SUBSECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
CONVOCATORIA UNCo DE MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA
ESTUDIANTES DE GRADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
AMPARADA POR PROGRAMAS DE MOVILIDAD BAJO CONVENIOS
(SUSCRIPTOS O EN TRAMITE)

1° SEMESTRE 2017 – (febrero - julio)
BASES Y CONDICIONES
La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Comahue abre la
convocatoria de movilidad internacional para estudiantes de grado de universidades extranjeras, de
acuerdo a los siguientes objetivos y condiciones de participación.
OBJETIVOS
•

Promover y favorecer la movilidad de estudiantes de grado de Universidades extranjeras
para la realización de un semestre académico en la Universidad Nacional del Comahue
(UNCo) como parte de sus estudios formales en su Universidad de Origen (UO).

•

Consolidar un avance concreto en el plan de estudios de la carrera académica de los
estudiantes extranjeros incorporando una experiencia novedosa de ampliación en la
formación académica y de crecimiento personal de alcance internacional.

•

Otorgar reconocimiento académico a los estudios realizados y aprobados en nuestra
Universidad, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Estudios, pactado y suscripto por
las autoridades de ambas instituciones antes de concretar la movilidad.

•

Fomentar la cultura de la internacionalización universitaria en la UNCo y fortalecer las
acciones internacionales de los estudiantes y de la comunidad universitaria en su conjunto.

•

Promover las vinculaciones de la UNCo con instituciones extranjeras con el fin de
incrementar las visibilidad internacional de todas las actividades de la institución y
consolidar las acciones de la Universidad para favorecer su inserción en el ámbito regional e
internacional.

DESTINATARIOS
Estudiantes de grado procedentes de universidades o instituciones de educación superior de un país
extranjero que deseen realizar una actividad académica temporal en la Universidad Nacional del
Comahue (UNCo), en cualquiera de sus Unidades Académicas, en el marco de un Programa de
Movilidad establecido bajo Convenio suscripto con nuestra Universidad o por fuera de Convenio,
en aquellos casos que se encuentren en gestión.
SEDES Y OFERTA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
- Por carreras de grado ingresar a: http://www.uncoma.edu.ar/academica/oferta-academica.html
- Por unidades académicas ingresar a: http://www.uncoma.edu.ar/academica/sedes.html
- Por información de Relaciones Internacionales: http://internacionales.uncoma.edu.ar
La información de la Universidad también se puede encontrar en los documentos adjuntos: “Info

UNCo” y “Info UNCo síntesis”
PERÍODO DE LA MOVILIDAD
1° semestre académico del año 2017 de la UNCo, que se extiende entre los meses de febrero a julio.
Observación: la fecha exacta del comienzo y finalización de las actividades académicas será
informada de acuerdo al calendario vigente en la Unidad Académica de destino del estudiante.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
•
•
•
•

Ser estudiante regular de grado de universidades o instituciones extranjeras de educación
superior
Tener buen rendimiento académico (según la escala de la Universidad de Origen)
Haber aprobado el 40 % de las materias correspondientes al plan de estudio de la carrera
Cubrir sus pasajes, alimentación, alojamiento durante la estadía y seguros (de vida, salud y
viajero internacional).

BENEFICIOS:
Cursar parte de sus estudios de grado en una institución única de alcance regional en la Patagonia
Argentina y mejorar al mismo tiempo su formación integral, incorporando una amplia visión
internacional desde el punto de vista académico, social y cultural.
DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA POSTULACIÓN
✓ Ficha del alumno (Hoja 1)
✓ Contrato de estudio, según corresponda:
Admisión de actividad académica (Hoja 2a)
Admisión para estancia de investigación (Hoja 2b) (si corresponde)
✓ Ficha médica (Hoja 3) y seguro médico
✓ Fotocopia del pasaporte o Documento Nacional de Identidad para MERCOSUR, vigente
✓ Constancia de alumno regular y certificado analítico
✓ Nota de motivación del estudiante
✓ Certificación de dominio del idioma español (no excluyente). Se recomienda un nivel de
comprensión y lectura básico.
✓ Foto
Importante:
1. La documentación deberá presentarse tipeada, escaneada y enviada en formato pdf al mail
mencionado como contacto.
2. No se aceptarán documentos completados a mano, ilegibles, ni escaneados de fotocopias.
3. La documentación recibida fuera del plazo establecido y/o incompleta no será considerada.
FECHA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES
viernes 14 de octubre 2016
MAS INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Subsecretaría de Relaciones Internacionales – Universidad Nacional del Comahue
Lic. Cyntia Olartes - Prof. María Margarita Bernaciak
Mail: movilidad.internacionales@central.uncoma.edu.ar
Tel: +54 (299) 4490310

