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BECAS	UCO-GLOBAL	

La Universidad de Córdoba convoca las becas  
UCO-GLOBAL con la finalidad de potenciar y apoyar la 

movilidad internacional de sus estudiantes. 
 

 

 

http://www.uco.es/internacional/internacional/movest/grado/
ucoglobal/index.html 



OBJETO	
Se convocan becas para la realización de 

estancias de estudios 2019-2020 
 

5 becas para Veterinaria y CYTA. 



FINANCIACIÓN	
  3500€ para becas de estudios 

+1000€ (Canadá) 



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

Tener superados al menos 51 créditos en el curso inmediatamente 
anterior a aquel para el que se solicita la beca. 

No podrán reconocerse en programas de movilidad nacional o 
internacional más de: 

 - 95 créditos en el grado de CYTA 

 - 110 créditos en el grado de Veterinaria 

Seguro Cum Laude. Requisitos específicos impuestos por las 
facultades de destino. 

DURACIÓN	 
Un cuatrimestre académico de la universidad de destino. 

NO AMPLIABLE 
 

 



PRESENTACIÓN	DE	SOLICITUDES	
Sede	Electrónica	de	la	Universidad	de	Córdoba	(h@ps://sede.uco.es/)	
de	manera	presencial	en	el	Registro	General	de	Rectorado	o	en	el	

Registro	Auxiliar	del	Campus	de	Rabanales	(Edificio	Paraninfo).	

La	competencia	lingüística	se	acreditará	mediante	la	presentación	de	
las	correspondientes	certificaciones	

	
	
Estudios: Hasta el 22 de febrero de 2019  
 



CRITERIOS	DE	SELECCIÓN	
 

  Expediente	académico	(hasta	8	puntos)	
CerOficado	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)	

Créditos		Plurilingüimo	(hasta	1	puntos)	
Número	de	créditos	cursados	multiplicado	por	0.05,	con	un	máximo	
de	1	punto	

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



OBLIGACIONES	
El/la alumno/a deberá cursar y aprobar, al menos, 

el equivalente a: 

20 créditos ECTS en la Universidad de destino. 

No hay un mínimo de créditos a reconocer en 

la Universidad de Córdoba 

 

NO se podrá incluir el TFG. 

 
 

NOVEDAD	



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)  
l Veterinaria 

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

La	beca	para	este	des7no	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.		
 
 



BRASIL	
Universidade Federal de Goias (2 plazas)  
l Veterinaria 
l CYTA 

 https://www.ufg.br/ 
 



 
 

 
Universidad de Concepción (1 plazas) 
l Veterinaria  

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

CHILE	



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

ProgramasAcademicos/ProgramasdePregrado/
MedicinaVeterinaria 

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

 
 
Universidad Nacional de Colombia (1 plaza) 
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/ 
 

 



Nicaragua	
 

 

Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, León (1 plaza) 

l   Veterinaria 

https://www.unanleon.edu.ni 
 

 



CANADA	
University of Prince Edward Island (2 plazas) 
l  Veterinaria 
 
C1 Inglés 
http://www.upei.ca/ 

	

Se	exige	alguno	de	los	siguientes	certificados	de	inglés:	

TOEFL	Ibt	(80	o	superior);	IELTS	(6.5	o	superior);	CAE	(Certificate	in	
Advanced	English). 



BECAS	IBEROAMÉRICA	
SANTANDER	
2019/2020	

. 
 

http://www.uco.es/internacional/internacional/movest/grado/
santander/grado/20192020/convocatorias/index.html 



CONVOCATORIA	
Se convocan becas para la realización de 

estancias de estudios 2019-2020 
2 becas para Veterinaria y CYTA. 



FINANCIACIÓN	
  3500€ para becas de estudios 

REQUISITOS,	 DURACIÓN,	
CRITERIOS	DE	SELECCIÓN	
Y	PLAZAS	DISPONIBLES	

Similar a UCO Global 



PRESENTACIÓN	DE	SOLICITUDES	
Sede	Electrónica	de	la	Universidad	de	Córdoba	(h@ps://sede.uco.es/)	
de	manera	presencial	en	el	Registro	General	de	Rectorado	o	en	el	

Registro	Auxiliar	del	Campus	de	Rabanales	(Edificio	Paraninfo).	

La	competencia	lingüística	se	acreditará	mediante	la	presentación	de	
las	correspondientes	certificaciones	

	
	
Estudios: Hasta el 22 de febrero de 2019  
 



Oficina	de	Relaciones	Internacionales	y	
Movilidad	
	

Facultad	de	Veterinaria.	Aulario	Averroes.	
		

international.vet@uco.es	
Tel.:	957218672	

Más	info:	
http://www.uco.es/veterinaria/principal/relaciones-internacionales/index.html	


