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N° 

Nombre de la Convocatoria. 

Fecha de cierre.  

Objetivo.  

UNILIBRE 

20/01/2016 

2016-01 

Organismo Oferente.  

Fecha de publicación.  

15/05/2016 

Alcance global.  

Los gobiernos de Colombia y Argentina, establecieron 

programa de becas para estudiantes interesados en 

realizar un semestre académico bajo el programa de 

movilidad académico MACA. El programa cubre costos de 

la matrícula, alimentación y vivienda. De acuerdo con las 

condiciones del programa, podrán aplicar estudiantes de 

todas las carreras.  

Documentación Requerida. 

Cada solicitud debe incluir los documentos originales solicitados para realizar la prevista verificación de los 
requisitos. Los documentos deben ser entregados al Director Nacional de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales. 

• Formulario de postulación a programa de movilidad Saliente.  
• Formato de verificación de requisitos y documentos.  
• Formato de Pre-Homologación de asignaturas.  
• Formato de carta de responsabilidad financiera. 

• Formato compromiso de retorno. 

 

Los formatos se encuentran disponibles en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de tu seccional 

o los puedes descargar en el siguiente link. (Clic Aquí) 
 

Argentina. 

Requisitos Generales. 

• Ser estudiante de la Universidad Libre y haber culminado en la Universidad Libre como 

mínimo el 40% de los créditos académicos del Programa Académico y haber cursado un 

mínimo del equivalente a cuatro (4) semestres académicos o tres años en los programas 

anuales al momento del viaje.  

http://www.unilibre.edu.co/ori/images/FMSLD.pdf
http://www.unilibre.edu.co/ori/images/FMSLD.pdf
http://www.unilibre.edu.co/ori/images/FMSLD.pdf


Oficina Nacional  
Teléfono 3821130 – 3821051 
Correo electrónico. ori@iunilibrebog.edu.co 
Dirección. Calle 8 No. 5 – 80 Cancelaría. Bogotá D.C.   

Página 2/11 

Requisitos Generales. 

• Demostrar buen rendimiento académico con un mínimo de promedio acumulado igual o 

superior a cuatro coma cero (4,0).  

• Cumplir con los demás requisitos establecidos por la Universidad Anfitriona. 

• No tener sanciones disciplinarias.   

• Seguir las fechas establecidas por la convocatoria. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN 

www.unlu.edu.ar Página Web. 

Dirección. Cruce de ruta 5 y Avenida constitución s/n° - (6700) Luján 
– Buenos Aires Argentina 

Teléfono. +54 2323 425795 

Universidades para un posible Intercambio académico 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  

• Todas las carreras de pregrado/ grado de la oferta académica. (www.unlu.edu.ar). 

Información contenidos de asignaturas.  

• La información de los contenidos, se puede obtener en el siguiente link: 

http://www.certificaciones.unlu.edu.ar  

 

• IMPORTANTE: al momento de seleccionar las asignaturas se debe considerar el periodo o 

cuatrimestre en el que se dictan:  

 

- Los cuatrimestres impares (I , III, V, VII, etc.) , corresponden al periodo marzo-julio.  

- Los cuatrimestres pares (II, IV, VI, etc.), corresponden al periodo agosto-diciembre.  

 
Carga mínima de asignaturas obligatoria.  

• Un máximo de tres (3) materias 

Período de envío de calificaciones.  

• Agosto y Febrero. 
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Universidades para un posible Intercambio académico 

Información.  

Plazas de cobertura amplía.  

Fecha límite de postulación.  

2 plazas.  

30 Mayo 2016. 

Información del viaje. 

• Un transporte de la Universidad traslada al estudiante (ida/vuelta) desde el Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini hasta la ciudad de Luján, según el itinerario de viaje del alumno (se recomienda, en 
lo posible, programar los vuelos diurnos de lunes a viernes).  

Condición de hospedaje. 

• La Universidad traslada al estudiante desde el aeropuerto a un Hotel en la ciudad de Luján. El gasto 
de alojamiento desde la llegada del estudiante y por un máximo de siete (7) días, es cubierto por la 
Universidad.  

• Para el desarrollo del periodo académico del alumno, la Universidad abonará mensualmente (del 01 
al 10 de cada mes) el monto de pesos argentinos de $ 5.500 (monto sujeto a cambios según el costo 
de vida) para cubrir los gastos de alojamiento y comida.  

