


CONVOCATORIA ÚNICA DE MOVILIDAD NO EUROPEA 2023-24

1. SOLICITUD

2. CONVENIOS INTERNACIONALES

3. UAM-SANTANDER (CEAL)

Te enviaremos
esta presentación
a @estudiante y 
la colgaremos en 

la web de la 
convocatoria



1. Solicitud: requisitos generales

Estar matriculado en la UAM en estudios oficiales:

✓ Haber superado 60 ECTS 
• Excepto: Gestión Aeronáutica, Máster, Doctorado

✓ Tener pendiente de matricular un nº mínimo de créditos:

• Estancias de 1 semestre: 20 ECTS

• Estancias de 1 año: 40 ECTS

(Excepto: Doctorado, Rotaciones clínicas)

Todos los
requisitos deben
cumplirse dentro

del plazo de 
solicitud

Del 13 al 26 de 
Octubre



1. Solicitud: cómo seleccionar los destinos

¿A qué PLAZAS puedes optar? Oferta de plazas (Anexos I y II)
Requisitos Específicos: Facultad ǀ Idioma ǀ Nota media
Destinos para los que NO se cumplen requisitos: automáticamente 
descartados
¿Qué UNIVERSIDAD escoger?
Oferta académica (web): encaje con tu trayectoria académica en la UAM 
¿tienen asignaturas de mi carrera? ¿podré cursar y convalidar asignaturas?
Calendarios académicos, encaje semestres

Otras cuestiones a tener en cuenta:
Ayudas económicas y coste de la vida ǀ Prestigio de la Universidad/estudios ǀ
Interés personal en el país ǀ etc.
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1. Solicitud: información a tu disposición

▪ Web de la Convocatoria: bases completas y listado de destinos (Anexo I y II)

▪ Universidades de destino: webs, factsheets y experiencias otros estudiantes

• Convenios
• UAM Banco Santander CEAL

▪ Presentaciones grabación de esta sesión informativa

▪ Experiencias de movilidad (vídeos)

▪ Tutorial sobre cómo realizar la solicitud

https://www.uam.es/uam/internacional/convocatoria-no-europea-2023-24
https://www.uam.es/uam/internacional/movildad-estudiantes/convenios-internacionales/universidades
https://www.uam.es/uam/internacional/programas/ceal
https://www.uam.es/uam/internacional/convocatoria-no-europea-2023-24
https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-estudiantes/programas
https://youtu.be/Rz6Lx12r_CA


1. Solicitud: cómo se adjudican las plazas

Qué se tiene en cuenta para adjudicar las plazas:

✓ Cumplir los requisitos

✓ Nota media

No se tiene en cuenta en la adjudicación:

× El orden en que se solicitan los destinos no otorga prioridad 
en la adjudicación

× El momento en que se hace la solicitud no influye en la 
adjudicación 



1. Solicitud: Cómo funciona la acreditación de idioma

Si la universidad de destino…

✓ Requiere CERTIFICADO específico: éste será el requerido (Consulta

requisitos específicos de cada plaza en listados: Anexos I y II)

✓ Requiere NIVEL sin concretar certificado en particular: se deberá 

acreditar con cualquier certificado de la Tabla certificados idiomas.

✓ NO establece requisito de idioma: se requerirá B2 de inglés o francés, si 

son idiomas de docencia en universidad destino y se podrá acreditar con 

cualquier certificado oficial de la Tabla certificados idiomas. 

*Excepciones a 2 y 3: lengua materna (Anexo IV), Asignaturas FyL (Anexo VI)

Anexo III. Tabla 
certificados idiomas

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.uam.es/uam/media/doc/1606903191520/tabla-de-certificados-y-asignaturas-2023-24.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.uam.es/uam/media/doc/1606903191520/tabla-de-certificados-y-asignaturas-2023-24.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.uam.es/uam/media/doc/1606903191520/tabla-de-certificados-y-asignaturas-2023-24.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.uam.es/uam/media/doc/1606903191520/tabla-de-certificados-y-asignaturas-2023-24.pdf


1. Solicitud: a tener en cuenta en la acreditación de idioma

✓ Debes adjuntar el certificado de idioma a tu solicitud, dentro del plazo de 

solicitud: 13 a 26 de octubre

✓ También lo podrás presentar en el plazo de subsanación (10 a 23 de 

noviembre), pero el examen debe tener fecha como máximo del último día 

del plazo de solicitud (26 de octubre)

✓ No se aceptan certificados de exámenes hechos “desde casa” (home edition)



1. Solicitud: presentación

2 Pasos Imprescindibles:

Formulario electrónico                                    +

Presentación en el registro: Solicitud firmada + documentación

¿Qué registro?

