
 

 

Programa CUIASMUS PRO-Azione II 

Desde el Centro Italo-Argentino perteneciente a la Secretaría de Investigación, Internacionales 

y Posgrado (SIIP) de la UNCUYO invitamos a las Unidades Académicas (UUAA) a participar del 

programa del CUIA para recibir a profesores/as italianos/as. 

La SIIP otorgará como máximo un incentivo de $50.000 a las UUAA que resulten seleccionadas 

para recibir un(a) profesor(a). 

 

Requisitos básicos de participación 

● La disponibilidad para permanecer en Argentina debe ser de al menos 30 días al año (no 

necesariamente consecutivos) 

● Los gastos del viaje serán a cargo del candidato a profesor Visitante, con cualquier 

fuente de financiamiento (personal, de la Universidad, de sponsors, etc). No se 

admitirán candidaturas “condicionales” sujetas a la obtención de la financiación. 

● Los gastos de alojamiento y estadía serán a cargo de la UUA anfitriona.  

● La cobertura de salud se regirá por lo dispuesto en la normativa local vigente y será 

garantizada por la UUAA anfitriona. 

● La UUAA anfitriona garantizará al Profesor Visitante un adecuado recibimiento que 

permita contar con el espacio y los instrumentos necesarios para desarrollar su actividad 

didáctica, de acuerdo a lo establecido por las partes. 

Cada UUAA interesada podrá indicar el docente que desearía recibir, junto con la expresa 

aceptación de las condiciones de la convocatoria, teniendo plazo hasta el 24 de septiembre de 

2021 inclusive.  

Para ello deberán enviar completar el siguiente formulario, el cual también deberán subir los 

siguientes documentos: 

● Formulario CUIA 

● Aval firmado por el decano/a 

También se podrán enviar consultas al siguiente correo cooperacion@uncu.edu.ar, antes de 

dicha fecha.  

Se ruega especialmente, en esta fase, NO tomar contacto directo con los candidatos por este 

tema, ya que durante el mes de Octubre 2021 el CUIA trabajará en la distribución de las 

postulaciones junto con cada candidato.  

A continuación encontrarán los links con las postulaciones, ordenadas por Universidad italiana 

de pertenencia y por área científica. Dentro de las carpetas encontrarán la postulación y el CV 

de cada docente. 

Link a Azione II por universidad   

Link a listado de docentes 

Link a listado por área de estudio  

Link a formulario CUIA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe26X9C_1WOkIdOLeeF77vdm12mJ9X4HtlRD8FytOqlJUygXQ/viewform
mailto:cooperacion@uncu.edu.ar
https://drive.google.com/drive/folders/1YUGSK1F9rdIjxxpGF7K6aWLutOsWmDXH?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Hc7ONsN1DyfuIyungnRCephv2X1XX9m/edit#gid=2057338740
https://drive.google.com/drive/folders/1u3nzg9ng_Y7SprPSVfY5eYYLs0g2ToHz?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15FlGeuyUVYL_1F1Qh6iOM-O5nXfB-eot/edit?usp=sharing&ouid=100178311491648134052&rtpof=true&sd=true