• Durante la llegada a la ciudad de Luján, los estudiantes recibirán, a través del Departamento de 
Servicio Social de la UNLU, la oferta de alojamientos disponibles cercanos a la universidad.  

Condición de alimentación. 

• El pago mensual que recibirá el alumno es para cubrir los gastos de alojamiento y comida durante su 
estancia en la UNLU.  

Costos adiciónales estimados. 

• El estudiante deberá contar, al menos con un monto de dinero igual a lo que percibirá 
mensualmente, para cualquier eventualidad que pudiera presentarse a su llegada o durante su 
estancia. La Universidad ofrece becas para los materiales de estudios (fotocopias) durante toda la 
estancia en la UNLU. Costo para el trámite de visado: pesos argentinos cuatrocientos ($400) – cubrir 
los gastos de la emisión de los antecedentes penales argentinos, constancia de domicilio en la ciudad 
de Luján, fotos y el visado).  
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Seguro médico 

• El estudiante deberá disponer personalmente de un seguro de vida y enfermedad que cubra las 
contingencias que puedan producirse durante su periodo de permanencia en la Universidad de 
Destino, incluyendo los viajes de ida y regreso y repatriación de restos.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

www.unsj.edu.ar Página Web. 

Dirección. Edificio Central UNSJ, Mitre 396 (E),  
San Juan, Cuarto Piso. 

Teléfono. 264-4295044 

Universidades para un posible Intercambio académico 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  

• Aquí se encuentran todas las carreras disponibles, a excepción de la carrera de Lic. en Enfermería: 
http://www.unsj.edu.ar/carrerasGrado.php 

Información contenido de asignaturas.  

• Aquí se encuentran todas las carreras disponibles, a excepción de la carrera de Lic. en Enfermería: 
http://www.unsj.edu.ar/carrerasGrado.php 

Carga mínima de asignaturas.  

• 2 asignaturas por cuatrimestre 

Período de envío de calificaciones finales.  

• Alumnos que realicen su intercambio durante el 1º semestre (marzo / julio): Hasta 60 días 
posteriores a la finalización del intercambio. 

• Alumnos que realicen su intercambio durante el 2º semestre (agosto / diciembre: hasta 90 días 
posteriores a la finalización del intercambio. 

Información.  

Plazas de cobertura amplía.  

Fecha límite de postulación.  

2 plazas.  

15 Mayo 2016. 
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Información del viaje. 

• Se puede acceder a la provincia de San Juan por medio de avión u ómnibus.  
• El alumno deberá contactarse con la oficina de Relaciones Internacionales antes de su arribo, y 

anunciar día, horario, y medio por el cual llegará. 
• Los alumnos que se hospeden en la Residencia Universitaria El Palomar, deberán arribar a la ciudad 

de San Juan, en lo posible, en día hábil y tendrán que trasladarse por su cuenta hasta allí. 

Condiciones de hospedaje. 

• La Universidad se hará cargo del alojamiento de los alumnos de intercambio. 
• Las opciones de hospedaje son: Residencia Universitaria El Palomar u otro alojamiento de fácil 

acceso al comedor universitario y a la universidad. 

Condiciones de alimentación. 

• La Universidad se hará cargo de la alimentación de los estudiantes.  
• Al llegar el alumno tramitará una tarjeta de estudiante que le permitirá comer gratuitamente en el 

comedor universitario. El comedor funciona de lunes a viernes al medio día y a la noche, y sábados al 
medio día. Sábados a la noche y domingos, el alumno recibirá las comidas en la Residencia, como así 
también los desayunos diarios.  Además la Universidad Nacional de San Juan les entregará a cada 
alumno una beca mensual.  

• Para el primer mes de estadía, se les recomienda a los estudiantes disponer de dinero personal 
porque el otorgamiento de la beca puede demorar por trámites administrativos. 

Costos adicionales estimados. 

• El alumno debe prever, antes de su viaje, costos inherentes al transporte dentro de la provincia, 
VISA, y cualquier otro gasto relacionado con su estancia académica. También deberá considerar si 
desea conocer otras provincias  o realizar alguna actividad cultural. (Aproximadamente $2.000) 

Seguro médico. 

• Todos los estudiantes de intercambio deberán contratar un seguro de salud, enfermedad y vida que 
incluya muerte y repatriación. Antes de llegar deberán enviar copia de la póliza vía correo electrónico 
a la Secretaria de Posgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad; a su arribo a San Juan, los 
alumnos deberán entregar en la Secretaría una copia de la póliza, en la que obligatoriamente debe 
constar el número de contacto de dicho seguro en Argentina. (esta documentación será condición 
obligatoria para poder realizar la movilidad). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

www.unlu.edu.ar Página Web. 

