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 PROGRAMA ESCALA ESTUDIANTIL 

 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo 

Curso 2015 -  Segundo Semestre 
 
 

La Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Prosecretaría de Relaciones 
Internacionales, convoca al Programa de Intercambio ESCALA Estudiantil, a través del 
cual estudiantes de grado pueden cursar un semestre de su carrera en una Universidad 
Miembro de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. 

 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 
Es una asociación  constituida en la región del MERCOSUR que tiene por objetivo 
“transformar las relaciones de cooperación interuniversitaria, tradicionalmente bilaterales, 
en un proceso de integración orgánico de mayor amplitud, sustentado por una estructura 
formal, con modalidades de funcionamiento que propician la continuidad de las acciones 
emprendidas y le confieren una proyección hacia el futuro de creciente relevancia 
continental. Para alcanzar tales propósitos, la movilidad de las nuevas generaciones de 
estudiantes constituye un pilar fundamental en la construcción de un "espacio académico 
común ampliado" y un aporte definitorio al proceso de integración de nuestros pueblos”.  
 
La AUGM está constituida por Universidades de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Bolivia y Chile. 
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1. Plazas disponibles 
 
Las plazas disponibles para el segundo semestre del año 2015 son las siguientes: 
 

 NRO y PLAZA FACULTAD UNIVERSIDAD DE DESTINO PERIODO 

1 
Una (1) - Abierta 
a todas las áreas 

---- 
Universidad Federal de Minas 
Gerais (UFMG- Brasil) 

2º semestre 
2015 

2 
Una (1) - Abierta 
a todas las áreas 

Excepto 
Odontología y 
Medicina (*) 

Universidad Federal de Santa 
Catarina (UFSC– Brasil) 

2º semestre 
2015 

3 
Una (1) - Abierta 
a todas las áreas 

--- 
Universidad Federal de Santa 
María (UFSM– Brasil) 

2º semestre 
2015 

4 Una (1) - Abierta 
a todas las áreas 

--- Universidad Estadual Paulista 
(UNESP – Brasil) 

2º semestre 
2015 

5 Una (1) - Abierta 
a todas las áreas 

Excepto Medicina Universidad Federal de Río 
Grande do Sul (UFRGS – 
Brasil) 

2º semestre 
2015 

6 Una (1) - Abierta 
a todas las áreas 

Excepto Medicina y 
las carreras que 
pertenecen al 
campus de Lagoa 
do Sino (**) 

Universidad Federal de San 
Carlos (UFSCar – Brasil) 

2º semestre 
2015 

7 Una (1) - Abierta 
a todas las áreas 

--- Universidad Estadual de 
Campinas (UNICAMP – Brasil) 

2º semestre 
2015 

8 Una (1) - Abierta 
a todas las áreas 

--- Universidad Nacional de Itapúa 
(UNI – Paraguay) 

2º semestre 
2015 

9 Una (1) - Abierta 
a todas las áreas 

--- Universidad Federal de Paraná 
(UFPR – Brasil) 

2º semestre 
2015 

10 Una (1) - Abierta 
a todas las áreas 

Excepto Medicina, 
Derecho y Filosofía 

Universidad de Santiago de 
Chile (USACH – Chile) 

2º semestre 
2015 

11 Una (1) – Abierta 
a todas las áreas 

--- Universidad de Playa Ancha 
(UPLA – Chile) 

2º semestre 
2015 

12 Una (1) - Área 
Específica 

Derecho Universidad de La República 
(UdelaR – Uruguay) 

2º semestre 
2015 

13 Una (1) – Abierta 
a todas las áreas 

--- Universidad Mayor, Real y  
Pontificia de San  Francisco 
Xavier de  Chuquisaca  
 (USFXCH – Bolivia) 

2º semestre 
2015 

(*) Sólo para el Campus Universitario Reitor Joao David Ferreira Lima: 

http://cagr.sistemas.ufsc.br/arvore.xhtml?treeid=30# 
(**) (Ingeniería Agronomía, Ingeniería Ambientales e Ingeniería alimentarios). 
 

 

 

http://cagr.sistemas.ufsc.br/arvore.xhtml?treeid=30
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Objetivos del Programa Escala Estudiantil 

 

 Impulsar y fortalecer el proceso de construcción de un espacio académico 
común regional a través de la movilidad de estudiantes.  

