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Programa “UCO-Global: Espacio Académico Argentina” 

 

Resolución del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, de fecha 17 de marzo de 2017, 

por la que se aprueba la convocatoria del Programa “UCO-Global: Espacio Académico 

Argentina” para la realización de estancias de estancias de estudios 2017/18 en universidades 

argentinas. 

 

La Universidad de Córdoba, comprometida con el espacio iberoamericano del conocimiento, 

aspira a convertirse en socio privilegiado de las más importantes universidades 

latinoamericanas. En este sentido, Argentina se erige en un socio estratégico para nuestra 

Universidad, con cuyas universidades deseamos estrechar los lazos de cooperación y 

colaboración académica y científica ya existentes.  

 

En atención a ese objetivo, y de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de dicha Ley y las Bases reguladoras para la concesión de becas de movilidad 

internacional de la Universidad de Córdoba, ha decidido aprobar la siguiente convocatoria en el 

marco del Programa UcoGlobal: Espacio Académico Argentina. 

 

Artículo 1. Objeto 

 

1. Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, 4 becas para la realización de 

estancias de estudios en universidades argentinas durante el segundo cuatrimestre del curso 

2017/2018. 

 

2. Su distribución será la siguiente: 

a) 2 Becas para la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). 

b) 2 Becas para la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe).  

 

Artículo 2. Dotación de la beca 

 

Las becas estarán dotadas con: 

 

a) En el caso de la Universidad Nacional del Litoral: 1400€, en concepto de bolsa de viaje. 

Además, incluyen alojamiento en habitación doble en residencia de estudiantes y ayuda 

dineraria que permita cubrir la manutención durante todos los días de la semana.  

b) En el caso de la Universidad Nacional del Sur: 1.700 euros en concepto de bolsa de viaje. 

Además, incluyen alojamiento en habitación doble en residencia de estudiantes y tickets en 

comedor universitario durante los días lectivos de la semana.  

 

Artículo 3. Requisitos de los solicitantes  

 

Quienes soliciten estas becas deberán reunir, en el momento de presentación de la solicitud y  
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durante la estancia, los requisitos establecidos con carácter general en las Bases reguladoras 

para la concesión de becas de movilidad internacional de la Universidad de Córdoba: 

 

a) Estar matriculado en un centro propio de la Universidad de Córdoba para la realización de 

estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado. 

 

b) Haber superado un mínimo de 60 créditos al cierre del curso inmediatamente anterior a aquel 

en el cual solicitan la beca. 

 

Artículo 4. Duración de la estancia  

 

Las estancias de estudios tendrán una duración de un cuatrimestre académico en la Universidad 

de destino de acuerdo a su propio calendario. 

 

Artículo 5. Plazo y forma de presentación de solicitudes  

 

1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 20 de marzo de 2017 y finalizará 

el día 6 de abril de 2017, ambos inclusive. 

 

2. Las solicitudes, junto con la documentación necesaria, se dirigirán al Director de la Oficina 

de Relaciones Internacionales, debiendo presentarse de manera presencial en el Registro 

General de Rectorado o en el Registro Auxiliar del Campus de Rabanales (Edificio Paraninfo) o 

a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

Artículo 6. Criterios de selección 

 

1. Los criterios de selección de los beneficiarios son los siguientes: 

 

a) Expediente académico (nota media sobre 10): calculado sobre ocho puntos.  

 

Se tendrá en cuenta la nota media que figure en el expediente académico del solicitante a fecha 

de cierre del curso inmediatamente anterior, previa ponderación de conformidad con lo 

establecido en las convocatorias del MECD para las titulaciones de cada macroárea. Las 

modificaciones reflejadas en los expedientes en fecha posterior no serán tenidas en cuenta a 

efectos de la selección, salvo que se refieran a hechos anteriores a dicha fecha. Las 

calificaciones serán obtenidas directamente por el personal de la Oficina de Relaciones 

Internacionales. 

