cecar.edu.co/
http://www.pca.edu.co/wp/
http://www.usco.edu.co/es/
http://www.ugc.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/home#.WqAUFmpubIU
http://www.javeriana.edu.co/home#.WqAUFmpubIU


 

 

BRASIL 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad Federal de Minas 
Gerais 

 
www.ufmg.br/   

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDAS ECONÓMICAS DE $12000 PARA PASAJE. 

Se exceptúa el área de 
Medicina y Enfermería 

UNCUYO 

Universidad de Campinas 
 

www.unicamp.br/ 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida.  
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino 

Se exceptúa el área de 
Medicina, Odontología, 
Música. 

AUGM 

Universidade Federal da 
Integração Latinoamericana 

UNILA 
 

www.unila.edu.br/  

4 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
 

Las siguientes carreras son 
nuevas en la UNILA, por lo 
que sólo están ofrecidas las 
materias hasta el 8º/9º 
semestre: 
Administração Pública e 
Políticas Públicas 
- Biotecnologia 
- Engenharia de Materiais 
- Engenharia Física 
- Engenharia Química 
- Filosofía 
 – Licenciatura 
- Geografía 
 - Licenciatura 

UNCUYO 

http://www.ufmg.br/
http://www.unicamp.br/
http://www.unila.edu.br/


 

- História 
 - Licenciatura 
- Letras Espanhol e 
Português 
 - Licenciatura  
- Matemática  
- Licenciatura  
- Química  
- Licenciatura 
- Servicio Social 

UNIVATES 
 

www.univates.br/   
 

3 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 

 UNCUYO 

Universidad de Fortaleza 
 

www.unifor.br/   
 

5 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
 

Difícil área de salud UNCUYO 

Universidad Federal de 
Uberlandia 

 
www.ufu.br/  

5 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 

 UNCUYO 

Universidad Estadual Paulista 
 

www.unesp.br/  
 

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

 AUGM 

Universidad 
 Federal de Paraná 

 

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 

Se exceptúan la carrera 
Medicina y Odontología. 

AUGM 

http://www.univates.br/
http://www.unifor.br/
http://www.unesp.br/


 

www.ufpr.br/    
 

 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

Universidad Federal de Santa 
Catarina 

 
 www.ufsc.br/ 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $12000 PARA PASAJE. 

Sólo campus Florianópolis. 
 
Se exceptúan la carrera 
Medicina. 

UNCUYO 

Universidad Federal de Santa 
Catarina 

 
 www.ufsc.br/ 

 

3 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

Sólo campus Florianópolis. 
 
Se exceptúan la carrera 
Medicina. 
 

AUGM 

Universidad Federal de Rio 
Grande do Sul 

 
www.ufrgs.br/  

 

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

 AUGM 

Universidad Federal de Rio de 
Janeiro 

 
www.ufrj.br/  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

 AUGM 

Universidad Federal de Minas 
Gerais 

 
www.ufmg.br/  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

Se exceptúa el área de 
Medicina y Enfermería 

AUGM 

http://www.ufpr.br/
http://www.ufsc.br/
http://www.ufsc.br/
http://www.ufrj.br/
http://www.ufmg.br/


 

Universidad Federal de Goias 
Campus Jataí 

 
 

www.ufg.br/  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

Cursos Ofrecidos en 
Campus Jataí: 
 
https://drive.google.com/fi
le/d/0B4yuRocBmbyWODB
pdzlFQ09xbjg/view   

AUGM 

Universidad Federal de Santa 
María 

 
 

                     www.ufsm.br/  
  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

 AUGM 

Universidad Federal de San Carlos 
 
 

www2.ufscar.br/  

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

Se exceptúa la Carrera de 
Medicina. 
Carreras y cursos 
disponibles: 
 
https://drive.google.com/fi
le/d/0B4yuRocBmbyWYjlZL
VNWR3Y3TjA/view  

AUGM 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufg.br/
https://drive.google.com/file/d/0B4yuRocBmbyWODBpdzlFQ09xbjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B4yuRocBmbyWODBpdzlFQ09xbjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B4yuRocBmbyWODBpdzlFQ09xbjg/view
http://www.ufsm.br/
http://www2.ufscar.br/
https://drive.google.com/file/d/0B4yuRocBmbyWYjlZLVNWR3Y3TjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B4yuRocBmbyWYjlZLVNWR3Y3TjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B4yuRocBmbyWYjlZLVNWR3Y3TjA/view


 

 

PARAGUAY 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad Nacional de Itapúa 
 
 

www.uni.edu.py/noticias-2/  

1 La universidad receptora exonera a los 
seleccionados del pago de la tasa de matrícula y 
otorga alojamiento y comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

Se exceptúan las carreras 
de: 
-Agropecuaria 
-Agronomía 

AUGM 

 

 

URUGUAY 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad de la República 
 

www.universidad.edu.uy/    

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y otorga alojamiento y 
comida. 
 