 Promover que los estudiantes regularmente matriculados en carreras y 
licenciaturas en una universidad del Grupo cursen parte de sus estudios, durante 
un semestre lectivo, en otra universidad de un país diferente al de su residencia, 
previa garantía, emanada de la universidad de origen, de que se le otorgará el 
reconocimiento académico posterior. 

 Contribuir a profundizar los vínculos entre los docentes participantes en la 
coordinación académica del Programa.  

Requisitos 

 

a. Estar matriculado como alumno regular. 

b. Tener al menos el 40% de la carrera aprobado. 

c. Ser menor de 30 años. 

d. Con preferencia, conocimientos de idioma portugués para los postulantes a 
intercambios con universidades brasileñas (no excluyente) 

e. Presentar un plan de estudios de las asignaturas que deseen cursar en el exterior 
y sus correspondientes materias a reconocer en la UNC (Formulario EE2).  

f. Pasaporte vigente 
  
 
Compromisos de los participantes  

a. Tener presentes los objetivos del Programa ESCALA Estudiantil en todo momento 
y recordar al mismo tiempo las responsabilidades inherentes a la representación 
de su universidad y de su país de que de hecho quedan investidos, y actuar en 
consecuencia.    

b. Cumplir con el plan de estudios acordado, ya sea en su versión original o de 
acuerdo con las modificaciones posteriores que se le introdujeren en la 
universidad de destino.   

c. Completar las actividades exigidas en el programa de estudios de la carrera  que 
cursen en la universidad de destino, asistir regularmente a clase, y  participar en 
todas las actividades de seguimiento, control, evaluación y de carácter 
administrativo  establecidas por dicha universidad.     

d. Comunicar al coordinador académico de su universidad de origen las eventuales  
modificaciones en el plan de estudios previamente acordado. 

e. Responder a las consultas que las instituciones vinculadas al Programa le dirijan, 
participar en reuniones relacionadas a los objetivos de aquél o destinadas a 



           
 

 
Haya de la Torre s/n Planta Baja- Pabellón  Argentina-Ciudad Universitaria. – CP X5000 GYA – Córdoba -  Argentina / Tel/fax: 00 54 351 5353751 

internacionales@pri.unc.edu.ar - www..unc.edu.ar/internacionales 

difundir información sobre sus resultados, completar encuestas de evaluación, 
entre otras actividades de naturaleza similar.  

f. Gestionar y financiar la visa estudiantil en tiempo y forma.  

g. Asumir personalmente la responsabilidad de los daños que sufrieren y de los 
perjuicios que causaren durante su participación en el Programa y que no estén 
cubiertos por el seguro contratado y relevar expresamente de esa responsabilidad 
a las instituciones participantes y al Programa mismo.  

h. Cumplir con las exigencias sanitarias (vacunación, etc.) establecidas por los 
países de destino. 

i Proporcionar a la universidad de origen y de destino sus antecedentes de salud 
para su mejor atención ante cualquier contingencia: intervenciones quirúrgicas, 
alergias, tratamientos en curso, medicación actual, vacunas y demás información 
que considere pertinente.  

j Incluir en el formulario AUGM-EE los teléfonos y direcciones de sus familiares 
directos, además de su propio correo electrónico.  

k    Presentarse en la universidad de destino en las fechas estipuladas por la 
Institución. 

l    Participar en aquellas actividades de difusión y socialización de las experiencias 
del Programa ESCALA Estudiantil que su universidad organice. 

m.  Permanecer inscripto como alumno regular de la Universidad Nacional de 
Córdoba durante el período completo del intercambio. 

 

Financiamiento de las movilidades 
 
- La universidad de destino financiará, durante el período de estadía, el alojamiento y                
manutención de los estudiantes que reciba.   
- Apoyo financiero para cubrir gastos de traslado. 
 
- El estudiante afrontará los siguientes gastos: 

- Visa de estudiante 
-Seguro de accidente, salud y 

repatriación  
- Gastos personales no contemplados 

en el programa. 
 
 
Documentación a presentar 
 
Los formularios de participación AUGM/EE1 y EE2 (podrán ser descargados de la página 
web www.unc.edu.ar/internacionales o solicitados a pnavarro@pri.unc.edu.ar) deberán 
entregarse en la Facultad respectiva (ver Anexo), junto con toda la documentación 
siguiente: 
 

mailto:pnavarro@pri.unc.edu.ar
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- Currículum vitae documentado 

- Certificado analítico 

- Constancia de alumno regular 

- Fotocopia del pasaporte en vigencia (o de la constancia de trámite iniciado) 

- Carta de motivación 

La documentación presentada por los estudiantes no será devuelta bajo ninguna 
circunstancia.  