• Registro electrónico (https://rec.redsara.es) 

certificado/ DNI electrónico

o

• Registro del Centro /  Rectorado /

¿Qué documentación?

1- Copia solicitud firmada

2- Acreditación idioma

3- Documentación Máster/Doctorado: carta tutor, CV y plan actividad 

4- Documentación específica plazas: Anexo I (requisitos académicos)

Del 13 al 26 
de octubre
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https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
https://rec.redsara.es/


1. Solicitud: a tener en cuenta

✓ Puedes solicitar hasta un máximo de 10 destinos priorizados. Pero no es 
obligatorio solicitar 10. ¡Solicita aquellos destinos que te interesan!

✓ Una vez grabada la solicitud en Sigma, ya no podrás modificarla

✓ Guarda/Imprime el formulario para presentarlo en el Registro

✓ Presenta la solicitud firmada y los documentos en el Registro Electrónico / 
Registro de tu Centro / Rectorado. Guarda el resguardo.

✓ IMPORTANTE: Recuerda el plazo de solicitud del 13 al 26 de octubre



1. Solicitud: siguientes pasos

¿Qué? ¿Cuándo?

Publicación Admitidos Y Excluidos Provisionales Martes 8 de noviembre de 2022 

Plazo subsanación (10 días hábiles) Del jueves 10 al miércoles 23 de noviembre 2022 (inclusive)

Publicación Admitidos Y Excluidos Definitivos Lunes 28 de noviembre de 2022

Publicación listados: estudiantes seleccionados y lista de 
espera

Lunes 12 de diciembre de 2022

Estudiantes seleccionados: aceptación plaza adjudicada Del lunes 19 de diciembre de 2022 al martes 10 de enero 2023

Reuniones Informativas Semana del 13 al 17 de febrero de 2023

IMPORTANTE:

Consulta periódicamente la web de la convocatoria.

Revisa tu @estudiante.uam



1. Solicitud: otras convocatorias de movilidad

✓ Nov-dic: C. Europea (Erasmus / Suiza / UK)

✓ Febrero: SICUE (España)

✓ Erasmus Prácticas: convocatoria abierta

IMPORTANTE: Si se te adjudica una plaza en esta convocatoria no podrás solicitar una 
plaza en otra convocatoria para el mismo período de estancia.

Sí puedes solicitar en periodos compatibles: semestre 1 – semestre 2

La publicación de seleccionados de CU será anterior al cierre del plazo de solicitud 
Convocatoria Europea.



1. Solicitud: ¿qué supone tener una plaza de movilidad?

✓ Estancia académica de uno o dos semestres, según programa y 
universidad de destino

✓ Exención del pago de tasas de matrícula en la Universidad de destino 
(pago de matrícula en la UAM)

✓ Reconocimiento académico, conforme a un Acuerdo de Estudios previo 
(Coordinador de Movilidad)



1. Solicitud: ¿Por qué participar en un programa de movilidad?

✓ Internacionaliza tu CV

✓ Mejora tus destrezas en lenguas extranjeras

✓ Conoce nuevas culturas

✓ Adquiere competencias requeridas en el mercado laboral

✓ Y en definitiva, aumenta tu EMPLEABILIDAD

Ver Videos Experiencias de Movilidad Internacional

https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-estudiantes/programas


1. Solicitud: recomendaciones

1. LEE con detenimiento toda la INFORMACIÓN

1. - Convocatoria: bases y anexos (destinos)

2. - Presta atención a los requisitos de cada destino

3. - Visita la web de la Universidad de destino (info académica y no académica)

2. Pide los destinos que realmente te interesan: se te puede conceder cualquiera de 

los destinos solicitados

3. Si se te adjudica una plaza, no podrás solicitar una plaza de movilidad en otra 

convocatoria con el mismo período de movilidad

4. Realiza tu solicitud en plazo: del 13 al 26 de octubre. Recuerda que la solicitud tiene 

dos pasos (on-line y en registro). No olvides el trámite en el REGISTRO!