Dirección. Cruce de ruta 5 y Avenida constitución s/n° - (6700) Luján 
– Buenos Aires Argentina 

Teléfono. +54 2323 425795 

Universidades para un posible Intercambio académico 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  

• Facultad de Artes y Diseño 
Diseño Escenográfico 
Diseño Gráfico 
Diseño Industrial 
Licenciatura en Arte Dramático 
Licenciatura en Artes Plásticas 
Licenciatura en Canto, Composición Musical, Dirección Coral o Instrumento 
Licenciatura en Cerámica Artística 
Licenciatura en Cerámica Industrial 
Licenciatura en Historia de las Artes Plásticas 
Licenciatura en Música Popular 
Profesorado de Grado Universitario de Música 
Profesorado de Grado Universitario de Teatro 
Profesorado de Grado Universitario de Teorías Musicales 
Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales 
Profesorado de Grado Universitario en Cerámica Artística 
Profesorado de Grado Universitario en Historia del Arte 

  
• Facultad de Ciencias Agrarias 

Bromatología 
Ingeniería Agronómica 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 
Licenciatura en Bromatología 
Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura 

  
• Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria  

(Sede UNCUYO en San Rafael, 350km aprox del Centro Universitario) 
Ingeniería en Industrias de la Alimentación 
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Universidades para un posible Intercambio académico 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  

• Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria  
Ingeniería Química Orientación Petroquímica, Orientación Mineralurgia u Orientación Medio 
Ambiente 
Profesorado de Grado Universitario en Química 
Químico Analista 
Químico Industrial Superior 
Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura 

  
• Facultad de Ingeniería 

Ingeniería Civil 
Ingeniería en Petróleos 
Ingeniería Industrial 

  
• Instituto Tecnológico Universitario 

Gestión de Empresas 
Logística y Transporte 
Marketing 
Tecnicatura Universitaria en Electricidad e Informática Industrial 
Tecnicatura Universitaria en Instalaciones Industriales y Mantenimiento 
Tecnicatura Universitaria en Producción Industrial Automatizada 
Tecnicatura Universitaria en Redes y Telecomunicaciones 

  
• Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Licenciatura en Ciencias Básicas 
Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas  

  
• Facultad de Ciencias Económicas 

Contador Público Nacional 
Licenciatura en Administración 
Licenciatura en Economía 
  

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública 
Licenciatura en Comunicación Social 
Licenciatura en Sociología 
Licenciatura en Trabajo Social 
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Universidades para un posible Intercambio académico 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  

• Facultad de Educación Elemental y Especial 
Licenciatura en Terapia del Lenguaje 
Profesorado de Grado Universitario en Informática - Ciclo de Profesorado 
Profesorado Universitario de Educación Inicial  
Profesorado Universitario de Educación para Personas Sordas 
Profesorado Universitario de Educación Primaria  
Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual. Orientación 
Discapacidad Motora 
Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Visual  
Tecnicatura en Cuidados Infantiles 
Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas  

  
• Facultad de Filosofía y Letras 

Geógrafo Profesional 
Licenciatura en Ciencias de la Educación (Orientación: Educación a Distancia)  
Licenciatura en Ciencias de la Educación (Orientación: Educación Permanente) 
Licenciatura en Filología Inglesa  
Licenciatura en Filosofía 
Licenciatura en Francés  
Licenciatura en Geografía 
Licenciatura en Historia 
Licenciatura en Letras 
Profesorado de Grado Universitario en Ciencias de la Educación 
Profesorado de Grado Universitario en Filosofía 
Profesorado de Grado Universitario en Geografía 
Profesorado de Grado Universitario en Historia 
Profesorado de Grado Universitario en Lengua y Cultura Inglesas 
Profesorado de Grado Universitario en Lengua y Literatura 
Profesorado de Grado Universitario en Lengua y Literatura Francesas 
Profesorado de Grado Universitario en Portugués 
Tecnicatura en Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección  
Tecnicatura Universitaria de Francés 
Traductorado Bilingüe Inglés-Español 

  
• Facultad de Derecho 

Abogacía 
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Universidades para un posible Intercambio académico 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  