 
Procedimiento 

 
1) Descargar las bases (reglamento de la convocatoria), formularios, etc. del sitio de la 

Prosecretaría de Relaciones Internacionales (www.unc.edu.ar/internacionales). Leer 
las bases detenidamente. 
 

2) Observar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria. 
 

3) Navegar la página web de la universidad de destino. Buscar materias para cursar 
durante el 1° semestre. Chequear la selección con el Coordinador Académico en su 
Facultad/Escuela. El Coordinador Académico de cada Unidad Académica es quien 
orientará al estudiante en la elección de las materias y lo asistirá en todos los temas 
académicos preliminares. Los estudiantes deben confeccionar su Plan de Estudios 
seleccionando materias de la Universidad Destino, el cual debe significar un avance 
concreto y equivalente en el plan de estudios de su carrera. Los planes de estudios 
y programas de las asignaturas se pueden consultar en la página web de cada 
universidad y se deben elaborar con el asesoramiento del Coordinador Académico, 
quien deberá firmar los correspondientes formularios del Programa cuando el 
alumno entregue toda la documentación por duplicado, así como los respectivos 
Decanos. 
 

4) Contactar al Coordinador Académico de su Facultad/ Escuela, a los fines de solicitar 
información y orientación. Para ello ver los datos de cada uno de los coordinadores 
en el Anexo 1.  
 

5) Reunir toda la documentación, armar la presentación, las copias necesarias y 
presentar la postulación dónde, cuándo y cómo se especifica en las bases.  

 
Cada estudiante podrá postularse a UNA sola universidad.  
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Fecha límite de postulaciones 

Las solicitudes se presentarán en la respectiva Facultad o Escuela con el Coordinador 
Académico hasta el lunes 13 de abril de 2015. 

 
Los resultados de la convocatoria serán publicados en la página web: 
www.unc.edu.ar/internacionales 
 

Los estudiantes seleccionados serán convocados a una reunión informativa. 
Deberán asistir a la mencionada reunión, pues en ese momento se les brindará toda 
la información pertinente para el buen desenvolvimiento del intercambio en las 
universidades de destino. La fecha y hora de la reunión será informada 
oportunamente a los estudiantes seleccionados. 

 
 
Renuncias 
 

En el caso de que se produzca la renuncia del estudiante tras la adjudicación de la beca, 
ésta deberá hacerse por escrito y será remitida a la Prosecretaría de Relaciones 
Internacionales. 
 
La renuncia sin causa justificada, a juicio de la comisión mixta, así como la omisión de su 
comunicación, dará lugar a la exclusión  del estudiante en futuros procesos de selección 
en cualquier programa de becas promovido desde la Prosecretaría de Relaciones 
Internacionales. 
 

Más información 

 
Prosecretaría de Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional de Córdoba 
Av. Haya de la Torre s/n - Pabellón  Argentina, Planta Baja - Ciudad Universitaria 
Tel. 5353751 
E-mail: pnavarro@pri.unc.edu.ar   
Web del Programa Escala: http://www.grupomontevideo.edu.uy/escala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.unc.edu.ar/internacionales
mailto:pnavarro@pri.unc.edu.ar
http://www.grupomontevideo.edu.uy/escala
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PROGRAMA ESCALA Estudiantil 

COORDINADORES ACADÉMICOS   
 

 

FACULTAD COORDINADOR ACADÉMICO 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales 

Prof. Ab. Félix LÓPEZ AMAYA 
Secretaría de Extensión y Relaciones 
Internacionales 
Tel. 433-1099 
Contacto: Prof. Ab. Laura Alejandra calderón  
y Prof. Liliana Rovelli 
extyri@derecho.unc.edu.ar 

Escuela de Cs. de la Información – 
FDyCS 

Mgter. Cecilia ULLA 
Secretaría de Extensión 
Tel. 433-4160/61 Int. 109 
Contacto: Luciana MORIONDO 
lmoriondo@eci.unc.edu.ar/rrii@eci.unc.edu.ar 

