Intercambio académico a través de los
programas: MACA, PAME, MACMEX
Promover el intercambio de estudiantes de grado entre las
instituciones que conforman los países de Argentina,
México, Perú y Chile con reconocimiento de estudios (para
fines académicas), como forma de contrarrestar la
experiencia propia y de adquirir una visión mas rica y
universalista de la realidad, así como también lograr una
mayor integración entre Colombia y Argentina.
- Exención del pago de matrícula en la
Universidad de destino
- Hospedaje y alimentación en instalaciones
ofrecidas por la universidad de destino
- Servicios de infraestructura, cultura y
bienestar que ofrezca la universidad
argentina.
• Formulario de solicitud
• Fotocopia de Pasaporte vigente
• Curriculum Vitae del estudiante
• Récord académico actualizado (Admisiones)
• Carta de exposición de motivos
• Carta de aprobación del programa para realizar movilidad
• Fotocopia de carnét
• Solicitud UNCUYO (adjunto)
• Certificado Médico Psico-físico
• Certificado de antecedente penales. ( Trámite visa de estudiante )
• Seguro Internacional con vigencia durante el período de intercambio
(Después de ser aceptado por la Institución de destino)

Másteres Universitarios en
universidades Andaluzas
Objetivo

Dirigido a

Fomentar y facilitar las relaciones de
cooperación de la Universidad de Extremadura,
con instituciones extranjeras de Educación
Superior en materia de postgrado. Facilitar el
acceso de estudiantes latinoamericanos a
Másteres Universitarios adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
Contribuir al desarrollo de la calidad de los
estudios de postgrado fomentando la movilidad
de estudiantes.

Estudiantes, profesores y
egresados de universidades
latinoamericanas asociadas a
la AUIP que estén interesados
en realizar estudios oficiales
de Máster Universitario en la
Universidad de Extremadura

Beneficios:
Las becas tienen una dotación de 9.000 euros que
se destinarán a financiar:
El traslado internacional desde el país de origen
hasta Extremadura.
Los costos de matrícula de 60 créditos, como
mínimo, del programa elegido
Gastos de alojamiento y manutención

http://www.unex.es/organizacion/servicios/servici
o_becas/funciones/Masteres

Para mayor información
Te esperamos en la oficina de Internacionalización
y Relaciones Interinstitucionales.
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
http://internacionalizacion.unillanos.edu.co/
INFORMES:
Shirley Marcela Alfonso Ortiz– Jefe OIRI
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM
Tel: 661 68 00 Ext: 159
Email: oiri@unillanos.edu.co

Erick Santiago Cotrino Rico
Profesional de Apoyo
Ingeniero de Sistemas

