
 

 

 

 
 

ANEXO 2: Destinos ofertados por centro y requisitos específicos de las plazas 

 

 

1. Escuela Politécnica Superior de Belmez 
 

ARGENTINA:  
Universidad Nacional del Sur (1 plaza). Solo Ingeniería Civil.  

 

CHILE: 

a) Universidad de Santiago de Chile (1 plaza). Todas las titulaciones. 

b) Universidad Técnica Federico Santamaría (1 plaza). Todas las titulaciones. 

 

COLOMBIA: 

a) Universidad Nacional de Colombia (1 plaza). Todas las titulaciones. 

b) Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2 plazas). Solo ingeniería civil. 

 

PERÚ:  

Universidad Pontificia Católica de Perú (1 plaza). Todas las titulaciones. 

 

BRASIL: 

Universidade Federal de Rio Grande do Sul (2 plazas). Todas las titulaciones. 

 

 

2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes 
 

ARGENTINA:  

Universidad Nacional de la Plata (1 plaza). Todas las titulaciones. 

 

COLOMBIA: 

Universidad Nacional de Colombia (1 plaza). Solo Grado en Ingeniería agroalimentaria.  

 

CHILE: 

a) Universidad de Chile (hasta 3 plazas). Todas las titulaciones. 

b) Universidad de Concepción (1 plaza). Todas las titulaciones.  

 

BRASIL:  

Universidad de Viçosa (1 plaza). Todas las titulaciones. 

Universidad Estadual de Campinas (1 plaza). Solo Grado en Ingeniería agroalimentaria.  

 

MÉXICO: 

Universidad Autónoma de Chapingo (1 plaza). Todas las titulaciones. 

Instituto Tecnológico de Monterrey (1 plaza). Solo Grado en Ingeniería agroalimentaria.  



 

 

 

 

 

3. Facultad de Veterinaria 
 

ARGENTINA: 

a) Universidad Nacional de La Plata (2 plazas). Las dos titulaciones.  

b) Universidad Nacional del Litoral (1 plaza). Solo Veterinaria.  

c) Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (1 plaza). Solo Cyta.  

 

BRASIL: 
Universidade Federal de Goias (2 plazas). Las dos titulaciones.  

 

COLOMBIA: 

a) Universidad de la Salle (2 plazas). Las dos titulaciones.  

b) Universidad Nacional de Colombia (1 plaza). Solo Veterinaria.  

 

MÉXICO: 

a) Universidad Autónoma del Estado de México (2 plazas). Solo Veterinaria.  

b) Universidad de Querétaro (1 plaza). Solo Veterinaria.  

 

CHILE: 

Universidad de Concepción (1 plaza). Solo Veterinaria.  

 

CANADA: 

University of Prince Edward Island (1 plaza). Solo Veterinaria. Se exige alguno de los 

siguientes certificados de inglés: TOEFL Ibt (80 o superior); IELTS (6.5 o superior); 

Certificate in Advanced English (CAE).  

 

 

4. Facultad de Medicina y Enfermería 
 

ARGENTINA 

Universidad de Buenos Aires (2 plazas) Solo Medicina.  

 

CHILE 

a) Universidad de Concepción (2 plazas). Solo Medicina. 

b) Universidad de Tarapacá (1 plaza). Solo Enfermería. 

 

COLOMBIA 

Universidad CES Medellín (1 plaza). Solo Fisioterapia. 

 

BRASIL 

Universidad de Caxias do Sul (3 plazas). Solo Medicina.  

Universidad de Sao Carlos (1 plaza). Solo Fisioterapia. 

 

MÉXICO 

Universidad Nacional Autónoma de México (1 plaza). Solo Medicina.  

 

USA: 

Virginia Commonwealth University: 



 

 

 

 

a) Programa de prácticas de Medicina: se adjudicarán dos becas y cuatro plazas adicionales 

sin ayuda financiera. El programa incluye alojamiento para los estudiantes y ayuda a la 

manutención. Se exige B2 de inglés. 

 

b) Programa de prácticas de Enfermería: se adjudicarán cuatro becas. El programa incluye 

alojamiento para los estudiantes y ayuda a la manutención. Se exige B1 de inglés. 

 

Las plazas de Buenos Aires y Caxies do Sul podrán otorgarse a aquellos solicitantes que no 

consigan ayuda financiera (como beca cero), al ser convenios específicos del centro.  

 

 

5. Facultad de Ciencias 
 

ARGENTINA: 
 

a) Universidad Nacional de Córdoba (1 plaza). Todas las titulaciones menos Bioquímica. 

