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Presentamos a Ustedes las bases del  Programa de
Movilidad Académica a nivel nacional, a realizarse
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CONVOCATORIA: MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL NACIONAL 
(SNRA - RTF)

DESCRIPCIÓN 
La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) ha adherido voluntariamente al
Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA), con el objetivo de responder a un sistema de educación
superior integrado, a través del cual se favorezca el reconocimiento de tramos curriculares siendo el estudiante el
principal beneficiario de las oportunidades que brinda el sistema universitario nacional. 
En este sentido, la UNNOBA ha firmado los convenios de reconocimiento de trayectos formativos en las carreras de
las áreas de Ingeniería, Informática y Diseño. 

En este marco, se realizarán intercambios de estudiantes, y el requisito del programa es el pleno reconocimiento de
los estudios  por parte de las unidades académicas comprometidas, estableciéndose como áreas de estudios las
mencionadas anteriormente.

OBJETIVO
Realizar movilidades de estudiantes a universidades nacionales para los trayectos formativos acordados en las áreas
de Ingeniería, Informática y Diseño. 

DESTINATARIOS
Estudiantes regulares de las carreras de Licenciatura en Sistemas, Ingeniería en Informática, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en
Diseño Industrial y Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil. 

UNIVERSIDADES NACIONALES  DE DESTINO
Las Universidades de destino para cursar el segundo semestre del año 2019, son:

1. Universidad Nacional de Salta  - http://www.unsa.edu.ar/web/index.php 

2. Universidad Nacional de Misiones  - https://www.unam.edu.ar/ 

3. Universidad Nacional del Litoral - https://www.unl.edu.ar/ 

4. Universidad Nacional del Nordeste - http://www.unne.edu.ar/

5. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - http://www.unp.edu.ar/ 

6. Universidad Nacional de Avellaneda - http://www.undav.edu.ar/ 

7. Universidad Nacional de Hurlingham  - http://www.unahur.edu.ar/ 

Los postulantes a la convocatoria deberán contemplar las carreras que existen en común entre las Universidades
contraparte y la UNNOBA.
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DURACIÓN
La duración de cada movilidad se establecerá en conjunto con la universidad de destino y las unidades académicas
de UNNOBA.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los estudiantes que se postulen deberán estar matriculados como alumnos regulares, tener aprobado por lo menos
el 40% de la carrera que cursan (no excluyente), no ocupar cargos docentes y preferentemente ser menores de 30
años.  La  participación  de candidatos  mayores  de 30 años  estará  condicionada a  la  aceptación  por parte  de la
Universidad de destino.

FINANCIAMIENTO
Para el segundo semestre del año 2019 en el marco de los Programas de Intercambio se otrogarán becas para los
estudiantes que resulten seleccionados.

BECA AYUDAS A LA MOVILIDAD:

➔ La UNNOBA cubrirá los gastos de los pasajes de ida y de vuelta a la universidad de destino, y la contratación
del seguro de salud y de vida.

➔ La universidad anfitriona financiará, durante todo el período de la estadía, el alojamiento y alimentación de
los estudiantes que reciba.

➔ El  estudiante  afrontará  los  gastos  que  demanden  otras  erogaciones  personales  no  cubiertas  por  el
financiamiento de las universidades.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
El estudiante que desee participar de esta convocatoria,  deberá remitir al área de Relaciones Internacionales la
documentación que aquí se detalla:

1. Formulario de Postulación UNNOBA (Anexo I)

2. Certificado analítico de las materias rendidas, que incluya aplazos.

3. Certificado de Alumno Regular.

PROCESO DE SELECCIÓN
En una primera etapa, la comisión evaluadora realizará una lectura preliminar de toda la documentación presentada
por cada postulante. En una segunda etapa, se realizarán entrevistas individuales con cada alumno en caso de ser
necesario.

PLAZOS
Los estudiantes podrán presentar la documentación solicitada hasta el  viernes 21 de junio de 2019 hasta las 11:00
hs.

La  documentación  debe  ser  remitida  a  la  Dirección  de  Relaciones  Internacionales  a  la  siguiente  dirección
rrii@unnoba.edu.ar 

El asunto del mail deberá ser: “CANDIDATURA MOVILIDAD NACIONAL”, agregando el apellido del postulante.

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados se conocerán a partir del jueves 27 de junio de 2019
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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: 21030
E-mail: rrii@unnoba.edu.ar
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