
UNIVERSIDAD  N° de 
Plazas 

Periodo que se 
financia 

CONDICIONES DE ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACIÓN 

ÁREAS DEFINIDAS PARA LA 
MOVILIDAD 

Información de interés 

Universidad San Francisco Xavier de 
Chuquisaca (USFXCH), Bolivia 

1 Hasta 7 días Alojamiento en residencia universitaria y 
apoyo económico para alimentación. 

Abierta a todas las áreas de 
gestión. 

Para la emisión de la carta de aceptación se 
solicitará: aval del jefe inmediato superior en la 
universidad de origen, CV resumido, propuesta de 
Plan de Trabajo. 

Universidade Federal do ABC 
(UFABC), Brasil 

2     

Universidade Federal de Goiás 
(UFG), Brasil 

4 Hasta 7 días Se otorgará beca de R$ 177,00 por cada 
día, hasta el máximo de R$ 1.239,00 

Todas as áreas de gestao El gestor seleccionado deberá hacer una charla de 
apresentación de su institución de origen, además de 
las actividades que realizará en la UFG. 

Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Brasil 

4 Mínimo de 5 e 
máximo de até 7 
dias 

Auxílio financeiro para custear  despesas: 
R$ 341,02 para alojamento e alimentação 
(por dia, aproximadamente.) R$ 95,00 para 
deslocamento (valor único) 

Qualquer área que atue 
diretamente com 
internacionalização; 

2 plazas para movilidad en el primer semestre y 2 
para movilidad en el segundo semestre. 
 

Universidade Federal do Rio 
Grande  (FURG), Brasil 

2  A FURG oferecerá Moradia e Alimentação 
para o gestor visitante. 

Dirigida a gestores de atividades 
de internacionalização em suas 
unidades, incluindo gestores de 
mobilidade estudantil (Graduação 
e Pós-Graduação). 

1 plaza para movilidad en el primer semestre y 1 
para movilidad en el segundo semestre 

Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), Brasil 

2 1 semana    

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Brasil 

5     

Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Brasil 

6     

Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR), Brasil 

1 Maximo: 7 días.  El hospedaje será en hotel, con media 
pensión (desayuno y cena) y una beca 
para alimentación para el almuerzo. Se 
estima un valor total de R$ 280,00 para 
alimentación. 

Dirigida al área de Relaciones 
Internacionales 

La movilidad debe realizarse a partir de agosto de 
2023. Las actividades deben empezar y terminar en 
días laborables (de lunes a viernes). Con llegada el 
domingo y salida el sábado 

Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Brasil 

10 Período de 7 dias Hospedagem em hotel conveniado. Incluso 
café da manhã e mais uma refeição. 
Acesso gratuito ao restaurante 
universitário. 

Todas as áreas de gestao 5 vagas para o primeiro semestre e 5 vagas para o 
segundo semestre de 2023 

Universidad de Chile  (UCHILE), 
Chile 

1 5 días hábiles  Abierta a todas las áreas de 
gestión. 

 

      

Universidad Nacional de  Asunción 
(UNA), Paraguay 

10 5 días El alojamiento es en la residencia del 
Rectorado. Se le dará un monto de dinero 
para alimentación. 

Abierta a todas las áreas de 
gestión. 

5 primer semestre 
5 segundo semestre 

      

Universidad de la República 
(UDELAR), Uruguay 

6     



 