5. Consulta periódicamente la Web de la convocatoria y tu dirección estudiante UAM



1. Solicitud: si te quedan dudas…

Si después la sesión de hoy, todavía te quedan dudas:

✓ Consulta las presentaciones y la grabación de esta sesión en la web de 
la Convocatoria.

✓ Ven a la hora de tutoría TEAMS, los martes de 11.00 a 12.00h

✓ Escríbenos a: 
▪ serim.movilidad@uam.es
▪ ceal@uam.es
(Asunto: Convocatoria Única 2023-24)

✓ Dudas académicas: ORI Facultad

https://www.uam.es/uam/internacional/convocatoria-no-europea-2023-24
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:a8e5fe2b3362472484236748dd9b4319@thread.tacv2/General?groupId=52aed419-8b83-4fec-a281-712e1b65d898&tenantId=fc6602ef-8e88-4f1d-a206-e14a3bc19af2
mailto:serim.movilidad@uam.es
mailto:ceal@uam.es
https://www.uam.es/uam/internacional/ori-centros


2. CONVENIOS INTERNACIONALES



2. Convenios Internacionales

✓ Más de 100 instituciones

✓ 22 países 

✓ En Asia, norte África, América (norte/sur) y Oceanía

✓ Más de 200 plazas anuales = 400 semestrales

La UAM tiene convenios internacionales con:

Argentina China India Marruecos Taiwan

Australia Colombia Indonesia México Uruguay

Brasil Corea Japón Perú

Canadá EEUU Jordania Puerto Rico

Chile Ecuador Líbano Singapur



2. Convenios Internacionales: identifica destinos a los que puedes optar

1. Revisa el Anexo I 

2. Comprueba que el intercambio está abierto a tu Facultad 

3. Asegúrate que los estudios que ofertan son compatibles con tu trayectoria 

académica para hacer un acuerdo de estudios (= asignaturas que cursarás en destino 

y se te reconocerán en la UAM)

4. Revisa los requisitos lingüísticos (certificado idioma) y académicos (nota media…)

5. Mira las observaciones y toda la información de la universidad: web, factsheet…

https://www.uam.es/uam/media/doc/1606909021724/anexo-i---plazas-de-convenios-internacionales-2023-24.xlsx
https://www.uam.es/uam/internacional/movildad-estudiantes/convenios-internacionales/universidades


2. Convenios Internacionales: Fact Sheet de las universidades



2. Convenios Internacionales: Anexo I Plazas Convenios 23-24

Anexo I



2. Convenios Internacionales: Anexo I Plazas Convenios 23-24

Anexo I



2. Convenios Internacionales: oferta de plazas

✓ Revisar: Facultades (área de estudios), restricciones, idioma, nota media, observaciones

✓ Requisitos idioma: certificado específico, nota destrezas, caducidad algunos títulos!

✓ Periodo a seleccionar: 

✓ La mayoría de las plazas se pueden solicitar: semestral o anual (ver calendario destino!)

✓ Algunas solo anual o semestral

✓ No se puede solicitar misma universidad en distintos periodos

✓ Después de selección           Proceso de admisión en destino

✓ La información contenida en el Anexo: requisitos académicos, nota media, idioma… se basa 

en la información facilitada por la universidad de destino pero la decisión final sobre la 

aceptación de los estudiantes es siempre de la universidad de destino



2. Convenios Internacionales: otras cuestiones a tener en cuenta

✓ Identifica universidad: rankings: NUS, Tokyo, SNU, Toronto…

✓ Oferta académica: interesante para Est. Asia y África (Líbano, Marruecos, Asia) 

✓ Plazas exclusivas para algunos centros/Grados: 

