Paso a Paso

para presentarse al
Programa de Intercambio Internacional
para estudiantes de la UNCuyo
req uisi tos gen era les
Leo ate nta men te la con voc ato ria y ver ific o los M, PIL A).
y esp ecífi cos de cad a Pro gra ma (UN CUY O, AUG

1

Busco información de las universidade s que me interesan. Los links de
cada Universidad junto con los beneficios que se ofrecen los podes encontrar
en el documento UNIVERSIDAD ES, CUPOS Y BENEFICIOS.
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é
Leo aten tame nte el docu ment o POST SELE CCIÓ N y verifi co que podr
obte ner los requ isito s allí menc ionad os (visa , segu ro de viaje , etc).

Repaso los criterios de evaluac ión de la convoca toria vigente

para
Gene ro clave de usua rio y cont rase ña en el siste ma infor máti co ocat orias .
come nzar la carg a o utiliz o el que ya he gene rado para otras conv

Selecciono las universidades a las que quiero postular (eligiendo en
primer lugar la que más me interesa, tenés tres opciones).

7

Comp leto el FORM ULAR IO DE INSC RIPCI ÓN al siste ma
inform ático y cargo todas mis proba nzas digita lizada s.

8

9

Preparo la CARPETA DE VIAJE solicitada.

DE INS CRI PCI ÓN onli ne y
Fina lizo y con firm o la car ga de mi FOR MU LAR IO as ant es del cier re del
car go las pro ban zas cor res pon dien tes digi tali zadser án eva luad os sólo si
sist ema ( Rec ord á que tod os tus ant ece den tes dien tes digi tali zad as).
adju nta s en el sist ema las pro ban zas cor res pon

10
11

Presento la CARPETA DE VIAJE en la Oficina de Movilidad
Académica en los días y horarios designados.

Entr evis tas que
Rev iso diar iam ente el corr eo ya que será s cita do a lascarp eta de viaj e.
será n en hora rio de mañ ana lueg o de la entr ega de la