 

b) Conocimiento de idiomas: hasta dos puntos.  

 

El solicitante podrá aportar las certificaciones compulsadas de cuantos idiomas posea, 

computándose por ellos hasta un máximo de dos puntos, de acuerdo a lo siguiente: 

- Inglés: B1: 0.5; B2: 0.75; C1: 1; C2: 1.5.  

- Resto de idiomas B1: 0.25; B2: 0.5; C1: 0.75; C2: 1. 

 

Artículo 7. Órganos competentes y proceso de selección  

 

Los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento serán los 

determinados en las Bases reguladoras para la concesión de becas de movilidad internacional 

de la Universidad de Córdoba. 
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Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios 

 

1. Además del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases reguladoras para la 

concesión de becas de movilidad internacional de la Universidad de Córdoba, antes del inicio 

de la estancia el alumnado deberá: 

 

a) Cumplimentar y, en su caso generar y grabar en SIGMA, el Acuerdo de Estudios que deberá 

ser aprobado por el Coordinador de Movilidad del respectivo Centro antes de su partida. Las 

asignaturas incluidas en el acuerdo de estudios y matriculadas deberán tener relación con los 

estudios de origen del alumnado.  

 

Antes de iniciar la estancia se deberá entregar una copia del Acuerdo de estudios en la Oficina 

de Relaciones Internacionales. 

 

b) Formalizar la matrícula en la Universidad de Córdoba en los estudios indicados en el 

Acuerdo de Estudios. La adjudicación de una beca en el marco de esta convocatoria no supone, 

en ningún caso, la exención de precios públicos por servicios académicos en la Universidad de 

Córdoba, por lo que todos los estudiantes deben matricularse y abonar los precios públicos que 

correspondan.  

 

2. Durante la estancia, el alumnado deberá: 

 

a) Remitir a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba el impreso 

de certificado de llegada, firmado y sellado por la universidad de destino, en el plazo de 10 días 

desde su incorporación.  

 

b) Cursar y reconocer, al menos, el equivalente a 15 créditos curriculares ECTS durante la 

estancia. No obstante, no podrán incluirse dentro de los 15 créditos los excesos de optatividad.  

 

3. Después de la estancia el alumnado deberá presentar en la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Córdoba el certificado final de estancia, el informe del 

estudiante, y el resto de la documentación pertinente que acredite que ha cumplido los 

requisitos y obligaciones como beneficiario de la beca. 

 

Artículo 9. Derechos de los beneficiarios  

 

1. Los beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento por parte de la Universidad de Córdoba 

de los estudios cursados en Argentina según el Acuerdo de estudios que se establezca con 

carácter previo al inicio de los estudios entre el responsable académico en la Universidad de 

Córdoba, el responsable académico en la universidad de destino y el alumnado.  

 

En ningún caso podrán reconocerse más de 95 créditos por estudios cursados en universidades 

nacionales o extranjeras en el marco de programas de movilidad gestionados por la Universidad 

de Córdoba durante la totalidad de los estudios de grado.  

 

Para los estudios de Veterinaria el límite anterior será de 110 créditos; para los estudios de 

Medicina y para las dobles titulaciones, el límite estará en 130 créditos.  

 

El límite máximo de créditos que podrán reconocerse por curso académico, en el marco de una 

estancia de movilidad nacional o internacional, será el equivalente a los créditos de medio 

curso, incrementado en un 10%. 
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2. Este reconocimiento se llevará a cabo siempre que el alumnado se encuentre con anterioridad 

matriculado de los correspondientes estudios en la Universidad de Córdoba y acredite su 

superación en la universidad de destino mediante un documento oficial de calificaciones 

(Transcript of Records) expedido por dicha Universidad. 

 

El reconocimiento de los estudios podrá ser denegado si el estudiante no alcanza el nivel 

requerido por la institución de acogida o bien se incumplen las condiciones relativas al 

reconocimiento acordado por las instituciones participantes. Todo ello sin perjuicio de las 

obligaciones de reintegro que puedan deducirse. 

