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 CONVOCATORIAS 

 
Becas Iberoamérica para estudiantes de grado 
“Santander Universidades” 
 
Se encuentra abierta la convocatoria para: 
(1) beca en la Universidad de Colima y (2) becas en la Universidad Veracruzana, 
México, para el primer semestre 2014, en el marco “Programa de Becas 
Iberoamérica para estudiantes de grado”, Santander Universidades. 
 
La Universidad de Colima y la Universidad Veracruzana han concedido a 
nuestra Casa de Altos Estudios una plaza y dos plazas respectivamente 
conforme las bases del Programa que se adjunta para un intercambio que durará 
un semestre/cuatrimestre académico.  http://unlp.edu.ar/convocatoriasinter 
 
Beneficios (cobertura amplia) La universidad de destino cubrirá los costos de 
alojamiento, costos de alimentación, eximición de los costos académicos.  La 
UNLP, reintegrará los gastos de pasajes. El seguro y los gastos para tramitar la 
visa quedarán a cargo del estudiante.  
 

Requisitos: 
1) estar matriculado como alumno regular en la Universidad,  
2) constatar en los sitios web de las universidades si es factible cursar las 
asignaturas que le interesan 
3) tener aprobado como mínimo el 50% de la carrera o licenciatura que cursa,  
4) ser menor de 30 años,  
5) no ocupar cargos docentes.  

 
Documentación a presentar: 
- Analítico (porcentaje de materias aprobadas); 
- Certificado de alumno regular; 
- Currículum Vitae; 
- Copia de pasaporte. 
- Completar el formulario de aplicación. 

 
Fecha límite para la presentación de la documentación: 24 de octubre de 
2013 
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Más Información: 
Pedro Mauregui Larranda: alumnos.internacionales@presi.unlp.edu.ar 

 

 

Programa de Becas para estudiantes de grado 
Movilidad Académica Colombia-Argentina (MACA)  

 

Se encuentra abierta la convocatoria para una (1) beca en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, una (1) beca en la Universidad Libre, una (1) beca en la 
Universidad Magdalena para el primer semestre 2014, en el marco Programa de 
Movilidad Académica Colombia-Argentina (MACA). 

Las plazas que se ofrecen son de cobertura amplia para un intercambio que durará 
un semestre/cuatrimestre académico (marzo-julio de 2014). 
Bases: http://unlp.edu.ar/convocatoriasinter
 
Plaza de cobertura amplia: la universidad de destino cubrirá los costos de 
alojamiento y alimentación para el alumno beneficiario, además de exonerarlo de 
todos los costos académicos.  La UNLP, reintegrará los gastos de pasajes. El 
seguro y los gastos para tramitar la visa quedarán a cargo del estudiante.  

 

Los estudiantes que se postulen deberán estar matriculados como alumnos 
regulares en la universidad, constatar en los sitios web de las universidades si es 
factible cursar las asignaturas que le interesan, tener aprobado por lo menos el 
50% de la carrera o licenciatura que cursan, ser menores de 30 años y no ocupar 
cargos docentes.  

Documentación a presentar: 

 Analítico (porcentaje de materias aprobadas); 
 Certificado de alumno regular; 
 Currículum Vitae; 
 Copia de pasaporte. 
 Completar el formulario de aplicación  

(http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/aplicacion_maca.docx) 

 
Fecha límite para la presentación: 24 de octubre de 2013. 
 
Más Información: 
Pedro Mauregui Larranda. alumnos.internacionales@presi.unlp.edu.ar 
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Programa Académico de Movilidad Estudiantil de la 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(PAME-UDUAL) 

 

Se encuentra abierta la convocatoria para dos (2) becas en la Universidad de 
Guadalajara (México), para el primer semestre 2014, en el marco Programa 
Académico de Movilidad Estudiantil de la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (PAME-UDUAL) 

 

Las plazas que se ofrecen son de cobertura amplia para un intercambio que durará 
un semestre/cuatrimestre académico (marzo-julio de 2014). 
Bases: http://unlp.edu.ar/convocatoriasinter
-Plaza de cobertura amplia: la universidad de destino cubrirá los costos de 
alojamiento y alimentación para el alumno beneficiario, además de exonerarlo de 
todos los costos académicos.  La UNLP, reintegrará los gastos de pasajes. El 
seguro deberá ser contratado por el estudiante.  
 

Los estudiantes que se postulen deberán estar matriculados como alumnos 
regulares en la universidad, constatar en los sitios web de las universidades si es 
factible cursar las asignaturas que le interesan, tener aprobado por lo menos el 
50% de la carrera o licenciatura que cursan, ser menores de 30 años y no ocupar 
cargos docentes.  

Documentación a presentar: 

 Analítico (porcentaje de materias aprobadas); 
 Certificado de alumno regular; 
 Currículum Vitae; 
 Copia de pasaporte. 
 Completar el formulario de aplicación  

Universidad de Guadalajara:  

http://www.cgci.udg.mx/sites/default/files/fie_1.pdf 

 
La fecha límite para la presentación de la documentación es el día 24 de 
octubre de 2013. 
 
Más Información: 
Pedro Mauregui Larranda: alumnos.internacionales@presi.unlp.edu.ar 
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