- U. T. Federico Sta. Mª (Gestión Aeronáutica), George Washington (Medicina)…

✓ Posibilidad de ayuda económica, nivel de vida (Factsheet)

✓ Experiencias otros estudiantes, coordinador académico UAM (profesor área)



2. Convenios Internacionales: Tipos de ayudas (I)

1. Ayudas financiadas por las instituciones de destino (ANEXO I)

George Washington University plazas generales (EEUU): 

✓ 2 plazas anuales o 4 semestrales

✓ Nota media: 8

✓ Alojamiento y manutención

Boston University Ciencias (EEUU):

✓ 2 plazas semestrales, preferentemente S2

✓ Solo: estudiantes Grado Facultad de Ciencias 

✓ Beca: 4.000 euros (pago único al enviar al SERIM certificado)

✓ En Sigma: Programa “Boston University Study Abroad”

Boston University (EEUU):

✓ 3 plazas semestrales

✓ Beca alojamiento y manutención La adjudicación de estas plazas 

supone adjudicación de

ayuda económica



2. Convenios Internacionales: Tipos de ayudas (II)

1. Financiadas por las instituciones de destino (ANEXO I)
Syracuse University (EEUU):

✓ 1 plaza anual

✓ Nota media: 8

✓ Beca de 3.100 euros / semestre

Middlebury College (EEUU):

✓ 2 plazas semestrales

✓ Media de 7,5

✓ Beca alojamiento y manutención

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF YOGYAKARTA (Indonesia)

✓ Alojamiento gratuito en el campus
La adjudicación de estas plazas 

supone adjudicación de

ayuda económica



2. Convenios Internacionales: Tipos de ayudas

2. Ayudas financiadas por organismos del país de destino

✓ Plazas en universidades japonesas  Ayudas JASSO

✓ Plazas en universidades coreanasAyudas ASEN DUO 

✓ Es posible que algún otro país convoque ayudas: la UAM o Universidad de 

destino informará a los seleccionados sobre condiciones.

La adjudicación de plaza

NO supone adjudicación de

ayuda económica > se solicita con 

posterioridad

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/scholarship_j/ukeire.html
http://www.asemduo.org/02_programs/programs_01.php


2. Convenios Internacionales: ayudas

3. Ayudas del nuevo programa Erasmus

✓ Ayudas mensuales + ayuda de viaje

✓ Número de ayudas muy limitado

✓ Durante el segundo semestre 2022-23 se publicarán los criterios de adjudicación

✓ A modo orientativo: durante este curso 22-33 se han concedido 22 ayudas (20% de los 
estudiantes con plaza se han beneficiado )

✓ El importe aproximado es de 3.500 (estancias semestrales) y 6.000 (estancias anuales)

La adjudicación de plaza NO supone la 

adjudicación automática de ayuda económica.

La ayuda se concede con posterioridad a la 

plaza

El número de ayudas es 
MUY LIMITADO



Convenios Internacionales: tipos de ayudas

4. Posibilidad de otras ayudas económicas

✓ Ayudas a estudiantes de Doctorado: Convocatoria Jóvenes Investigadores (Santander)

✓ Posibilidad de ayudas de la UAM a la movilidad de Convenios Internacionales   

pendientes de confirmar en función de disponibilidad presupuestaria

La adjudicación de plaza NO supone la 

adjudicación automática de ayuda económica.



Convenios Internacionales: otras consideraciones sobre ayuda económica

✓ IMPORTANTE: Para todas las plazas, el estudiante debe contar con fondos propios para 
sufragar la estancia (en mayor o menor medida en función de la ayuda disponible y del coste de 
vida del país de destino)

✓ Todas las plazas tienen exención de matrícula (aunque es posible que el estudiante tenga que 
pagar algún tipo de tasa administrativa)

✓ Para todas las plazas: el estudiante deberá contratar un seguro de viaje que será rembolsado 
por la UAM. 

- Incluye: responsabilidad civil privada, cobertura médica por accidente/enfermedad 
sobrevenida y repatriación. 

- NO es un seguro médico
- Si la universidad de destino requiere la contratación de un seguro médico propio, el 

estudiante deberá darse de alta en el seguro solicitado (a su propio cargo).



