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Anexo II: Distribución provisional de plazas CEAL 2023-24 

 

PAÍS UNIVERSIDAD PLAZAS 
AYUDA 

ECONÓMICA 
MENSUAL 

RESTRICCIONES 

ARGENTINA 

Universidad de Buenos Aires  6 ayudas de movilidad  600 euros 
Excluido: 
Rotaciones en Facultad de Medicina 

Universidad Nacional de Córdoba  6 ayudas de movilidad 600 euros  

Universidad Nacional del Litoral  4 ayudas de movilidad  600 euros 

El estudiante debe tener al menos el 40% de Grado 
superado. 

Excluido: Facultad de Psicología y a los del Grado en 
Enfermería. 

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

Grado de Medicina: Sólo para cursar materias. No para 
rotatorios de la Práctica Final Obligatoria del último año.  

BRASIL (2) 

Pontificia Univ. Católica do Río de 
Janeiro  

6 ayudas de movilidad  800 euros 

Excluido: Facultad de Medicina. 

No se requiere un nivel específico de lengua portuguesa, los 
estudiantes de intercambio deben realizar una prueba de 
nivel para confirmar sus conocimientos de portugués, el 
primer día de clases y deben tomar una clase de portugués 
como segunda lengua durante su movilidad. 

Univ. Federal do Río Grande do Sul  4 ayudas de movilidad 700 euros  

http://www.uba.ar/internacionales/contenido.php?id=477
https://www.unc.edu.ar/internacionales/descargar-instructivos-informaci%C3%B3n-%C3%BAtil
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
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Universidad de Sao Paulo  6 ayudas de movilidad 800 euros 

Excluido: Medicina no se permiten rotaciones 
Posibles limitaciones en School of Economics, Business and 
Accountancy (FEA) debido a alta demanda de solicitudes 
Requisitos lingüísticos: 
La mayor parte de docencia se ofrece en portugués. Nivel 
mínimo B1 de portugués (no se requiere certificado 
específico) 

MÉXICO 

Instituto Tecnológico de Monterrey  6 ayudas de movilidad 600 euros 

Abierto a: Administración y Finanzas, Humanidades y 
Ciencias Sociales, Ingeniería, Tecnologías de Información y 
Electrónica. 

Para los estudiantes de Psicología solo se recomiendan los 
campus de Ciudad de México y de Guadalajara 

En caso de querer tomar clases en inglés el nivel será B2. 

Universidad de Guadalajara  5 ayudas de movilidad 600 euros Excluida Facultad de Derecho 

Universidad Nacional Autónoma de 
México  

5 ayudas de movilidad 600 euros 
Nota media mínima: 7,5 

Excluida: Facultad de Medicina. 

CHILE 

Universidad Central de Chile  6 ayudas de movilidad  600 euros 

Excluida: Facultad de Psicología, EPS y Grado Medicina, así 
como estudiantes de Ciencias Sociales y Ciencias de la 
Educación.  

No puede cursarse el TGF. 

 

 

Universidad de Chile  6 ayudas de movilidad  600 euros Los cursos en las áreas de Medicina tienen restricciones de 
estudiantes internacionales: es posible solicitar rotaciones 

https://ccint.fflch.usp.br/
https://studyinmexico.tec.mx/es/como-aplicar/proceso-de-admision
http://www.udg.mx/es/internacional1
https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/estudiantes-extranjeros
https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/estudiantes-extranjeros
https://www.ucentral.cl/internacionalizacion-en-la-ucen/guia-de-orientacion-a-estudiantes-extranjeros
http://www.uchile.cl/rrii
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médicas con al menos 6 meses de antelación, máximo 2 
rotaciones de 1 mes cada una. 

 

PUERTO 
RICO (3) 

Universidad de Puerto Rico   4 ayudas de movilidad 700 euros 

Excluido Derecho y Medicina (no se oferta para Recinto CC. 
Médicas) 

Las estancias se realizarán en el Recinto de Rio Piedras 

 
(1) Para solicitar una plaza en este programa estudiante debe inscribirse en la Plataforma Santander 
(2) No se requiere presentar certificado de nivel de portugués  
(3) El idioma de docencia es el español. 

 

https://estudiantes.uprrp.edu/internacionales/
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-ceal-uam-santander-2023-24