Escuela de Trabajo Social Lic. Luis SALVATICO 
Secretaría de Investigación y Posgrado 
Tel: 4334114 
Contacto: Alejandra AGOSTINI 
investigacionyposgrado@ets.unc.edu.ar/desp
achoalumnos@ets.unc.edu.ar 

Facultad de Ciencias Agropecuarias Arg. MSc. María Cristina DEZA 
Secretaría de Relaciones Internacionales 
Tel. 4334116 /17 int 500 
Contacto: Maria Laura SaALVADOR 
cdeza@agro.unc.edu.ar/ 
vinculacion@agro.unc.edu.ar 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño 

Prof.Hugo Daniel PESCHUITTA 
Tel. 4332091 al 96 interno 107 
Contacto: Gabriela MENZIETTI 
extension@faudi.unc.edu.ar/internacionales
@faudi.unc.edu.ar 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales 

Dr. Héctor Gabriel TAVELLA 
Secretario de Relaciones Internacionales 
Tel. 5353800 int 25 
Contacto: Gabriela Gisel FERRARI 

mailto:extyri@derecho.unc.edu.ar
mailto:lmoriondo@eci.unc.edu.ar
mailto:investigacionyposgrado@ets.unc.edu.ar
mailto:cdeza@agro.unc.edu.ar/
mailto:extension@faudi.unc.edu.ar
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internacionales@efn.uncor.edu 
Biología : Raquel Miranda GLEISER 
Tel. 4334105 (int. 429) 
rgleiser@crean.agro.uncor.edu 

Facultad de Lenguas Dra. Nadia DER-OHANNESIAN 
Secretaria de Relaciones Internacionales 
Tel. 4331075 int 14 
Contacto: Trad. Carolina DOERING 
secretaria.extension@fl.unc.edu.ar/ 
sri@fl.unc.edu.ar 

Facultad de Matemática, Astronomía y 
Física 

Dr. Carlos DE LA VEGA 
Secretario de Relaciones Internacionales 
Tel. 4334051 124 
cdelavega@famaf.unc.edu.ar 

Facultad de Filosofía y Humanidades  Guillermo Vázquez 
Prosecretaria de Posgrado 
Tel. 4333060 
interfilo@ffyh.unc.edu.ar 

Facultad de Artes Lic. Myriam KITROSER 
mbkitro@gmail.com  
433 4079 / 4195 int 37 o 40 

Facultad de Psicología Dr. Juan Carlos GODOY 
Secretario de Relaciones Internacionales 
Tel. 4334104 int. 171 
internacionales@psyche.unc.edu.ar 
jcgodoy@psyche.unc.edu.ar 

  
Facultad de Ciencias Químicas Dr. Mariano TERUEL  

Secretario de Relaciones Internacionales 
Tel. 434 4973/4 int: 158 / 163 
mteruel@fcq.unc.edu.ar 

Facultad de Ciencias Económicas 
 

Dr. Alfredo VISINTINI 
Secretaría de Relaciones Internacionales 
Tel. 443-7300 Int. 280 
internacionales@eco.uncor.edu 

Facultad de Ciencias Médicas Dra. Fabiana RODRIGUEZ 
Secretaría de Extensión 
Tel. 433-4035 
relacionesinternacionales@fcm.unc.edu.ar,  
Escuela de Enfermería: Lic. Gloria LONGONI 
Tel. 4334028 int. 115 
serein_ee.fcm.unc@hotmail.com.ar 
Escuela de Nutrición: Dra. María Daniela 
DEFAGÓ 
Tel. 5353687 
sacad-nutricion@fcm.unc.edu.ar 

Facultad de Odontología Dr. Pablo FONTANETTI 

mailto:internacionales@efn.uncor.edu
mailto:secretaria.extension@fl.unc.edu.ar/
mailto:sri@fl.unc.edu.ar
mailto:interfilo@ffyh.unc.edu.ar
mailto:mbkitro@gmail.com
mailto:internacionales@psyche.unc.edu.ar
mailto:jcgodoy@psyche.unc.edu.ar
mailto:mteruel@fcq.unc.edu.ar
http://correo.unc.edu.ar/src/compose.php?send_to=internacionales%40eco.uncor.edu
mailto:relacionesinternacionales@fcm.unc.edu.ar
mailto:serein_ee.fcm.unc@hotmail.com.ar
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Secretario de Relaciones Internacionales 
Secretaria de Extensión 
Tel. 433-4274 Int. 193 
secretariarrii@odo.unc.edu.ar 

 