Convenios Internacionales: a tener en cuenta

En solicitud:

✓ Para algunos destinos (Japón) carta de profesor UAM (¡pedirlo con antelación!)

✓ Algunas universidades chinas no admiten estudiantes de nacionalidad china

Una vez seleccionado:

✓ El estudiante deberá completar proceso de admisión en destino

✓ Visado: muchas veces es necesario demostrar que se dispone de medios económicos

✓ Universidades que piden contratación de un seguro médico (EEUU, Australia, Canadá)

✓ En algunos destinos (Osaka) el estudiante tendrá que especificar qué programa quiere 

cursar (Oussep, Maple…)



Convenios Internacionales: compatibilidad con otros programas

✓ La movilidad del Programa de Convenios Internacionales es compatible con:

✓ Erasmus

✓ Programa UAM – Banco Santander (CEAL)

✓ SICUE

✓ SEMP

Tanto en el mismo curso (si la movilidad es en semestres distintos) o en cursos académicos 

distintos

✓ NO es posible tener dos plazas de Convenios en el mismo curso académico o en cursos 

académicos distintos.



Convenios Internacionales: información a tu disposición

No te olvides revisar:

✓ Anexo I

✓ Factsheets

✓ Web universidad

✓ Experiencia otros estudiantes (con Factsheet)

https://www.uam.es/uam/media/doc/1606909021724/anexo-i---plazas-de-convenios-internacionales-2023-24.xlsx
https://www.uam.es/uam/internacional/movildad-estudiantes/convenios-internacionales/universidades


Convenios Internacionales ¡COMPARTE TU EXPERIENCIA!

Experiencia de movilidad Convenios
Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín 

Experiencia de movilidad Convenios
San Diego State University



3. UAM-SANTANDER  

Centro de Estudios 
de América Latina 

(CEAL)



Programa UAM-Banco Santander

➔ Centro de Estudios de América Latina (CEAL)

➔ Financiado por el Banco Santander

➔ Solo para estudiantes de Grado

➔ Duración: 1 semestre académico

No ampliable

➔ Movilidad: primer semestre curso académico 2023/24 

(jul/ago 23 - dic/ene 24)



UAM-Santander CARACTERÍSTICAS Y DESTINOS

Todas las plazas:      
ayuda económica 

Santander

5 países 

12 universidades

64 plazas

 Argentina

 Brasil

 México

 Chile

 Puerto Rico



UAM-Santander CARACTERÍSTICAS Y DESTINOS

• Solo estudiantes de Grado

• No haber disfrutado anteriormente de una movilidad en este programa

• Nota mínima expediente UAM (hasta curso 2021/22): 6,5/10 (o superior)

• No es necesario acreditar idioma (estudiantes hispanohablantes) 

• Un semestre no ampliable: 1er semestre 23/24 de la UAM (diferencia semestres!) 

• Compatible con otros programas de movilidad: 

- En esta convocatoria (periodos compatibles)

- O haber disfrutado anteriormente de plaza en otro programa (NO CEAL)

• Además de realizar la solicitud a través de Sigma y Registro: plataforma del Banco Santander.

https://app.becas-santander.com/es/program-management/program-preview?programId=63243f8f10b7853d0871105e&previewTab=informationCall&pub_status=published


UAM-Santander CARACTERÍSTICAS Y DESTINOS

Anexo II de la Convocatoria: Plazas y ayudas

PAÍS UNIVERSIDADES PLAZAS

ARGENTINA
Universidad de Buenos Aires 6 ayudas de movilidad

Universidad Nacional de Córdoba 6 ayudas de movilidad

Universidad Nacional del Litoral* 4 ayudas de movilidad

BRASIL
Pontificia Univ. Católica do Río de 
Janeiro*

6 ayudas de movilidad

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

Universidad de Sao Paulo 6 ayudas de movilidad

https://eventos.uam.es/_files/_event/_68586/_editorFiles/file/Anexo%20II-%20Distribucion%20provisional%20de%20plazas%20CEAL%202022-2023.pdf
http://www.uba.ar/internacionales/contenido.php?id=477
https://www.unc.edu.ar/internacionales/estudiantes-internacionales
https://www.unc.edu.ar/node/353
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