•  Facultad de Ciencias Médicas 
(Para aspirantes de sexto año: la realización de las PFO solo están disponibles de marzo a julio) 
Enfermería Universitaria 
Medicina 
Tecnicatura Universitaria en Diagnóstico por Imágenes 
Tecnicatura Universitaria en Quirófano 
Tecnicatura Universitaria en Esterilización 
Tecnicatura Universitaria en Laboratorio 
Tecnicatura Universitaria en Promoción de la Salud 

  
• Facultad de Odontología 

Asistente Dental 
Odontología 

  
Para una mejor orientación sobre nuestra oferta académica total, puede ingresar  y conocer más 
detalles en 
http://www.estudiar.uncuyo.edu.ar 
  

Información.  

Plazas de cobertura amplía.  

Fecha límite de postulación.  

1 plazas.  

15 Mayo 2016. 

Información contenido de asignaturas. 

• Está información está disponible en: http://www.estudiar.uncuyo.edu.ar/ y también en 
www.uncu.edu.ar (hacer click en facultades) En caso de no encontrar la información necesaria tomar 
contacto con Asesoría Pedagógica de la Unidad de Movilidad, Srta. Eugenia Moyano:  
asesorapedagogica@uncu.edu.ar 

 
Carga mínima de asignaturas 

• Mínimo 3 materias, Máximo 4 materias. 
 

Período de envío de calificaciones finales 
• Dos meses después de finalizado el intercambio. 
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Información del viaje 

• Antes de su llegada a UNCuyo, el estudiante de intercambio recibirá un mail con información relativa 
a posibilidades de alojamientos sugeridos, contando con los datos de contacto de cada uno para 
vincularse de modo directo y previo a su arribo.  

  
• La UNCuyo no cuenta con servicio de recepción de estudiantes en aeropuerto o terminal de 

ómnibus. 
 

• Contará con la asistencia y colaboración de un estudiante tutor asignado por la Secretaria de 
Relaciones Internacionales con el que podrá mantener comunicación previa y durante su 
intercambio. 
 

• Mendoza se encuentra en el centro oeste del país a 1.100 km de Buenos Aires (14 horas de viaje 
terrestre y a 500 km aproximadamente de Santiago de Chile (5 horas de viaje terrestre). Mendoza 
cuenta con  el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli. Hay vuelos diarios entre 
Mendoza y Buenos Aires (duración de 1 hora 40 minutos) y entre Mendoza y Santiago de Chile (30 
minutos). 

Condiciones de hospedaje 

• Se otorga un monto de dinero mensual (actualizado cada semestre) para que el estudiante cubra sus 
gastos de alojamiento y comida. Para ello la universidad les abrirá una cuenta en Banco Patagonia, 
donde se depositará la beca mensual. Es importante informar que la primer cuota de la beca se paga 
un mes posterior al arribo del estudiante, por lo que se sugiere que el estudiante cuente con fondos 
propios para sufragar sus gastos. En el segundo mes de estadía, la universidad deposita el valor de 
dos meses de beca y posteriormente el pago es regular entre los primeros 15 días de cada mes.  

 
• Respecto de alojamiento, se le brinda al estudiante un listado de alojamientos sugeridos para pueda 

tomar contacto y de acuerdo a su preferencia realice la contratación. Se recomienda contratar en 
primera instancia un alojamiento de carácter provisorio. La experiencia indica que luego del arribo 
los estudiantes hacen círculos de conocidos, socializan información sobre opciones de alojamiento y 
contratan opciones compartidas más convenientes a sus preferencias y presupuesto. 

Costos adicionales estimados 

• Fotocopias: $150 pesos argentinos por mes 
• Transporte:$ 250 pesos argentinos por mes 
• Artículos para estudio: $100 pesos argentinos por (semestre) 
• Trámites de Visado: $660 pesos argentinos o $ 460 pesos argentinos dependiendo del tipo de visado 

seleccionado por el estudiante. 
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Mayor información. 

Recomendaciones especiales. 

Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI) 
• Algunas de las Convocatorias requieren del aval 

institucional de la Universidad del candidato. Consulte 

las condiciones.  

 

• Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 

es de su interés esta convocatoria.  

 

• Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 

que los procesos de selección son competitivos y 

depende de diversos aspectos a evaluar.  

 

• Para consejería académica contáctenos. 

consejeriaori@unilibrebog.edu.co  

 

• Los formularios de postulación deben descargarse de 

la página web o ser solicitados en la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales de su seccional.  

Convoca 
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