La UNCUYO cubrirá los gastos de traslado a la 
universidad de destino. 

Sólo para la carrera de 
Medicina 
 
 

AUGM 

 

 

 

http://www.uni.edu.py/noticias-2/
http://www.universidad.edu.uy/


 

ALEMANIA 

IMPORTANTE: Algunas universidades cobran tasas académicas obligatorias que además permiten acceder a beneficios como por ejemplo 

descuento en transporte, comedor. Su valor varía entre 100 y 270  euros por el semestre. Este costo lo asume el estudiante. 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Hochschule 
Geisenheim 
University 

 
www.hs-geisenheim.de  

 

4 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y ofrece alojamiento y 
comida para dos estudiantes quienes tendrán también 
la AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE. 
 
 

Solo carreras de la Facultad 
de Ciencias Agrarias 
Idioma: 
- Para los cursos dictados 
en Alemán: acreditación de 
nivel A2 / empezando nivel 
B1 de acuerdo al Marco 
Común Europeo de 
Referencia. 
 
- Para los cursos dictados 
en inglés (curso específico): 
acreditación nivel B1 de 
acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia. 
 
Los estudiantes no pueden 
postular a "Research 
Project" to Exchange 
students (VitisVinum M.Sc.) 
 
Information  

degree courses: 

https://www.hs-

UNCUYO 

http://www.hs-geisenheim.de/
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/prospective-students/degree-programs/overview/


 

geisenheim.de/en/s

tudies/prospective

-students/degree-

programs/overview/ 
 

Curricula and 

Module Handbooks, 

specific 

information 

https://www.hs-

geisenheim.de/en/s

tudies/students/ex

amination-

administration/ 

Aalen Hochschule 
 

www.htw-aalen.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE y    
AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA.  
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA 
ESTADÍA. 

 
 
 

 
 

Idioma: 
- Para los cursos dictados 
en alemán: acreditación 
nivel B1 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia. 
 
- Para los cursos dictados 
en inglés: acreditación 
nivel B2 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia. 
Los estudiantes no pueden 
postular a los programas 
Business Master ni 
Bachelor Semester 
Programme International 
Studies in Opto-

UNCUYO 

https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/prospective-students/degree-programs/overview/
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/prospective-students/degree-programs/overview/
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/prospective-students/degree-programs/overview/
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/prospective-students/degree-programs/overview/
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/students/examination-administration/
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/students/examination-administration/
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/students/examination-administration/
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/students/examination-administration/
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/students/examination-administration/
http://www.htw-aalen.de/


 

 Mechatronics. 
 
Cursos en Inglés como 
guía:  
 
https://www.hs-
aalen.de/en/pages/aaa_en
glish-taught-lectures  
 
 
 

Universidad de Augsburg 
 

http://www.aaa.uni-
augsburg.de/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
El estudiante deberá abonar en Augsburg dos tasas 
académicas por un valor aproximado de 100 euros en 
total, que le permitirá acceder a servicios estudiantiles 
a valores accesibles. 
 
1 AYUDA ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE y    
AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA.  
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA 
ESTADÍA. 

Idioma: 
- Para los cursos dictados 
en alemán: acreditación 
nivel B2 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia. 
 
- Para los cursos dictados 
en inglés: acreditación 
nivel B2 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia y conocimiento 
básico de alemán. 
 
Los estudiantes no pueden 
postular al programa 
Global Business 
Managment (GBM)  
 
 

UNCUYO 

https://www.hs-aalen.de/en/pages/aaa_english-taught-lectures
https://www.hs-aalen.de/en/pages/aaa_english-taught-lectures
https://www.hs-aalen.de/en/pages/aaa_english-taught-lectures
http://www.aaa.uni-augsburg.de/
http://www.aaa.uni-augsburg.de/


 

Technische Universität Chemnitz 
 

https://www.tu-chemnitz.de/  
 

3 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
El estudiante deberá abonar en Chemnitz una tasa 
académicas por un valor aproximado de 250,20 euros 
en total, que le permitirá acceder a servicios 
estudiantiles a valores accesibles. 
 
