La Secretaría de Investigaciones, Internacionales y Posgrado junto a la Universidad Nacional de
Cuyo, en el marco de la situación sanitaria global de público y notorio conocimiento
relacionadas con el COVID- 19, comunica sus recomendaciones:
Para estudiantes de la UNCUYO que se encuentran de intercambio en una universidad
extranjera:
1. Permanecer en sus universidades mientras duren las restricciones de ingreso definidas
por el gobierno argentino.
2. Respetar de manera estricta las normativas y protocolos de los países y universidades
donde se encuentran.
3. Reportarse periódicamente a las oficinas de internacionales de la universidad en que
se encuentran.
4. Permanecer en contacto e informando periódicamente sobre su situación personal y
académica al correo umovilidad@uncu.edu.ar.
5. Estar en contacto con su unidad académica.
6. Revisar en forma permanente su correo electrónico ya que es el principal medio de
comunicación institucional.
7. Comunicarse periódicamente con sus familias
8. Tener la información de contacto de su seguro de salud.
9. En caso de solicitar repatriación, deben contactarse al siguiente correo
electrónico: coronavirus@mrecic.gov.ar o comunicarse por whats App a los siguientes
número: +54 9 11 4411-3057 o +54 9 11 6271-7291 y completar el formulario que se
encuentra en el siguiente link: https://www.cancilleria.gob.ar/es/coronavirus
10. En caso de querer regresar al país, informar a la UNCUYO y la universidad extranjera
por mail y esperar información oficial para el regreso.
11. Tener la información de contacto del consulado cercano a su domicilio.
En el siguiente link encontrará las representaciones argentinas en el exterior:
https://www.cancilleria.gob.ar/representaciones
12. Seguir las redes sociales de la UNCUYO, SIIP y Embajada argentina en el país donde se
encuentra.
13. Aquellos que aún no han viajado, suspender su movilidad previa comunicación con la
oficina de movilidad de la UNCUYO y de la universidad de origen.
14. Evitar las fake news y sobre información. Consultar siempre fuentes oficiales.
15. Establecer una rutina estableciendo horarios para estudiar, comer, hacer actividad
física, recreación.
16. Permanecer con calma y paciencia.
17. Ante cualquier duda o comentario comunicarse al correo umovilidad@uncu.edu.ar

Para estudiantes extranjeros que se encuentran de intercambio en la UNCUYO:
1. Respetar de manera estricta las normativas y protocolos determinados por el
Gobierno Nacional de Argentina y la Universidad Nacional de Cuyo.
2. Revisar en forma permanente su correo electrónico ya que es el principal medio de
comunicación institucional.
3. Permanecer en contacto e informando periódicamente sobre su situación personal y
académica al correo umovilidad@uncu.edu.ar
4. Estar en contacto con el responsable de cada Facultad:
Facultad de Artes y Diseño
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Ingeniería
5. Reportarse periódicamente a las oficinas de internacionales de sus universidades de
origen escribiendo a umovlidad@movilidad.uncu.edu.ar
6. Comunicarse periódicamente con sus familias.
7. Tener la información de contacto de su seguro de salud.
8. Tener la información de contacto de las representaciones de sus países en Argentina.
En
el
siguiente
link
encontrará
información
específica:
https://www.cancilleria.gob.ar/representaciones-extranjeras
9. En caso de querer retornar a su país asesorarse por medio del consulado y otros
organismos oficiales y comunicar sus intenciones a su universidad de origen y a la
Universidad Nacional de Cuyo.
10. Seguir las redes sociales de la UNCUYO, SIIP y Embajada de su país en Argentina.
11. Aquellos que aún no han viajado, suspender su movilidad previa comunicación con la
oficina de movilidad de la UNCUYO y de la universidad de origen.
12. Evitar las fake news y sobre información. Consultar siempre fuentes oficiales.
13. Establecer una rutina estableciendo horarios para estudiar, comer, hacer actividad
física, recreación.
14. Permanecer con calma y paciencia.
15. Ante cualquier duda o comentario comunicarse al correo umovilidad@uncu.edu.ar

