
Movilidad internacional: 
Perspectivas, estrategias y 
oportunidades 
Charla informativa
Jueves 12 de Agosto,, 11:00
Meet: https://meet.google.com/dkc-usay-ihk  

http://meet.google.com/cxs-rmpv-ryy


Objetivos de esta reunión

● Describir el contexto y perspectivas de la movilidad 

académica ante la situación sanitaria internacional

● Reflexionar sobre estrategias de postulación y factores 

coyunturales y estructurales que impactan en las 

posibilidades de obtener becas

● Informar sobre programas y convocatorias vigentes y 

futuras

● Precisar aspectos operativos y administrativos a tener en 

cuenta 



Movilidad académica: 
generalidades, 

contexto y perspectivas



Generalidades
● Cooperación Internacional Interuniversitaria: 

interacción  destinadas al fortalecimiento institucional, la 
resolución de problemas comunes y la puesta en común 
de beneficio para el desarrollo de las mismas
○ Movilidad es una instancia de un proceso de internacionalización  

más amplio e integral

● Características típicas
○ Duración: 1 semestre (grado)
○ Parcialidad (no totalidad) de estudios
○ Reconocimiento académico



Contexto y perspectivas

● Desde marzo de 2020, contexto sanitario dinámico y 

cambiante 

● Movilidad académica internacional seriamente limitada

● Ajustarse y tener en cuenta normativas y disposiciones
○ SPU  (mayo 2021)  a través del Programa de Internacionalización de 

la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) 

recomienda reprograma toda actividad con desplazamiento físico  

de Argentina al exterior hasta primer semestre de 2022

○ Normativa sobre ingresos y egresos del país

■ Ingresos y egresos

■ Administración de fronteras en el mundo

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/normativa-para-viajar-ingresar-y-egresar-del-pais
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/administracion-de-fronteras-en-el-mundo-en-el-marco-de-la-pandemia


Contexto y perspectivas

● Todas las convocatorias de movilidad física suspendidas 

y/o prorrogadas durante 2020

● Número muy limitado de convocatorias de movilidad 

física abiertas durante 2021

● Gradual y creciente oferta de movilidad virtual en 2020 y 

fundamentalmente en 2021

● Nueva normalidad posiblemente incluya ambos tipos de 

movilidad --física y virtual. Oportunidad para diferentes 

tipos de experiencias



Estrategias de postulación y 
factores coyunturales y 

estructurales a tener en cuenta



Planificar una estrategia
● Planificar con antelación una estrategia de movilidad 

internacional. Implica considerar dos tipos de factores:
○ Estructurales: vinculados con la “construcción” de un CV 

competitivo a través de:

■ Temprana inserción en actividades de docencia, investigación 
y extensión  (consultar programas y sistemas vigentes)

■ Promedio académico 

■ Participación en actividades institucionales
○ Coyunturales: vinculados con cuestiones de información, 

oportunidad y dedicación:

■ Leer detalladamente las bases y documentos

■ Hacer lista corta de destinos y universidades posibles

■ Todo antecedente debe estar documentado (certificados)



Criterios de evaluación

Promedio 50%

Rendimiento (carrera al día) 10%

Actividades académicas (docencia) 5%

Actividades de investigación 5%

Actividades de extensión 5%

Participación institucional 5%

Calidad de la propuesta 10%

Otros 10%



Promedios históricos

Carrera Promedio histórico 

Lic. en Economía 6,65

Lic. en Administración 5,62

Contador Público 5,41

● Un contador con promedio de 7 obtiene 2,79 de 5

● Un contador con promedio de 8 obtiene 3,53 de 5

● Un contador con promedio de 9 obtiene 4,26 de 5



Selección de materias

● Deben establecer cuidadosamente la relación entre las 

materias a seleccionar en la universidad de destino con el 

Plan de Estudios de FCE. 

● ¿Cuántas materias?
○ Movilidad física: se solicita elegir entre 3 y 4 materias dado que se 

