


PROGRAMAS DE  
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 2016 



¿Qué es la Movilidad Académica Estudiantil? 



¿Qué vas a hacer? 
Intercambio de un semestre en una universidad 

extranjera  
¿Quiénes pueden sumarse?  

Estudiantes regulares UNCuyo con rendimiento 
académico positivo 

¿Qué te va a pasar en este intercambio?  
¡Vas a aprender, a descubrir y a viajar! 

 



¿Cómo me sumo?  
Completando formulario online y presentando la carpeta de 

viaje  
¿Cuándo y dónde?  

Inscripción en sistema informático  
desde el 21 de agosto al 30 de septiembre a las 12 hs.  

Entrega de carpetas en Cilindro Sur  
1 y 2 de octubre de 9 a 13.  



Requisitos Generales 



 
• Ser estudiante regular con rendimiento 

académico positivo 
 

• No haber realizado anteriormente estancias 
de intercambio académico semestrales o 
anuales (se excluyen las movilidades nacionales 
de AUSA) 



¿Cómo postulo a los Programas de la 
UNCUYO? 



•  Descargar y leer en detalle las bases de cada 
uno de los programas  disponibles en: 
http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionale
s  

 
•  A través del link indicado en la convocatoria, 

deberás  completar tu solicitud y presentar toda 
la documentación probatoria y obligatoria en 
fecha, lugar y horario indicado. 

Tendrás que:  

http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales
http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales


Programas de Movilidad 2016 

• Programa UNCUYO 

• Programa MACA 

• Programa PAME UDUAL 

• Programa CINDA 

• Programa JIMA 

• Programa AUGM 



Carpeta de Viaje! 



•Documento Nacional de Identidad (DNI) 
•Declaración jurada de responsabilidad civil 
•Certificado de Situación Académica para los Programas de 
Movilidad Estudiantil de la UNCUYO firmado por la autoridad del 
Departamento o Dirección de Alumnos.  
•Certificado de aptitud psico-física. 
•Constancia de entrega carpeta de postulación para la Movilidad 
Académica, por duplicado. 
•Probanzas de todo lo indicado en la solicitud de inscripción 
 



PROCESO GENERAL 
 DE EVALUACIÓN 



1º Etapa: Evaluación carpeta de antecedentes 
•Trayectoria  académica  (Puntaje máximo 43 puntos) 
 Promedio   
 Actividades de apoyo y/o formación a la docencia 
Tutorías  
Ayudantía de cátedra  
Adscripción a cátedra  
Asistencia de gestión institucional o académica, pasantías o practicas pre profesionales no 
curriculares   
  Actividades de formación, capacitación o perfeccionamiento afín a tu carrera  
Cursos de perfeccionamiento   
 Actividades de investigación  
Participación en proyectos de investigación  
Participación en reunión científica  
Participación en publicaciones  
 Actividades de extensión universitaria 
Participación en proyectos o programas de extensión universitaria  
Participación en actividades de extensión  
  Actividades de internacionalización e integración regional  
Becas obtenidas 
Participación en actividades de internacionalización e integración  

 
 



1º Etapa: Evaluación carpeta de antecedentes 
 
• Formación General (Puntaje máximo 22 puntos) 
 
 Actividades para tu formación general  
Experiencia laboral 
Participación en organizaciones políticas, artísticas, sociales y/o deportivas 
  
 Competencia lingüística en idiomas extranjeros  
  
 Manejo de herramientas informáticas  
Conocimientos de Word, Excel y similares  
Conocimiento de programas específicos (tango, atlas ti, spss, otros)  
Conocimiento de herramientas de foros virtuales, plataformas de internet o similares  
  
 Distinciones y premios  
Bandera nacional o provincial del primario/secundario/universitario  
Distinciones de organizaciones de la sociedad civil y/o gubernamental  
 
 



2º Etapa: Entrevista  
• Plan de Trabajo y Plan de Transferencia (Puntaje máximo 35 puntos) 
 Motivación para participar de la movilidad   
 Plan de trabajo 
Objetivos claros y  factibles con relación al tiempo que dura la experiencia.  
Actividades que contribuyan con el logro de  los objetivos   
 Plan de transferencia  
Articulación con el plan de trabajo.  
Socialización de la experiencia internacional adquirida a través de actividades 
académicas y no académicas  
Viabilidad: cuenta con los recursos materiales y humanos para llevarlo a cabo.  
 
¿Quiénes evalúan?  
    Un Comité Evaluador conformado por representantes designados por cada una de 

las Unidades Académicas y representantes de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales e Integración Regional Universitaria. 

 



Recomendaciones! 



• El promedio colocado en la solicitud debe ser el mismo que se  
indica en la Ficha de Situación Académica de los Programas de 
Movilidad, sin excepción. 
 

• Para quedar finalmente inscripto deberás CONFIRMAR tu 
solicitud, luego imprimirla y presentarla, junto al resto de la 
documentación obligatoria, en la fecha, horario y lugar indicado. 
 
 



•A partir del cierre y baja del sistema NO PODRÁS 
ACCEDER al mismo para realizar ninguna acción, por lo 
tanto no podrás imprimir la solicitud. 
 

• En cada caso y en función de los ítems completados en 
la solicitud, deberás presentar probanzas de todas las 
actividades declaradas.  
 
• Si un estudiante seleccionado renuncia, no podrá 
presentarse a las convocatorias de los  Programas de 
Movilidad Estudiantil de la UNCUYO hasta  el llamado 
correspondiente al 1º sem. 2017. 



CONTACTO 
Dirección de Cooperación 

Lic. Alejandrina Alba 

Unidad de Movilidad 

                     Florencia Martínez    

Cecilia Rubin  

Giuliana Dallapé 

Asesoría Pedagógica 

Eugenia Moyano 
asesorapedagogica@uncu.edu.ar 

umovilidad@uncu.edu.ar  

Web | www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales  

www.facebook.com/internacionales.uncuyo 

@SRIIRU_UNCUYO 

mailto:asesorapedagogica@uncu.edu.ar
mailto:umovilidad@uncu.edu.ar
http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales
http://www.facebook.com/internacionales.uncuyo
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