 
1 AYUDA ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE y    
AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA.  
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA 
ESTADÍA. 

Idioma: 
- Para cursos dictados en 
alemán: acreditación de 
dominio de idioma alemán 
nivel B1 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia. 
 
Aquellos estudiantes que 
seleccionen la carrera de 
Estudios Alemanes en la 
universidad de destino 
deberán acreditar un 
dominio de idioma alemán 
nivel B2. 
- Para cursos dictados en 
inglés: acreditación de 
dominio de idioma inglés 
nivel B1 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia para cursos 
dictados en inglés. 

 

Technische Hochschule 
Nurnberg George Simon Ohm 

 
www.th-nuernberg.de 

 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
 
El estudiante deberá abonar en Nuernberg una tasa 
académica por un valor aproximado de 112 euros   que 
le permitirá acceder a servicios estudiantiles a valores 
accesibles. 
 

Idioma: 
- Para cursos dictados en 
alemán: acreditación de 
dominio de idioma alemán 
nivel B2  (se sugiere 
alcanzar un C1 al momento 
del viaje). 
 
- Para cursos dictados en 

UNCUYO 

https://www.tu-chemnitz.de/
http://www.th-nuernberg.de/


 

1 AYUDA ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE y    
AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA.  
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA 
ESTADÍA. 

inglés: acreditación de 
dominio de idioma inglés 
nivel B2; (se sugiere 
alcanzar un C1 al momento 
del viaje). 
 
Si se puede acceder al 
International Business 
Programme. 
 

Hospital St. Joseph-Stift Bremen 
 
 

www.bremen.de  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE. 
 
 
 
 

Idioma: 
Acreditación de dominio de 
idioma alemán nivel B2 de 
acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia. 
 
Sólo para la carrera de 
Medicina. 

UNCUYO 

Technology Arts and Sciences TH 
Köln 

 
 

www.thkoeln.de/en/homepage
_26.php 

 

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE y    
AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA.  
 
 

Solo para facultad de 
Ciencias Económicas, 
Empresariales. 
 
Los estudiantes solo 
podrán postular a Bachelor  
 
 Idioma: 
 
- Para cursos dictados en 
alemán: acreditación de 
dominio de idioma alemán 
nivel B1 de acuerdo al 

UNCUYO 

http://www.bremen.de/
http://www.thkoeln.de/en/homepage_26.php
http://www.thkoeln.de/en/homepage_26.php


 

Marco Común Europeo de 
Referencia. 
 
- Para cursos dictados en 
inglés: acreditación de 
dominio de idioma inglés 
nivel B1 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia para cursos 
dictados en inglés. 

Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften München 

 
https://www.hm.edu/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE y    
AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA.  
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA 
ESTADÍA. 

Idioma: 
- Para cursos dictados en 
alemán: acreditación de 
dominio de idioma alemán 
nivel B2 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia. 
- Para cursos dictados en 
inglés: acreditación de 
dominio de idioma inglés 
nivel B2 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia con los 
siguientes certificados: 
TOEFL iBT 80 - IELTS 6.0 - 
CAE 173  
 
Cursos en Inglés como 
guía:  
https://www.hm.edu/cour
ses_in_english  

UNCUYO 

https://www.hm.edu/courses_in_english
https://www.hm.edu/courses_in_english


 

Universidad de Oldenburg 
 
 

https://Universidad de 
Oldenburg/en/   

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE y    
AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA.  
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA 
ESTADÍA. 

Se exceptúa el área de 
Medicina. 
 
Idioma: 
- Para cursos dictados en 
alemán: acreditación de 
dominio de idioma alemán 
nivel B1 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia. 
 
- Para cursos dictados en 
inglés: acreditación de 
dominio de idioma inglés 
nivel B1 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia para cursos 
dictados en inglés. 
 

UNCUYO 

University of Kassel 
 

www.uni-kassel.de/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE y    
AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA.  
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA 
ESTADÍA. 

