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 Permite insertarse en otra cultura y aprender de ella. 
 Posibilita  el contacto y la  comunicación con otros, diferentes a uno; en 

algunos casos implica hablar  lengua. 
 Promueve la autogestión, la independencia y el manejo de la economía 

personal. 
 Genera procesos de adaptación un nuevo entorno. 
 Amplia la visión del mundo.  

 Complementa y complejiza la formación. 
 Permite realizar comparaciones en relación a trayectorias  académicas. 
 Facilita contactarte con estudiantes de esa cultura y otros intercambistas: 

red de contactos internacionales. 
 Permite generar procesos de internacionalización. Retroalimentación de 

la experiencia.  
 

¿Por qué realizar una experiencia de movilidad? 

En relación a una experiencia de intercambio académico…  



Grado – intercambio estudiantil: un semestre en otra 
universidad, con reconocimiento de asignaturas cursadas 
en UNC (UNC al Mundo, PIEG, PILA, ESCALA, UAM). 

Posgrado – estancias de movilidad, 10 días a un semestre, 
con reconocimiento de créditos en UNC. 

  – carreras de posgrado completas. Ver 
organismos externos: España, Fundación Carolina. 
Alemania, DAAD. Francia, Campus France. EEUU-Fulbright. 

Movilidad Docentes Investigadores, para realizar estancias 
en el exterior (PILA, ESCALA, AUGM, AUIP). 

Movilidad Docentes Visitantes, para traer a la UNC a 
docentes extranjeros a dictar clases, seminarios a las 
Facultades (Centro Franco Argentino, Centro Ítalo 
Argentino). 

Movilidad internacional  

BECAS – FCE:  Programa Becas Movilidad Estudiantil,  
Programa de Movilidad Docente, Programa Profesores 
Visitantes. 2018-2020. 



Revisar convocatorias 

https://www.unc.edu.ar/node/21/programas-exterior-grado-posgrado


http://www.eco.unc.edu.ar/movilidad-estudiantil 

https://www.unc.edu.ar/internacionales/programas-exterior-grado-posgrado 

https://www.unc.edu.ar/internacionales/programas-exterior-docentes-investigadores 

https://www.unc.edu.ar/internacionales/convocatorias-y-actividades-de-organismos-externos 

 

https://www.auip.org/es/becas-auip  

http://grupomontevideo.org/escala/ 

http://www.redmacro.unam.mx/ 

http://www.uam.es/UAM/Internacional 

 

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng 

https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/ 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/ 

https://www.daad-argentina.org/ 

https://www.campusfrance.org/ 

 

Páginas web  



Etapas del proceso de movilidad internacional académico  
PREVIO EN CURSO C/POSTERIORIDAD 

 
 
 

GRADO 

- Analizar las diferentes 
convocatorias 
previamente (R-B) y 
plazas de destino (U).  

 
- Cumplimentar los 

requisitos de la 
postulación en tiempo y 
forma. 

- Cumplir con las 
pautas pre-
establecidas.  

 
- Cursar la estancia y 

establecer vínculos 
para conformar 
redes 
internacionales. 

 

- Sostener en el tiempo 
los vínculos 
establecidos en la 
estancia de 
movilidad. 

 
- Socializar la 

experiencia de 
movilidad. 

 
 
POSGRADO - 
Investigación 

- Estudiar qué 
centros/universidades 
se destacan en mi 
campo de estudio. 

 
- Cumplir requisitos de 

postulación. (C.M- P.T.) 

- Concretar la 
planificación/plan 
de trabajo. 

 
- Cursar la estancia, 

y establecer 
vínculos de redes 
internacionales. 
 

- Concretar actividades 
de 
internacionalización: 
workshops, papers, 
trabajo conjunto. 
 

- Mantener el vinculo. 



 Tener en cuenta… 

• Fecha de convocatoria. 

• Duración de la estancia. 

• Requisitos: 
a. Matriculación UNC. 
b. % de la carrera. 
c. Idioma 

• Beneficios: pasajes estadía/manutención, 
matrícula, seguro. 

• Propuesta de trabajo. 
• Carta de motivación. 
• Carta de aval Secretario/Decano. 
• Carta de invitación en la UD. 
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DIMENSIÓN ÍTEM PONDERACIÓN PUNTAJE RESULTADO

Presentaciones a congresos en el área específica 

de formación
3% 2 2

Publicaciones en el área específica de formación 5% 2 3

Cursos de formación específica con evaluación 

aprobada
3% 2 2

Participación en equipos de investigación 10% 3 10

Participación en actividades de extensión 3% 2 2

Participación institucional en la UNC 5% 3 5

Antecedentes de vinculación 5% 2 3

Antecedentes de docencia 6% 2 4

Participación en la organización de congresos o 

seminarios en el área de pertinencia
3% 3 3

Antecedentes laborales pertinentes (sin docencia) 4% 3 5

Manejo de lenguas extranjeras 3% 0 0

SUBTOTAL 50% 40

Objetivos (claridad, precisión, factibilidad) 20% 3 20

Correcta redacción del proyecto (sustancial y 

formal)
10% 3 10

Actividades a realizar en la estancia en el exterior 

(pertinencia, utilidad, planificación adecuada)
10% 3 10

Aporte a la UNC (del proyecto en general y de la 

estancia en el exterior en particular)
5% 3 5

Impacto social potencial en Argentina 5% 2 3

50% 48

100% 88TOTAL

ESTUDIANTES DE DOCTORADO

Antecedentes del 

Postulante

Calidad del Proyecto

SUBTOTAL

0 Nada 

1 Poco 

2 Suficiente 

3 Mucho 



 
 
 

internacionales@eco.uncor.edu 
cienciaytecnica@eco.uncor.edu 

 
Tel: 4437300 interno 48511 

Horario de atención: 

Lunes y Miércoles de 9 a 13 y de 15 a 19hs. 
Martes y Jueves de 9 a 13 y de 15 a 17hs. 

Viernes 9 a 13 y de 15 a 18hs 
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