
	  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COMAHUE, ARGENTINA  

 

Programas de Movilidad y Cooperación 

• Proyectos de carácter académico, científico y cultural para beneficio de ambas instituciones. 
• Intercambio de estudiantes 
• Intercambio de docentes  

 
Información General UNCOMA 

 • Sitio Web: http://www.uncoma.edu.ar/ 
 • Programas Ofrecidos: http://www.uncoma.edu.ar/oferta/ 
•  Movilidad Estudiantil Información: http://internacionales.uncoma.edu.ar/  
 
Requisitos y Procedimientos de Universidad de América  

• Estar matriculado en la Fundación Universidad de América. 
• Estar cursando entre quinto (5) y octavo (8) semestre en el momento de hacer la solicitud. 
• Tener un promedio ponderado de 3.5 
• No es posible aspirar a un intercambio ni hacerlo, si ya se han terminado materias. 
• No encontrarse sancionado disciplinariamente en el momento de realizar el intercambio. 
• Consultar a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Fundación Universidad de América sobre los documentos 

requeridos y el procedimiento específico y los formatos solicitados por la UNCOMA: ori@uamerica.edu.co -  Tel: 6580658 
Ext: 667 

• Presentar en la Oficina de Registro Académico la solicitud de intercambio con los documentos requeridos. 
• Informar a la Oficina de Relaciones Internacionales una vez se realice la aplicación ante la UNCOMA:  

Requisitos y Procedimientos de UNCOMA  

• 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). 
• Ficha del alumno (Hoja 1) 
• Contrato de estudio, según corresponda: 
• Admisión de actividad académica (Hoja 2a) 
• Admisión para estancia de investigación (Hoja 2b) 
•  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 referencia 
 

Importante: 
 
1. La documentación deberá presentarse tipeada y escaneada en formato pdf al mail:  
movilidad.internacionales@central.uncoma.edu.ar; internacionales@central.uncoma.edu.ar  
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. 
 
Fechas de intercambio:  
 
1° SEMESTRE  – (febrero - julio) – 
2° SEMESTRE  – (Agosto - Diciembre) 
 
Fechas de Convocatoria: 
 

• Convocatoria Abierta para primer semestre de 2017- ver sesión de Convocatoria. 
• La Universidad UNCOMA informa y envía a sus Universidades Aliadas cuando se realice apertura de la Convocatoria para 

cada período.  
• De no encontrarse la Convocatoria en la Sesión de Internacionalización/Convocatorias en la página web, por favor, 

consultar con la Oficina de Relaciones Internacionales.  
 