UAM-Santander CARACTERÍSTICAS Y DESTINOS

PAÍS UNIVERSIDADES PLAZAS

MÉXICO
Instituto Tecnológico de Monterrey 6 ayudas de movilidad

Universidad de Guadalajara 5 ayudas de movilidad

Universidad Nacional Autónoma de México* 5 ayudas de movilidad

CHILE
Universidad Central de Chile* 6 ayudas de movilidad

Universidad de Chile* 6 ayudas de movilidad

PUERTO RICO Universidad de Puerto Rico* 4 ayudas de movilidad

https://studyinmexico.tec.mx/es/como-aplicar/requisitos-de-admision
http://www.udg.mx/es/internacional1
https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/estudiantes-extranjeros
https://www.ucentral.cl/
http://www.uchile.cl/rrii
http://www.upr.edu/


UAM-Santander CARACTERÍSTICAS Y DESTINOS

*Restricciones por área de estudio:

• Universidad de Buenos Aires – Excluidas rotaciones en la Facultad de Medicina.

• Universidad Nacional del Litoral – Excluida la Facultad de Psicología, Grado en Enfermería y 
prácticas fin de grado. En el grado de Medicina se excluyen las rotaciones.

• Pontificia Univ. Católica do Río de Janeiro – Excluida la Facultad de Medicina

• Universidad Nacional Autónoma de México – Excluida la Facultad de Medicina.

• Universidad de Sao Paulo – Excluidas rotaciones en la Facultad de Medicina.  Limitaciones en la 
School of Economics, Business and Accountancy (FEA).

• Universidad de Guadalajara – Excluida la Facultad de Derecho.

• Universidad Nacional Autónoma de México – Excluida la Facultad de Medicina. 



UAM-Santander CARACTERÍSTICAS Y DESTINOS

*Restricciones por área de estudio:

• Universidad Central de Chile – Excluidos: Psicología, CC. Sociales y CC. de la Educación, Grado 
de Medicina y EPS, No puede cursarse el TFG.

• Universidad de Chile – Excluido Grado de Medicina con excepción de las rotaciones de 6º curso

• Universidad de Puerto Rico – Excluido Derecho y Medicina. En Ciencias hay limitaciones en las 
asignaturas

Antes de solicitar: Recuerda revisar:

Web de la Universidad,  Factsheets, las experiencias de movilidad y la oferta académica de la 
universidad de destino

https://www.uam.es/uam/internacional/programas/ceal


UAM-Santander DOTACIÓN ECONÓMICA

• AYUDA DE VIAJE : 1.000 €

• MENSUALIDADES: entre 600€-800€ en función del destino

Argentina, Chile y México: 600€. Excepto: Brasil y P. Rico

▪ Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro y Univ. Sao Paulo: 800€

▪ Universidade Federal do Río Grande do Sul y Univ. Puerto Rico: 700€

• SEGURO: responsabilidad civil privada, accidente o enfermedad y repatriación 

• EXCENCIÓN DE TASAS en destino

• FORMA DE PAGO: No mensual. Fraccionado en 2 pagos         cuenta Banco Santander 

- Durante (tras envío certificado de llegada): ayuda de viaje + 3 mensualidades + seguro 

- Regreso: 1,5 mensualidad (si procede, conforme a estancia real)



UAM-Santander DUDAS FRECUENTES

Antes de solicitar…

✓ Consulta: el Anexo II, los Factsheets y las Experiencias de movilidad.

✓ Requisitos generales: Nota mínima: 6,5 / No haber disfrutado antes / No certificado idioma

✓ Diferencias semestres:      

o Argentina, Chile, Brasil (2º semestre 2023: julio/agosto-diciembre)  

o Puerto Rico, México (1er semestre 2023/24: agosto/septiembre-diciembre)

https://www.uam.es/uam/internacional/programas/ceal


UAM-Santander ¡COMPARTE TU EXPERIENCIA!

Experiencia de movilidad UAM-Santander 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Experiencia de movilidad UAM-Santander 
Universidad Central de Chile (Chile)



Muchas gracias por tu atención