Se exceptúan las siguientes 
áreas: Master degree 
programmes of REMENA, 
Wind Energy Systems, 
Sustainable Food Systems 
and Industrical  Produktion 
Management 
 
 
Idioma: 
- Para cursos dictados en 
alemán: acreditación de 

UNCUYO 



 

dominio de idioma alemán 
nivel B1 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia. 
 
- Para cursos dictados en 
inglés: acreditación de 
dominio de idioma inglés 
nivel B2 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia  
 
 

Universidad de Leipzig 
 

www.uni-leipzig.de/  

3 La universidad receptora exonera a los seleccionados del 
pago de la tasa de matrícula. 
El estudiante deberá abonar una tasa académica que le 
permitirá acceder a servicios estudiantiles  a valores 
accesibles. 
 
1 BECA ÚNICA DE 1400 EUROS OTORGADA POR LA 
UNIVERSIDAD DE LEIPZIG + 1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 
PARA PASAJE. 
 
1 AYUDA ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE y    AYUDA 
ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA.  
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $8400 POR MES PARA ESTADÍA. 

Idioma: 
- Para cursos dictados en 
alemán: acreditación de 
dominio de idioma alemán 
nivel B2 de acuerdo al Marco 
Común Europeo de 
Referencia. 
 

- Para cursos dictados en 
inglés: acreditación de 
dominio de idioma inglés 
nivel B2 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia 
https://drive.google.com/d
rive/my-drive  
Los estudiantes no pueden 
postular al máster en Estudios 
Globales. 

UNCUYO 

https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive


 

 

AUSTRÍA 

IMPORTANTE: Algunas universidades cobran tasas académicas obligatorias (no matrícula). Este costo lo asume el estudiante. 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad de Graz 
 
 

www.uni-graz.at/   
  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula y alojamiento. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE Y 
$2520 POR MES PARA ESTADÍA. 
 

Solo pueden postular a 
nivel Bachelor, no a 
Master. 
 
Idioma: 
- Para cursos dictados en 
alemán: acreditación de 
dominio de idioma alemán 
nivel B2 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia. 
 
- Para cursos dictados en 
inglés: acreditación de 
dominio inglés nivel B2 de 
acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia. 
 

UNCUYO 

University of Applied Sciences 
Upper Austria 

 
 www.fh-ooe.at/   

3 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE Y 
$8400 POR MES PARA ESTADÍA. 

Idioma: 
- Para cursos dictados en 
alemán: acreditación de 
dominio de idioma alemán 
nivel B2 de acuerdo al 

UNCUYO 

http://www.uni-graz.at/
http://www.fh-ooe.at/


 

 Marco Común Europeo de 
Referencia. 
 
- Para cursos dictados en 
inglés: acreditación de 
dominio de idioma inglés 
nivel B2 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
Referencia 
Guía selección de cursos: 
https://www.fh-
ooe.at/en/international/inc
omings/course-catalogue/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fh-ooe.at/en/international/incomings/course-catalogue/
https://www.fh-ooe.at/en/international/incomings/course-catalogue/
https://www.fh-ooe.at/en/international/incomings/course-catalogue/


 

 

AUSTRALÍA 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad Tecnológica de 
Sidney  

 
https://www.uts.edu.au/  

2 La universidad receptora exonera a los 
seleccionados del pago de la tasa de matrícula.  
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $40000 PARA PASAJE. 
Y $8400 POR MES PARA ESTADÍA. 

Las siguientes carreras 
no están abiertas a 
postulantes extranjeros: 
nursing, research 
subjects, animation, 
psychology and 
pharmacy. 
 
 Idioma:  
 
- 6.5 overall with 6 in 
writing for IELTS and 79 
overall with 21 in writing 
for TOEFL for most 
programs. 
 
 - All Teacher Education, 
Pharmacy: 7.0 overall, 
writing 7.0 IELTS 94 – 
101 overall, writing 23 
TOELF. 

UNCUYO 

 

https://www.uts.edu.au/


 

 

ESTADOS UNIDOS 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Dickinson College 
 

www.dickinson.edu/   

2 La universidad receptora exonera a los 
seleccionados del pago de la tasa de matrícula y  
otorga alojamiento, comida y seguro. 
La Universidad cobra una tasa académica de $1100 
dólares. 

 

2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE 

Idioma: 
Dominio de idioma Inglés 
B2 mínimo al momento 
de la postulación 

UNCUYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dickinson.edu/


 

 

 

INGLATERRA 

 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

University of  
Hertfordshire 

 
 

http://www.herts.ac.uk/  

1 La universidad receptora exonera a los 
seleccionados del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE Y 
$ 8400 POR MES PARA ESTADÍA.  
 