cursa todo un semestre afuera

○ Movilidad virtual: se recomienda cursar 1 materia 

(excepcionalmente 2) dado que adicionalmente se está cursando el 

semestre regular en FCE

● Considerar adecuado balance entre obligatorias y 

electivas al momento del reconocimiento



Reconocimiento de materias (post)
● Importante entender 3 instancias

○ Postulación: leer bases y condiciones, preparar toda la 

documentación (acuerdo de estudios)  y plan de actividades 

■ Aval de FCE

○ Selección y compromiso previo: los seleccionados deben presentar 

un formulario de compromiso previo. Se llenan las materias a tomar 

en el exterior y las materias de FCE que se pide como equivalentes 

[NOTA: Debe acompañar programa (traducción) de cada materia]. El 

Departamento correspondiente evalúa este formulario y puede 

acordar totalmente, parcialmente o no acordar

○ Post movilidad: deben solicitar por expediente el reconocimiento 

de las materias cursadas y aprobadas adjuntando toda la 

documentación respaldatoria



Recomendaciones prácticas

● Cartas de motivación: importancia de una redacción 

clara, concisa y estructurada. Debe estar dirigida a la 

comisión evaluadora y justificar motivos de solicitar la 

plaza en función de su propio trayecto académico

●  Preparar con tiempo los certificados y documentación 

respaldatoria. Las comisiones evaluadoras no suelen 

asignar puntajes por antecedentes que no estén 

acreditados (idiomas, cursos y demás antecedentes)



Convocatorias específicas



Convocatoria UAM

● Programa de becas a estudiantes de grado para 

intercambio con la Universidad Autónoma de 

Madrid-UAM para realizar entre enero y mayo de 2022

● Plazo de vencimiento: jueves 16-SEP a las 15:00 hs

● Detalles, bases y condiciones y formularios:
○ https://www.eco.unc.edu.ar/movilidad-estudiantil/convocatorias 

● Esta es la convocatoria de movilidad física más 

importante que abre en este semestre

● Altamente competitiva

https://www.eco.unc.edu.ar/movilidad-estudiantil/convocatorias


Convocatoria UAM

Programa Destino Llamado

Piloto de Movilidad Virtual de Estudiantes de Grado de la AUGM Varios Abril/Mayo

Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA) Varios Semestral

Espacio de Movilidad Virtual en Educación Superior (eMOVIES) Varios Abril/Mayo

Beca Fulbright “Friends of Fulbright” (presencial) EEUU Junio/Julio

Programa Golondrina (presencial) España Nov/Dic

Programa Jóvenes Investigadores (virtual) Chile Jun/Ago

https://www.unc.edu.ar/internacionales/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado-de-AUGM
https://www.unc.edu.ar/internacionales/programa-de-intercambio-acad%C3%A9mico-latinoamericano-pila-intercambio-virtual
https://www.unc.edu.ar/internacionales/espacio-de-movilidad-virtual-en-educaci%C3%B3n-superior-emovies
https://www.unc.edu.ar/internacionales/beca-fulbright-%E2%80%93-ministerio-de-educaci%C3%B3n-cultura-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-para-realizar
https://www.unc.edu.ar/internacionales/programa-golondrina
https://www.unc.edu.ar/internacionales/convocatoria-de-las-xxviii-jornadas-de-j%C3%B3venes-investigadores-asociaci%C3%B3n-de


Documentación, requisitos y 
otros aspectos prácticos



Condiciones y requisitos generales

● Nacionalidad argentina

● Tener aprobado los 2 (dos) primeros años de la carrera al 

momento de la postulación

● Pasaporte vigente al momento de la postulación

● Conocimientos acreditados del idioma de la universidad 

de destino

● Cumplir requisitos específicos exigidos por universidad 

de destino (documentación particular)



Documentación

● Pasaporte vigente

● Certificcado analítico actualizado

● Curriculum vitae completo y actualizado

● Plan de estudios: “Learning agreement”

● Justificación de estudios:
○ Plan de actividades

○ Carta de motivación

○ Otros



Soporte y apoyo 
administrativo



Soporte de oficina de RRII de FCE

● Gestión de información y alertas a través de varios canales:
○ Web de RRII - Movilidad Estudiantil: 

https://www.eco.unc.edu.ar/movilidad-estudiantil 
○ Difusiones de Ecorreo
○ Web de PRI-UNC: https://www.unc.edu.ar/internacionales/ 

● Gestión de consultas y dudas  sobre aspectos puntuales y 
documentación requerida de convocatorias vigentes

● Gestión de avales y notas requeridas para finalizar la 
postulación

● Evitar dejar la solicitud de aval para último momento --se 
recomienda hacerlo con al menos 3-4 días de anticipación 
(bastante más si requiere aval rectoral)

https://www.eco.unc.edu.ar/movilidad-estudiantil
https://www.unc.edu.ar/internacionales/


Puntos de contacto

● Coordinador Programa de RRII: sfreille@unc.edu.ar 
○ Sebastián Freille

● Secretaría: internacionales@eco.uncor.edu
○ María Virginia Pincin

○ Emilse Degoy

○ Ligia Inés Plata Camargo

● Teléfono: 437300 interno 48511 

● Días y horarios de atención presencial

mailto:sfreille@unc.edu.ar
mailto:internacionales@eco.uncor.edu

