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Título: Programa de Movilidad Académica: “Inclusión para la integración educativa con 
Brasil” 

Secretaría: Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria. 

Director: Cdor. Carlos Enrique Abihaggle 

Mail de contacto: carlosabi@uncu.edu.ar 

Equipo responsable: 

 Celia Chaab (Coordinadora General) 

 Marisa Fazio (Asesora Pedagógica) 

 Daniel De Lucia (Coordinador Administrativo) 

 Natalia Pelegrina (Responsable Administrativa de  Movilidad Académica) 

Resumen:  

A través de este proyecto se pretenden profundizar las líneas de acción que la Secretaría de 
Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria viene implementando respecto de 
las políticas de inclusión. Estas políticas propician la equidad y la integración de todos los sectores 
de la comunidad educativa universitaria en su conjunto.  Esto significa, desde el ámbito de la 
internacionalización de la educación, promover la cooperación internacional solidaria a partir del 
otorgamiento de oportunidades de movilización académica para todas y todos los estudiantes de 
la Institución.  

La Universidad Nacional de Cuyo posee una comunidad estudiantil con diferentes niveles socio-
económicos que, en algunos casos, actúan como obstáculo para las postulaciones a becas de 
estudios en el extranjero. Otorgar becas de inclusión, que contemplen costos de movilidad, 
viáticos y gastos operativos (tales como seguro médico) concretará una estrategia de inclusión 
real de estudiantes en situaciones socio-económicas desfavorables.  

A su vez, aplicar esta propuesta profundizará los vínculos de cooperación solidaria  existentes con 
Universidades de Brasil -destino proyectado para las becas de inclusión-, lo que potenciará la 
vinculación con el mencionado país y consolidará la presencia territorial de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

Objetivo: 

Propiciar la inclusión de estudiantes en condiciones socio-económicas desfavorables a través de la 
movilidad académica semestral con Universidades de Brasil. 
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Resultados obtenidos: 

Se logró la movilización de estudiantes de condiciones socio-económicas desfavorables para su 
integración cultural y educativa con Brasil. También se contribuyó a la consolidación de la  
relación interinstitucional entre la Facultad de origen del alumno y la Universidad de destino. 

 