Las becas para este destino incluyen alojamiento en habitación doble en piso compartido 

con estudiantes de la Universidad de destino, acceso libre a comedor universitario en días 

lectivos y aprox. 200 USD al mes para gastos.  

 

BRASIL: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1 plaza). Todas las titulaciones.  

 

CHILE: 

Universidad de Tarapacá (1 plaza). Todas las titulaciones. 

 

COLOMBIA: 

Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá (1 plaza). Todas las titulaciones.  

 

MÉXICO: 

a) Benemérita Universidad Autónoma de la Puebla (2 plazas). Todas las titulaciones.  

b) Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (1 plaza). Todas las 

titulaciones. 

 

PARAGUAY: 

Universidad de Asunción (1 plaza). Todas las titulaciones.  

 

USA: 
a) Texas A & M University of Kingsville (1 plaza). Todas las titulaciones. Se exige alguno 

de los siguientes certificados: TOEFL Ibt (61 o superior); TOEFL Paper based (500 o 

superior); IELTS (6 o superior), First Certificate in English (FCE). 

b) Virginia Commonwealth University (1 plaza). Se exige B2 de inglés. Todas las 

titulaciones. 

 



 

 

 

 

6. Escuela Politécnica Superior de Córdoba 
 

ARGENTINA: 
a) Universidad Nacional de Córdoba (1 plaza). Todas las titulaciones. 

Las becas para este destino incluyen alojamiento en habitación doble en piso compartido 

con estudiantes de la Universidad de destino, acceso libre a comedor universitario en días 

lectivos y aprox. 200 USD al mes para gastos.  

b) Universidad Nacional del Litoral (1 plaza): Grado en Ingeniería informática. 

 

BRASIL: 

Universidad Estadual de Campinas (1 plaza). Todas las titulaciones.  

 

COLOMBIA: 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2 plazas). Todos los grados de la EPSC 

menos Ingeniería informática. 

 

CHILE: 

a) Universidad de Concepción (1 plaza). Todas las titulaciones. 

b) Universidad Técnica Federico Santamaría (1 plaza). Todos los grados de la EPSC 

excepto el Grado en Electrónica industrial.  

 

MÉXICO: 

a) Instituto Tecnológico de Monterrey (2 plazas). Todas las titulaciones.  

b) Universidad Autónoma de Querétaro (1 plaza). Todas las titulaciones. 

 

USA:   

Virginia Commonwealth University (1 plaza). Todas las titulaciones. Se exige B2 de 

inglés.  

 

 

7. Facultad de Filosofía y Letras 
 

ARGENTINA: 
a) Universidad Nacional de Córdoba (1 plaza). Todas las titulaciones menos Historia del 

Arte.Las becas para este destino incluyen alojamiento en habitación doble en piso 

compartido con estudiantes de la Universidad de destino, acceso libre a comedor 

universitario en días lectivos y aprox. 200 USD al mes para gastos.  

b) Universidad de Buenos Aires (2 plazas): Todas las titulaciones menos Estudios Ingleses 

y Traducción e Interpretación.  

 

CANADA:  

Université du Quebec à Montreal (1 plaza). Se exige B2 de francés (DELF). Titulaciones 

de Gestión Cultural e Historia.  

 

CHILE: 

Universidad de Concepción (1 plaza). Todas las titulaciones menos Estudios Ingleses. 

 

MÉXICO:  

Universidad Autónoma del Estado de México (1 plaza). Todas las titulaciones. 



 

 

 

 

SUIZA: 

Neuchatel (1 plaza). Se exige B2 de francés. Todas las titulaciones. 

Geneve (1 plaza). Se exige B2 de francés. Todas las titulaciones. 

 

USA:  

a) California State University Monterrey Bay (2 plazas). Titulaciones de Historia, Gestión 

Cultural, Estudios Ingleses y Filología Hispánica. Se exige alguno de los siguientes 

certificados: TOEFL Ibt (61 o superior); TOEFL Paper based (500 o superior); IELTS (6 o 

superior), First Certificate in English (FCE). 

b) University of Richmond (1 plaza)1. Se exige un expediente de mínimo 7 puntos y alguna 

de las siguientes acreditaciones de inglés: TOEFL Ibt (80 o superior); TOEFL Paper based 

(550 o superior); IELTS (7.5 o superior) Cambridge CAE (C1). Todas las titulaciones 

excepto Gestión Cultural. 

La Universidad proporcionará alojamiento en campus y pensión completa.  

 

8. Facultad de Ciencias de la Educación 
 

BRASIL: 
Universidad Estadual de Campinas (1 plaza). Todas las titulaciones. 

