Programa ESCALA – Gestores y Administradores
Asociación Universidades Grupo Montevideo
(AUGM)
Año 2019

Presentamos a Ustedes las bases del Programa
ESCALA Gestores y Administradores a
realizarse en el transcurso del año 2019.
¡Cordiales saludos!

Equipo de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Correo electrónico: rrii@unnoba.edu.ar

CONVOCATORIA: PROGRAMA ESCALA GESTORES Y
ADMISTRADORES
- AUGM DESCRIPCIÓN
El Programa ESCALA de Gestores y Administradores promueve la cooperación y la integración de las Universidades que conforman la Asociación en el espacio regional, mediante la movilidad e intercambio de gestores y
administrativos entre las Universidades Miembro del Grupo, con el propósito de realizar una estancia de forma ción en el quehacer específico de su competencia en cualquier otra Universidad de AUGM con sede en un país
distinto al de la Universidad de origen del beneficiario.
En el marco del presente programa para el año 2019, la UNNOBA tiene dos plazas disponibles para gestores y
administradores que deseen realizar una estancia en el exterior.
Para obtener más información del Programa y requisitos a cumplir: http://grupomontevideo.org/sitio/escala-

gestores-y-administradores/

BENEFICIARIOS
Personal de las distintas áreas de la administración de UNNOBA.

DURACIÓN
La extensión de la movilidad será de un mínimo de una semana y un máximo de 15 dìas.

UNIVERSIDADES DE DESTINO
En el siguiente link se pueden chequear las universidades que ofrecen plazas para participar del Programa
ESCALA Gestones y Administradores, así como la duración de la movilidad, las condiciones ofrecidas y la
oferta académica disponible:

http://grupomontevideo.org/sitio/escala-de-gestores-y-administradores-oferta-de-plazasconvocatoria-2019/
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FINANCIAMIENTO
La UNNOBA otorgará una ayuda a la movilidad de $15.000,00 (pesos quince mil), para financiar el gasto de
traslado a la universidad de destino y la contratación del seguro de salud por parte del postulante.
La universidad anfitriona financiará, durante todo el período de la estadía, el alojamiento y manutención del
personal visitante.
El gestor afrontará los gastos personales no cubiertos por el financiamiento de las universidades.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Aquellos interesados deberá remitir al área de Relaciones Internacionales la documentación que aquí se detalla:

1. Formulario de Inscripciòn del Programa ESCALA. Disponible en:

http://grupomontevideo.org/sitio/escala-

gestores-y-administradores/
2. Currículum Vitae.

3. Una carta en la cual se deberá exponer su interés por realizar el intercambio que este Programa ofrece;
manifestar su motivación principal y los resultados que espera alcanzar a partir de esta experiencia en
el exterior.
4. Descripción de tareas que desempeña en la UNNOBA.

PROCESO DE SELECCIÓN
La selección UNNOBA estará a cargo de una comisión evaluadora, quién realizará un análisis de los documentos
presentados por cada postulante.
En función de la selección, se hará la postulación a la universidad de destino quien será la que determine si admite o
no al postulante.

PLAZOS
Los interesados podrán presentar la documentación solicitada hasta el miércoles 05 de septiembre de 2018, hasta
las 13:00 hs.
La documentación debe ser remitida a la Dirección de Relaciones Internacionales a la siguiente dirección de correo
electrónico: rrii@unnoba.edu.ar
El asunto del mail deberá ser: “CANDIDATURA ESCALA GESTORES”, agregando el apellido del postulante.

Difusión de los resultados:
Los resultados internos se conocerán a partir del martes 11 de septiembre de 2018.
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Rogamos a todos aquellos interesados que deseen obtener mayor información sobre esta convocatoria, comunicarse
con la Dirección de Relaciones Internacionales.
Teléfonos
Sede Junín: (236) 4407750 Interno: 11030
Sede Pergamino (2477) 409500 Interno: 21031
E-mail: rrii@unnoba.edu.ar
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