
Programa de Movilidad Estudiantil

Convocatoria Programa de Movilidad Virtual
UNNOBA

Segundo Semestre de 2020

Presentamos  a  Ustedes  las  bases  del
Programa  de  Movilidad  Virtual,  a  realizarse
durante el segundo semestre de 2020.

¡Cordiales saludos!

Equipo de Relaciones Internacionales

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Correo electrónico: rrii@unnoba.edu.ar



CONVOCATORIA PROGRAMA DE MOVILIDAD VIRTUAL UNNOBA

DESCRIPCIÓN

Para continuar con el proceso de internacionalización de la educación superior, la UNNOBA ofrece nuevas

experiencias  académicas en un contexto  internacional.  Es  por  ello  que se presentan las bases de la

Convocatoria del Programa de Movilidad Virtual en Educación Superior, a través del cual se ofrecen cursos

virtuales para los estudiantes de grado de todas las carreras de UNNOBA.

Las movilidades académicas virtuales estudiantes se realizarán al nivel de carreras de grado y licencia-

turas, y el requisito del Programa es el pleno reconocimiento de los estudios por parte de las facultades y

unidades  académicas  comprometidas,  estableciéndose  como  áreas  de  estudios  a  todas  las  carreras

comunes de las Universidades participantes.

En adjunto se envía documento excel con información de la oferta académica de las universidades extran-

jeras que participan de la presente convocatoria e información de los cursos que cada una de ellas ofrece.

Todos los cursos están abiertos a los estudiantes de UNNOBA de manera gratuita. Cada estudiante

no podrá tomar más de 2 (dos) cursos por semestre, y los cursos pueden ser de distinta 

instituciones extranjeras. No será posible postularse a cursos en otras instituciones de Argentina.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Los estudiantes que se postulen deberán estar matriculados como alumnos regulares de UNNOBA, tener

aprobado por lo menos el 40% de la carrera que cursan (no excluyente).

- Cumplir con los prerrequisitos propios de cada curso/materia en el cual busca participar (si aplica).

- No contar con sanciones académicas y/o disciplinarias al momento de la postulación.

- No será posible registrar o cursar como parte del Programa, una asignatura que haya sido reprobada en

la institución de origen.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

El estudiante que desee participar de esta convocatoria, deberá remitir al área de Relaciones Internacio-

nales la documentación que aquí se detalla:

1. Formulario de Movilidad (Anexo)

2. Plan Académico de Movilidad Virtual firmado por Unidad Académica de UNNOBA (Anexo) 

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

4. Certificado de Alumno Regular.
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PROCESO DE SELECCIÓN

La comisión evaluadora examinará toda la documentación presentada por cada postulante para la acepta-

ción. Esto también va a dependerá de los cupos establecidos por cada institución.

La selección final de cada estudiante estará a cargo de la universidad extranjera, dado que responderán a

los cupos establecidos para cada curso.

PLAZOS

Los estudiantes podrán presentar la documentación solicitada hasta el jueves 16 de julio de 2020 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 Programa Movilidad Virtual UNNOBA ”, agregando el apellido

del postulante.

Consultas: rrii@unnoba.edu.ar

 

Teléfonos

Sede Junín: (236) 4407750 Interno: 11030

Sede Pergamino (2477) 409500 Interno: 21030

E-mail: rrii@unnoba.edu.ar

FB / IG: unnobainternacional
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