Universidade Federal de San Carlos (2 plazas). Todas las titulaciones.  

 

COLOMBIA: 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2 plazas): Grado de Maestro de Educación 

Infantil y Educación Primaria. 

 

CHILE: 
Universidad de Tarapacá (1 plaza). Grado de Maestro de Educación Infantil y Educación 

Primaria. 

 

EEUU: 

Virginia Commonwealth University (1 plaza). Grado de Maestro de Educación Infantil, 

Grado de Maestro de Educación Primaria y Grado de Educación Social. Se exige B2 de 

inglés.  

 

MÉXICO: 

Universidad Autónoma del Estado de México (1 plaza). Todas las titulaciones. 

 

CHILE (programa de prácticas para alumnos de cuarto curso): 

 

4 becas para la realización de estancias de prácticas en centros educativos en el marco 

del convenio de prácticas con la Universidad de Concepción (Chile). Grado en Educación 

Infantil y en Educación Primaria. 

2 becas para la realización de estancias de prácticas en centros educativos y otras 

instituciones en el marco del convenio de prácticas con la Universidad de Viña del Mar 

(Chile). Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria y Grado en Educación 

Social.  

                                                           
1 La plaza, en las condiciones establecidas en la nota 2, es para el curso 2017/2018 una plaza de reserva: se 

adjudicaría solo de forma supletoria si no hubiera solicitantes elegibles en la Facultad de Derecho y Ciencias 

económicas y empresariales.  



 

 

 

 

9. Facultad de Ciencias del Trabajo 
 

ARGENTINA: 

Universidad Nacional del Sur (1 plaza). Solo turismo. 

 

MÉXICO: 

 

a) Universidad de Guadalajara (2 plazas). Todas las titulaciones.  

b) Universidad Autónoma del Estado de México (2 plazas). Todas las titulaciones. 

c) Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Zacatecas (2 plazas). Todas las 

titulaciones. 

d) Universidad de Baja California (1 plaza). Todas las titulaciones. 

 

USA: 

Florida International University (1 plaza). Turismo. Se exige alguno de los siguientes 

certificados: TOEFL Ibt (61 o superior); TOEFL Paper based (500 o superior); IELTS (6 o 

superior), First Certificate in English (FCE). 

 

10. Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Las becas para prácticas en VCU están dirigidas a la titulación de ADE (y doble grado en 

Derecho y ADE) 

Las becas de estudios están dirigidas a la titulación de Derecho (y doble grado en Derecho 

y ADE) 

 

ARGENTINA: 

Universidad Nacional de Córdoba (1 plaza).  

Las becas para este destino incluyen alojamiento en habitación doble en piso compartido 

con estudiantes de la Universidad de destino, acceso libre a comedor universitario en días 

lectivos y aprox. 200 USD al mes para gastos.  

 

CANADÁ: 

Université du Quebec à Montreal (1 plaza). Se exige B2 de francés (DELF).  

 

CHILE: 

Universidad de Concepción (1 plaza) 

 

COLOMBIA: 

Universidad Externado de Colombia (hasta dos plazas) 

Universidad Javeriana de Bogotá (1 plaza) 

 

MEXICO:  

Universidad Nacional Autónoma de México (1 plaza).  

Universidad de Baja California (1 plaza) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

USA: 
a) University of Richmond (1 plaza)2. Se exige un expediente de mínimo 7 puntos y alguna 

de las siguientes acreditaciones de inglés: Se exige un expediente de mínimo 7 puntos y 

alguna de las siguientes acreditaciones de inglés: TOEFL Ibt (80 o superior); TOEFL 

Paper based (550 o superior); IELTS (7.5 o superior) Cambridge CAE (C1). 

 

La Universidad de destino proporcionará alojamiento en campus y pensión completa.  

 

b) Seton Hill University (1 plaza).  Se exige alguno de los siguientes certificados: TOEFL 

Ibt (61 o superior); TOEFL Paper based (500 o superior); IELTS (6 o superior), First 

Certificate in English (FCE). 

 

c) Virginia Commonwealth University “Programa de Consultoría Internacional”: se 

adjudicarán nueve becas. El programa incluye alojamiento y ayuda a la manutención. Se 

exige B1 de inglés.  

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
2 Esta plaza se alternará, por cursos académicos, entre los centros a los que se aplica el convenio (Facultad de 

Filosofía y Letras y Facultad de Derecho y Ciencias económicas y Empresariales), correspondiendo en esta 

convocatoria a la Facultad de Derecho y Ciencias económicas y empresariales y, supletoriamente, a la 

Facultad de Filosofía y Letras. 


