
 

 

 

PROGRAMA UBAINT ESTUDIANTES 
PROGRAMA DE BECAS PARA LA MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 

 

El Programa UBAINT ESTUDIANTES, impulsado y gestionado por la Secretaría de 
Relaciones Internacionales, tiene como objeto favorecer y estimular la movilidad 
internacional de los estudiantes de la UBA con instituciones del exterior, propiciando el 
intercambio y el enriquecimiento académico mutuo. 

 
a) Objetivos del programa: 

- Aportar a la consolidación del proceso de internacionalización de la Universidad 
de Buenos Aires; 

- Favorecer el fortalecimiento de las políticas institucionales de intercambio de 
estudiantes de Universidad en su conjunto; 

- Ampliar las oportunidades para la movilidad internacional de los estudiantes, 
principalmente de grado, de las distintas Unidades Académicas de la 
Universidad. Asimismo podrá ampliarse la oferta a estudiantes de posgrado en 
convocatorias especificas a tal efecto 

- Estimular la movilidad de estudiantes fomentando la integración social y 
cultural de los estudiantes UBA con sus pares internacionales a fin de contribuir 
en su formación integral, ofreciéndoles la oportunidad de conocer culturas 
distintas y desarrollar valores como solidaridad, tolerancia y respeto por la 
diferencia; 

- Fortalecer el proceso de aprendizaje, por un lado, y de formación académico- 
profesional, por otro, mediante el Intercambio de prácticas y técnicas didáctico-
pedagógicas; 

- Aportar a la internacionalización de las prácticas educativas. 
 

b) Requisitos para la Postulación 
- Ser alumno regular de alguna de las Facultades UBA que hayan expresado su 

adhesión al Programa; 
- Contar con un promedio igual o superior al promedio histórico correspondiente 

a la carrera que cursa sin contar el CBC ni idiomas. (CP 7.53; CC 7.52; CS 7.88; 
RT 7.25; TS 7.62); 

- Tener aprobado el 40% de la carrera que cursa (incluyendo el CBC) y tener que 
cursar al menos un cuatrimestre luego de su regreso; 

- Contar aún con materias optativas y/o seminarios por cursar 
- Cuando corresponda, acreditar dominio del idioma exigido por la universidad 

de destino a la cual postula; 
- Contar con el aval de la facultad, garantizando el reconocimiento de las 

materias a cursar en la Universidad de Destino, conforme lo establecido a la 
Resolución Consejo Superior nº 3836/2011. 




