CARPETA DE VIAJE

Ser estudiante regular inscripto para el ciclo lectivo 2019 de la UNCUYO.
No haber realizado anteriormente estancias de intercambio académico semestrales o anuales en el marco de los distintos programas que ejecuta la
SIIP. (Se excluyen las movilidades nacionales de AUSA).

Constancia

de

inscripción

1 ESTUDIANTES
DE LAinformático
CARRERA DE MEDICINA
sistema

a

la

Convocatoria

emitida

por

el

PORdeFACULTAD
OS Básico
ESPECÍFIC
REQUISITO
Deberán haber Saprobado
el Examen Global
Ciclo Básico.

Sus alumnos no podrán solicitar reconocimiento de los cursos realizados en la universidad extranjera si al momento de viajar no han aprobado el año
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(Compromiso de Reconocimiento Académico: documento en el que consta la decisión sobre la situación de reconocimiento académico de la movilidad). El
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La documentación a presentar para el reconocimiento final de materias deberá estar expresada en idioma español o, en su defecto, adjuntar
traducción autenticada.
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El sistema informático de inscripción estará habilitado desde el 12 de Marzo y hasta el 29 de marzo a las 13 hs. Podes acceder a través del siguiente link:
facultad cuando finalice la estancia. (por ej: organizar un taller
http://citsistemas3.uncu.edu.ar/out/
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Trabajo: Detallar qué actividades desarrollarías en cada una de las universidades elegidas –materias a cursar, actividades de extensión o
investigación, otras tareas- (Ver Anexo III).
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