
 
 

 

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD DOCENTE UNCUYO 2015 

Programa de Movilidad de Académicos y Gestores entre Universidades 
Argentinas y Mexicanas. MAGMA 

Fundamentos de la Convocatoria 
Una de las misiones de la universidad es integrarse al mundo. La relevancia 
de propiciar una perspectiva internacional dentro de la docencia, la 
investigación y la extensión –los tres pilares de la educación superior- no es 
ya un desafío, sino una exigencia para la construcción de conocimientos que 
contribuyan a las transformaciones de nuestras sociedades. Desde esta 
perspectiva, la CONVOCATORIA DE MOVILIDAD PARA DOCENTES DE LA 
UNCUYO procura estimular en nuestros docentes una visión integradora de 
las diferentes culturas como desarrollar actitudes y habilidades necesarias 
para comprender, participar y trabajar en la comunidad académica 
internacional. 

UNCUYO participa del esquema del  Programa de Movilidad de Académicos y 
Gestores entre Universidades Argentinas y Mexicanas (MAGMA), fruto del 
convenio vigente entre el CIN (Centro Interuniversitario Nacional) y ANUIES 
(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior).   

¿Quiénes pueden postularse? 
 El Programa MAGMA está abierto para todos los docentes de las unidades 
académicas de la UNCuyo con 2 o más años de antigüedad que tengan como 
actividad principal la docencia e investigación en la UNCuyo. 

Se priorizarán las candidaturas de aquellos que no hayan sido beneficiados 
en los últimos 3 años por los Programas de Movilidad Académica.   

¿Cuáles son las universidades de destino y cupos?  
Universidad Autónoma de Baja California -1 cupo  http://www.uabc.mx/ 

Contacto: Lic. Nancy Aragón nancy.aragon@uabc.edu.mx 

Están disponibles todas las áreas de estudio para el intercambio. 
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Universidad de Guadalajara-1 cupo  

En Universidad de  Guadalajara el destino es el Centro Universitario de los 
Valles, ubicado en Ameca, Jalisco http://www.web.valles.udg.mx/vallesweb/  

Las áreas en que podrán desarrollarse los intercambios son Trabajo Social y 
Nutrición. 

Contacto: Dr. José Guadalupe Salazar  Estrada  jsalazar@valles.udg.mx 

¿Cuánto duran las estancias? 
En la Universidad de Guadalajara la estancia podrá tener una duración 
mínima de 15 días y máxima de 30 días y deberá concretarse hasta el 15 de 
noviembre de 2015. 

En la Universidad Autónoma de Baja California el  intercambio  podrá tener 
una duración máxima de 15 días  y podrá concretarse hasta  el 30 de 
diciembre del 2015.  

¿Qué tipo de beca se otorgará?  
• La UNCUYO otorgará pasaje de ida y vuelta. 

• La universidad receptora brindará alojamiento y comida durante el 
desarrollo del intercambio. 

• Cobertura médica asistencial brindada por el programa (Acuerdo entre 
CIN, ANUIES y Assist-Card)  

¿Qué tipo de actividades se pueden realizar?  
El intercambio contempla prácticas de docencia y/o investigación, de 
formación, actualización y/o capacitación, reuniones de trabajo conjunto 
para identificar temas y modalidades de cooperación. 

 

Criterios de evaluación y selección  
• Antecedentes académicos, de investigación y extensión. Puntaje 

máximo: 40 puntos 
• Plan de trabajo en universidad de destino. Puntaje máximo: 30 puntos 
• Plan de transferencia en universidad de origen. Puntaje máximo: 30 

puntos 
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Documentación a presentar 
 
En formato digital  

• Formulario de postulación CONVOCATORIA DE MOVILIDAD PARA 
DOCENTES DE LA  UNCUYO (Anexo I) 

• Invitación de la universidad contraparte 
• Plan de trabajo y Plan de transferencia (Anexo II) 

 
En formato papel  

• Formulario de postulación CONVOCATORIA DE MOVILIDAD  PARA 
DOCENTES DE LA UNCUYO (Anexo I)  

• Fotocopia de D.N.I. 
• Fotocopia de títulos de grado y posgrado.  
• Certificación de servicios, emitida por la facultad de origen que indique 

antigüedad) 
• Invitación de la universidad contraparte (se acepta formato digital). 
• Plan de trabajo  y Plan de transferencia (Anexo II) 
• Declaración jurada según modelo (Anexo III) 
• Aval/es institucional/es (Anexo IV) 
• Probanzas –fotocopias simples- de todas las actividades indicadas en el 

formulario –seminarios, publicaciones, avales, etc.- 
 

Plazos de presentación 

Postulación digital: 

Miércoles 9 de septiembre 
Cuenta de correo:  umovilidad@uncu.edu.ar  
 
Postulación en formato papel:  

Jueves 10 de setiembre hasta  las 14 hs. 

Unidad de Movilidad, Anexo Rectorado, oficina 12. 
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ATENCIÓN: las carpetas en formato papel de postulantes de la Facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Industria,  Instituto Balseiro y sedes del ITU San 
Martín, Rivadavia, San Rafael, Tunuyán y General Alvear, serán esperadas 
hasta el jueves 17 de setiembre, siempre y cuando el sello de correo indique 
como fecha de envio el dia 10. 
 
Más información 

Unidad de Movilidad, oficina  12 

Anexo de Rectorado,  

Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 13. 

Correo electrónico : umovilidad@uncu.edu.ar 

Teléfono : 4494152 
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