IELTS 
Puntuación Global: 6.0 y 
no menos de 5.5 en cada 
una de las puntuaciones. 
 
TOEFEL: 
Puntuación Global: 72 
No menos de: 
20 speaking 
18 reading 
17 writing 
17 listening 
 
FCE: 
Grado C en: 
Comprensión Escrita, 
Expresión Escrita, 
Comprensión Oral y 
Expresión Oral 
 

UNCUYO 

http://www.herts.ac.uk/


 

 

 

ESPAÑA 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad de Jaén 
 

www.ujaen.es/  

10 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 BECAS ÚNICAS DE 2000 EUROS OTORGADA POR LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN+ 2 AYUDA ECONÓMICA DE 
$30000  PARA PASAJE 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA  

 UNCUYO 

Universidad de Extremadura 
 

www.unex.es/  
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE Y 
$8400 POR MES PARA ESTADÍA  

Se exceptúa área de 
Medicina. 

UNCUYO 

Universidad de Alicante 
 

www.ua.es/ 

 
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE Y 
$8400 POR MES PARA ESTADÍA  

 UNCUYO 

Universidad País Vasco 
 

www.ehu.eus/es/ 
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE Y 

Los estudiantes deben 
tener pasaporte vigente al 
momento del cierre de la 
Convocatoria. 

UNCUYO 

http://www.ujaen.es/
http://www.unex.es/
http://www.ua.es/
http://www.ehu.eus/es/


 

$8400 POR MES PARA ESTADÍA  
Las siguientes carreras no 
están abiertas a 
postulantes extranjeros: 
Medicina Odontología, 
Fisioterapia y Enfermería.  
 

Universidad Alcalá de Henares 
 

 www.uah.es/ 
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE Y 
$8400 POR MES PARA ESTADÍA 

Se exceptúa la Práctica 
Final Obligatoria (PFO) para 
estudiantes de Medicina.  

UNCUYO 

Universidad Santiago de 
Compostela  

 
www.usc.es/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE Y 
$8400 POR MES PARA ESTADÍA 

Se exceptúa el área de 
Medicina 

UNCUYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usc.es/


 

 

 

FRANCIA 

IMPORTANTE: Algunas universidades cobran tasas académicas obligatorias que además permiten acceder a beneficios como por ejemplo 

descuento en transporte, comedor. Su valor varía entre 100 y 260  euros por el semestre. Este costo lo asume el estudiante. 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad de Toulouse -Jean 
Jaures 

 
http://www.univ-

tlse2.fr/#m12197923897925763  
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA 

Idioma: 
Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 
 
Áreas de estudio: artes, 
ciencias humanas y 
sociales. 
 

UNCUYO 

Universidad Claude Bernard 
Lyon 1 

 
www.univ-lyon1.fr/  

 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA  

 
 
 

Sólo área Medicina  
 
Idioma: 
Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 

UNCUYO 

http://www.univ-tlse2.fr/#m12197923897925763
http://www.univ-tlse2.fr/#m12197923897925763
http://www.univ-lyon1.fr/


 

 
 
 
 

acreditar nivel B1. 
 
Áreas de estudio: 
Medicina. 
 

Universidad Sorbona Nueva - 
Paris 3 

 
www.univ-paris3.fr/ 

 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA  

Se exceptúa el 
departamento ESIT 
(Instituto de Traducción) y 
los cursos de maestría del 
departamento de didáctica 
de francés. 
 
Idioma: 
Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 
 
Áreas de estudio: artes, 
ciencias humanas y 
sociales. 

UNCUYO 

http://www.univ-paris3.fr/


 

Burgundy School of Business - 
Groupe ESC Dijon 

 
www.bsbu.eu/ 

 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA  

Idioma: 
 
Dominio de idioma francés 
B1 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B2. 
Áreas de estudio: 
Comercio. 

UNCUYO 

Université Paris 8 
 

www.univ-paris8.fr/es/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA  

Idioma: 
 
Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 

UNCUYO 

Sciences Po Lille 
 

www.sciencespo-lille.eu/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA 

Idioma: 
 
Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 
 

UNCUYO 

Sciences Po Toulouse 
 

www.sciencespo-toulouse.fr/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 

Idioma: 
Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 

UNCUYO 

http://www.bsbu.eu/


 

POR MES PARA ESTADÍA concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 
Ó dominio de Ingles, nivel 
B2 + A1 FRANCES para 
cursos dictados en inglés. 
 
