
PROGRAMAS UCO-GLOBAL, 
2022-2023

Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad
Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba

Vicedecanato de Estudiantes, Relaciones Internacionales e Institucionales



OBJETO
Se convocan becas para la realización de
estancias de estudios 2022-2023 para
Veterinaria y CYTA:

IBEROAMÉRICA: 5
EEUU: 2
ASIA: 2



FINANCIACIÓN
IBEROAMERICA 4500€
EEUU 5500€
ASIA 5000-6000€



REQUISITOS
Matriculado en Grado durante el periodo de disfrute de la beca.

Tener superados al menos 51 créditos en el curso inmediatamente
anterior, incluida la convocatoria extraordinaria de octubre de 2021.

DURACIÓN
Un cuatrimestre académico de la universidad de destino

Entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de agosto de 2023.



PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Vía telemática: SIGMA
Competencia lingüística: Sede Electrónica de la Universidad de 

Córdoba (https://sede.uco.es/)

Máximo de 5 destinos por solicitud por orden de preferencia

PLAZO: desde el 15 de noviembre hasta el 3 
de diciembre de 2021 

https://sede.uco.es/


CRITERIOS DE SELECCIÓN

Expediente académico (hasta 8 puntos)

Certificado de idiomas (hasta 2 puntos)

- Inglés: B1 (0.5), B2 (0.75), C1 (1), C2 (1.5)

-Otros idiomas: B1 (0.25), B2 (0.5), C1 (0.75), C2 (1)

Creditos  Plurilingüimo (0,05 puntos por crédito 
hasta un máximo de 1 punto)

Independientemente de la puntuación se priorizará al
alumnado que no hay participado en programas de
movilidad previos



OBLIGACIONES
Cursar y aprobar, al menos, el equivalente a 20 créditos 
ECTS durante la estancia, afines en contenido y 
competencias a la 7tulación que curse en origen.

El reconocimiento de alguno o todos estos créditos 
estará condicionado al visto bueno del coordinador del 
Centro de origen. 



ARGENTINA
Universidad Nacional de la Plata (2 plazas) 
l Veterinaria
l CYTA

http://www.unlp.edu.ar/

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (2 plazas):
l Veterinaria
l CYTA

http://unicen.edu.ar/



ARGENTINA
Universidad Nacional del Litoral
(1 plaza) 
lVeterinaria

http://www.unlp.edu.ar/

La beca para este destino incluye alojamiento en 
residencia universitaria en habitación doble  y ayuda 
dineraria que permita cubrir la alimentación todos los 
días de la semana incluyendo fin de semana. 

http://www.unlp.edu.ar/


BRASIL
Universidade Federal de Goias (2 plazas) 
lVeterinaria
lCYTA
https://www.ufg.br/

Universidade de Brasilia (1 plaza) 
lVeterinaria
lCYTA

https://www.ufg.br/


Universidad de Concepción
(1 plaza)
lVeterinaria

https://www.udec.cl/pexterno/

Universidad de Santiago de Chile
(1 plazas)
lCyta

CHILE

https://www.udec.cl/pexterno/


COLOMBIA
Universidad de la Salle (2 plazas)
l Veterinaria
l CYTA
l http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/ProgramasAcade
micos/ProgramasdePregrado/MedicinaVeterinaria

l http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/ProgramasAcade
micos/ProgramasdePregrado/IngenieriadeAlimentos

Universidad Nacional de Colombia (1 plaza)
l Veterinaria

http://unal.edu.co/

Universidad Cooperativa de Colombia (2 plazas)
l Veterinaria

http://unal.edu.co/


MÉJICO

Universidad Autónoma del Estado 
de México (2 plazas)

l Veterinaria
http://dep.uaemex.mx/curricular/sitio_/

index.php

Universidad de Querétaro (1 plaza) 
l Veterinaria

http://fcn.uaq.mx/lcn/



(2 plazas)



EEUU

Texas A&M University and (1 plazas)
l Veterinaria

TOEFL Ibt (80 o superior); TOEFL Paper based (500 o 
superior); IELTS (6.0 o superior). 

Murray State University and (1 plazas)
l Veterinaria (excepto asignaturas clínicas)

TOEFL Ibt (61 o superior); TOEFL Paper based (500 o 
superior); IELTS (6 o superior), First CerRficate in English 
(FCE). 



Corea del Sur



Oficina de Relaciones Internacionales y 
Movilidad

Facultad de Veterinaria. Aulario Averroes.

international.vet@uco.es
Tel.: 957218672

http://www.international.vet@uco.es