 

3. El reconocimiento de calificaciones como matrículas de honor solo será posible en aquellos 

casos en que la calificación obtenida en la institución de destino conlleve un reconocimiento 

honorífico basado en el excelente desempeño individual del estudiante y así se haga constar en 

el documento oficial de calificaciones. 

 

Artículo 10. Condiciones de pago 

 

1. El pago de las becas se realizará en dos plazos mediante transferencia bancaria a la cuenta 

corriente facilitada por el beneficiario. 

 

2. El primer pago, correspondiente al 80% de la beca, se producirá una vez el estudiante remita 

a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba, debidamente 

cumplimentado, por fax o correo electrónico, el certificado de llegada firmado, fechado y 

sellado por la persona responsable en la universidad de acogida. 

 

3. El pago del 20% restante se efectuará a la vuelta del estudiante, tras la presentación en la 

Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba del certificado original de 

final de estancia, y el informe del estudiante, y previa comprobación de que el alumno ha 

cumplido los requisitos y obligaciones como beneficiario de la beca.  

 

Artículo 11. Régimen de incompatibilidades 

 

Sin perjuicio del régimen general de incompatibilidades establecido en las Bases reguladoras 

para la concesión de becas de movilidad internacional de la Universidad de Córdoba, estas 

becas sí serán compatibles con otras becas gestionadas por la Universidad de Córdoba para 

estancias inferiores a 3 meses, así como con estancias de movilidad en prácticas en el marco del 

programa Erasmus +. 

 

 

Nuria Magaldi Mendaña 

Vicerrectora de Relaciones Internacionales 

(P. D. BOJA 26 junio 2014, nº 122 pág. 56) 
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Anexo: titulaciones que pueden cursarse en los destinos ofrecidos 

 

1. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ: 

 

Universidad Nacional del Litoral: Grado en Ingeniería Civil (especialidad Hidrología) y Grado en 

Recursos energéticos y mineros.  

Universidad Nacional del Sur: Solo Grado en Ingeniería Civil 

 

2. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES: 

 

Universidad Nacional del Litoral: las dos titulaciones 

Universidad Nacional del Sur: Grado en Ingeniería Agronómica y del Medio Rural 

 

3. FACULTAD DE VETERINARIA:  

 

Universidad Nacional del Litoral: Solo Grado en Veterinaria 

 

4. FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA 

 

Universidad Nacional del Litoral: Grado en Medicina (excluidos rotatorios salvo acuerdo expreso 

entre Facultades) y Grado en Enfermería 

Universidad Nacional del Sur: Grado en Medicina (excluidos rotatorios salvo acuerdo expreso 

entre Facultades) y Grado en Enfermería 

 

5. FACULTAD DE CIENCIAS 

 

Universidad Nacional del Litoral: todas las titulaciones menos Grado en Física 

Universidad Nacional del Sur: todas las titulaciones 

 

6. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA 

 

Universidad Nacional del Litoral: Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería 

Mecánica 

Universidad Nacional del Sur: todas las titulaciones 

 

7. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

Universidad Nacional del Litoral: Grado en Historia y Grado en Filología hispánica 

Universidad Nacional del Sur: Grado en Historia y Grado en Filología hispánica 

 

8. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Universidad Nacional del Litoral: Grado en Educación Primaria, Grado en Educación Infantil y 

Grado en Educación Social 

Universidad Nacional del Sur: Grado en Educación Primaria, Grado en Educación Infantil y 

Grado en Educación Social 

 

9. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

 

Universidad Nacional del Sur: Grado en Turismo 

 

10. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

Universidad Nacional del Litoral: todas las titulaciones 

Universidad Nacional del Sur: todas las titulaciones 

 
 

Nº de Anuncio: 2017/00205

Fecha de Publicación: 17/03/2017

BOUCO