Cursos dictados en Francés: 
http://www.sciencespo-
toulouse.fr/certificat-d-
etudes-politiques-mobilite-
internationnale--
472406.kjsp?RH=internatio
nal  
 
Cursos dictados en inglés: 
http://www.sciencespo-
toulouse.fr/university-
diploma-international-and-
comparative-studies--
478985.kjsp?RH=internatio
nal    
 

Université de Bretagne Sud 
 

www.univ-ubs.fr/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA. 

Idioma: 
 
Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 

UNCUYO 

http://www.sciencespo-toulouse.fr/certificat-d-etudes-politiques-mobilite-internationnale--472406.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/certificat-d-etudes-politiques-mobilite-internationnale--472406.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/certificat-d-etudes-politiques-mobilite-internationnale--472406.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/certificat-d-etudes-politiques-mobilite-internationnale--472406.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/certificat-d-etudes-politiques-mobilite-internationnale--472406.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/certificat-d-etudes-politiques-mobilite-internationnale--472406.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/university-diploma-international-and-comparative-studies--478985.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/university-diploma-international-and-comparative-studies--478985.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/university-diploma-international-and-comparative-studies--478985.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/university-diploma-international-and-comparative-studies--478985.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/university-diploma-international-and-comparative-studies--478985.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/university-diploma-international-and-comparative-studies--478985.kjsp?RH=international


 

Université Michel de 
Montaigne - Bordeaux 3 

 
www.u-bordeaux-montaigne.fr/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA. 

Idioma: 
 
Dominio de idioma francés 
B1 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B2. 
 
 
 
 

UNCUYO 

Universidad Paris Diderot 
 

www.univ-paris-
diderot.fr/spanish/  

 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA. 

Idioma: 
 

Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 
 
Sólo para estudiantes de 
las siguientes carreras:  
Licenciatura en Geografía, 
Geógrafo profesional, 
Ingeniería en Recursos 
Naturales Renovables e 
Ingeniería Agronómica 
quienes podrán inscribirse 
en materias de Master 1 o 
2 de GST (Geografía y 

UNCUYO 

http://www.univ-paris-diderot.fr/spanish/
http://www.univ-paris-diderot.fr/spanish/


 

Ordenamiento Territorial) 

Escuela de Mines Nantes 
 

www.mines-nantes.fr/ 
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
Los estudiantes deberán abonar una tasa académica 
que le permitirá acceder a servicios estudiantiles a 
valores accesibles. 
 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA. 

Idioma: 
 

Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 
 
Áreas de estudio: Facultad 
de Ingeniería e Instituto 
Balseiro. 
 

UNCUYO 

Universidad Lille 1 Sciences el 
Technologies 

 
www.univ-lille1.fr/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
Los estudiantes deberán abonar una tasa académica 
que le permitirá acceder a servicios estudiantiles a 
valores accesibles. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA. 

Idioma: 
 

Dominio de idioma francés 
B1 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B2. 
 

UNCUYO 

Universidad Lille 2 Droit et 
Santé 

 
www.univ-lille2.fr/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
Los estudiantes deberán abonar una tasa académica 
que le permitirá acceder a servicios estudiantiles a 
valores accesibles. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 

Idioma: 
 

Dominio de idioma francés 
B1 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B2. 

UNCUYO 

http://www.mines-nantes.fr/
http://www.univ-lille1.fr/
http://www.univ-lille2.fr/


 

POR MES PARA ESTADÍA  

Universidad Lille 3 Sciences 
Humaines el Sociales 

 
 

www.univ-lille3.fr/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
Los estudiantes deberán abonar una tasa académica 
que le permitirá acceder a servicios estudiantiles a 
valores accesibles. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA 

Idioma: 
 

Dominio de idioma francés 
B1 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B2. 
 

