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Anexo II: Distribución provisional de plazas CEAL 2022-2023 

 

PAÍS UNIVERSIDAD PLAZAS 
AYUDA 

ECONÓMICA 
MENSUAL 

RESTRICCIONES 

ARGENTINA 

Universidad de Buenos Aires  6 ayudas de movilidad  600 euros 

El intercambio excluye: 
Rotaciones en Facultad de Medicina 
Prácticas en Facultad de Odontología 

Universidad Nacional de Córdoba  6 ayudas de movilidad 600 euros  

Universidad Nacional del Litoral  6 ayudas de movilidad  600 euros 

El intercambio excluye a los estudiantes de la Facultad de 
Psicología y a los del Grado en Enfermería. 

Se excluyen también prácticas finales de grado. Ciclos de 
Licenciatura. Carreras que se dictan en los campus de Gálvez, 
Reconquista y Rafaela-Sunchales. 

BRASIL (1) 

Pontificia Univ. Católica do Río de 
Janeiro  

6 ayudas de movilidad  800 euros 
El intercambio excluye la Facultad de Medicina. 

 

Univ. Federal do Río Grande do Sul  6 ayudas de movilidad 700 euros  

Universidad de Sao Paulo  6 ayudas de movilidad 800 euros  

MÉXICO 

Instituto Tecnológico de Monterrey  6 ayudas de movilidad 600 euros  

Universidad de Guadalajara  6 ayudas de movilidad 600 euros  

http://www.uba.ar/internacionales/contenido.php?id=477
https://www.unc.edu.ar/internacionales/estudiantes-internacionales
https://www.unl.edu.ar/internacionalizacion/categorias/movilidad-estudiantes-extranjeros/
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/incoming/
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/incoming/
http://www.ufrgs.br/english/student-mobility/applying-to-ufrgs
http://www5.usp.br/english/?lang=en
https://studyinmexico.tec.mx/es/como-aplicar/requisitos-de-admision
http://www.udg.mx/es/internacional1
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Universidad Nacional Autónoma de 
México  

6 ayudas de movilidad 600 euros 
El intercambio excluye la Facultad de Medicina. 

 

CHILE 

Universidad Central de Chile  6 ayudas de movilidad  600 euros 

El intercambio excluye a los estudiantes de la Facultad de 
Psicología y del Grado de Medicina, así como a todos aquellos 
que quieran acudir a la Facultad de Ciencias Sociales y a la de 
Ciencias de la Educación.  

En esta universidad no puede cursarse el TGF. 

 

Universidad de Chile  6 ayudas de movilidad  600 euros 

1. El intercambio excluye a los estudiantes del Grado de Medicina 
con la excepción de las rotaciones de 6º curso. 

Los cursos en las áreas de Medicina y Odontología tienen 
restricciones de estudiantes internacionales.  

Los estudiantes de postgrado serán analizados caso a caso y 
solamente en convenios que expliciten movilidad de postgrado 

PUERTO RICO 
(2) 

Universidad de Puerto Rico   6 ayudas de movilidad 700 euros 
 

 
(1) No se requiere presentar certificado de nivel de portugués  
(2) El idioma de docencia es el español. 

 

https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/estudiantes-extranjeros
https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/estudiantes-extranjeros
https://www.ucentral.cl/
http://www.uchile.cl/rrii
http://www.upr.edu/