UNCUYO 

Sciences Po Rennes  
 
 

www.sciencespo-rennes.fr/fr/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
Los estudiantes deberán abonar una tasa académica 
que le permitirá acceder a servicios estudiantiles a 
valores accesibles. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA 

Idioma: 
 

Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 

UNCUYO 

http://www.univ-lille3.fr/
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/


 

Sciences Po Strabourg 
 
 

www.iep-strasbourg.fr/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
Los estudiantes deberán abonar una tasa académica 
que le permitirá acceder a servicios estudiantiles a 
valores accesibles. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA 

Idioma: 
 

Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 
 
Cursos: 
http://www.iep-
strasbourg.fr/international
/veniretudier- 
a-liep/  

UNCUYO 

Ecole  supérieure Des Beaux-
Arts de Bordeaux  

 
www.EBABX.FR/  

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
Los estudiantes deberán abonar una tasa académica 
que le permitirá acceder a servicios estudiantiles a 
valores accesibles. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA 

Idioma: 
 
Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 
 

UNCUYO 

 
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 

Idioma: 
 

UNCUYO 

http://www.iep-strasbourg.fr/
http://www.ebabx.fr/


 

ESSCA 
www.essca.fr/ 

 
Los estudiantes deberán abonar una tasa académica 
que le permitirá acceder a servicios estudiantiles a 
valores accesibles. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA 

Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉLGICA 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

UNAMUR 
 

www.unamur.be/ 
 

1 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 

Sólo para carreras de 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Facultad de 
Ciencias Políticas y 

UNCUYO 

http://www.essca.fr/
http://www.unamur.be/


 

POR MES PARA ESTADÍA.  Sociales. 
 
Idioma: 
 
Dominio de idioma francés 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. Para 
concretar el viaje a Francia, 
el estudiante deberá 
acreditar nivel B1. 

 

 

 

 

 

 

ITALIA 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Universidad de Teramo 
 

www.unite.it/   
 
 

5 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $30000 PARA PASAJE Y $8400 
POR MES PARA ESTADÍA. 
 

Idioma: 
 
Dominio de idioma italiano 
B1 mínimo al momento de 
la postulación. 
 

UNCUYO 

http://www.unite.it/


 

2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $8400  POR MES PARA 
ESTADÍA 

Oferta Académica: 
http://www.unite.it/UniTE/
Didattica/Corsi_di_laurea_
2017_2018   

Universidad de Bolonia 
 

www.unibo.it/ 
 

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE Y 
$8400 POR MES PARA ESTADÍA. 

Se exceptúa la carrera de 
Medicina 
Idioma: 
 
Dominio de idioma italiano 
A2 mínimo al momento de 
la postulación. 

UNCUYO 

Università Degli Studi di 
Napoli "Federico II" 

 
www.unina.it   

 
 

5 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE Y 
$8400 POR MES PARA ESTADÍA. 
1 AYUDA ECONÓMICA DE $8400  POR MES PARA 
ESTADÍA 

Idioma: 
 
Dominio de idioma italiano 
B1 mínimo al momento de 
la postulación. 

UNCUYO 

 

 

TURQUIA 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

 
Istanbul Aydin University 

 
https://www.aydin.edu.tr

/en-

2 La universidad receptora exonera a los seleccionados 
del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $30000 PARA PASAJE y 
$8400 POR MES PARA ESTADÍA 

Para cursos dictados en 
inglés: acreditación de 
dominio de idioma inglés 
nivel B1. 

UNCUYO 

http://www.unite.it/UniTE/Didattica/Corsi_di_laurea_2017_2018
http://www.unite.it/UniTE/Didattica/Corsi_di_laurea_2017_2018
http://www.unite.it/UniTE/Didattica/Corsi_di_laurea_2017_2018
http://www.unibo.it/
http://www.unina.it/
https://www.aydin.edu.tr/en-us/Pages/default.aspx/
https://www.aydin.edu.tr/en-us/Pages/default.aspx/


 

us/Pages/default.aspx/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COREA 

 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS/ 
OBSERVACIONES 

PROGRAMA 

Kangwon National 5 La universidad receptora exonera a los seleccionados Idioma: UNCUYO 

https://www.aydin.edu.tr/en-us/Pages/default.aspx/


 

University 
 

www.kangwon.ac.kr/  

del pago de la tasa de matrícula. 
 
2 AYUDAS ECONÓMICAS DE $40000 PARA PASAJE y 
$8400 POR MES PARA ESTADÍA 

 
Para cursos dictados en 
inglés: acreditación de 
dominio de idioma inglés 
nivel B1  
 
Cursos en inglés como guía: 
http://www.kangwon.ac.kr/
english/bbs/board.php?bo_t
able=ip_others&wr_id=8 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kangwon.ac.kr/

