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Año 2022

Presentamos a Ustedes las bases del
Programa Escala Docente a realizarse en el
transcurso del año 2022,
¡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 DOCENTE
- AUGM DESCRIPCIÓN
El Programa Escala Docente de AUGM promueve la cooperación e integración regional de las Universidades
miembro a través de la movilidad e intercambio de docentes, con el objetivo de fortalecer las relaciones
académicas e impulsar la presentación de proyectos conjuntos de investigación.
En el marco del presente programa para el año 2022, la UNNOBA tiene dos plazas disponibles para
docentes que deseen realizar una estancia en el exterior.
Para obtener más información del Programa y requisitos a cumplir: http://grupomontevideo.org/escaladocente/

BENEFICIARIOS
Docentes de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

DURACIÓN
La extensión de la movilidad será de un mínimo de 5 días y un máximo de un 10 días, a realizarse a partir de
julio de 2022 según calendario académico y a acordar con la universidad de destino.

UNIVERSIDADES DE DESTINO
Para el año 2022, las universidades de destino son:

1. Universidad Nacional de Asunción (UNA) / Paraguay – Facultad de Ciencias Agrarias:
https://www.una.py/ - https://www.agr.una.py/

2. Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) / Brasil: https://ufsc.br/
Tener en cuenta la siguiente distribución de plazas y Áreas/Facultades participantes:
UNIVERSIDAD DE DESTINO

CANTIDAD DE PLAZAS

CARRERAS / FACULTADES
PARTICIPANTES

UNA

1 plaza

F. de Ciencias Agrarias / ECANA

UFSC

1 plaza

Abierta

Para mayor información de cada universidad sugerimos visitar sus sitios web.
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FINANCIAMIENTO
➔ La UNNOBA otorgará una ayuda económica a la movilidad para financiar el gasto de traslado a la
universidad de destino y la contratación del seguro de salud para el total de la estadía por parte de cada
docente. Los montos de las ayudas económicas para cada docente seleccionado serán definidos en
función de los destinos.

➔ La universidad anfitriona financiará, durante todo el período de la estadía, el alojamiento y
manutención del docente visitante.

➔ El docente seleccionado afrontará los gastos personales no cubiertos por el financiamiento de las
universidades. Deberá tener en cuenta las medidas y/o requisitos COVID_19 que exija el país de
destino para su ingreso: test Covid, PCR, esquema de vacunación, etc.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Aquellos interesados deberá remitir al área de Relaciones Internacionales la documentación que aquí se detalla:
1. Formulario de Presentación – AUGM (Anexo a la Convocatoria)

2. Carta invitación firmada por el docente que lo invita, por la autoridad de la Facultad o Instituto del
docente anfitrión. (Anexo Modelo a la Convocatoria)
Para facilitar la obtención de la “Carta invitación” es recomendable que el docente que lo invita esta blezca comunicación con la coordinación del Programa en la universidad de destino, pudiendo
chequear sus contactos en: http://grupomontevideo.org/escaladocente/index.php/responsables-de-lagestion/
3. Currículum Vitae.

4. 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.
5. Documento que especifique la transferencia que procura aportar el docente a la UNNOBA en virtud de
los resultados de la movilidad, presentando una actividad concreta a desarrollar en su cátedra a
cargo o carrera de dictado.
6. Certificación del cargo docente / Certificación de tareas.

PROCESO DE SELECCIÓN
La selección UNNOBA estará a cargo de una comisión evaluadora, quién realizará un análisis de los documentos
presentados por cada postulante, los antecedentes docentes, producción científico – tecnológica, carreras de
posgradro en curso y/o finalizadas, oferta académica de la universidad de destino, área disciplinar, otras tareas
desempeñadas de la UNNOBA e impacto institucional del plan de trabajo y de la transferencia a la universidad..
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PLAZOS
Los interesados podrán presentar la documentación solicitada hasta el lunes 23 de mayo de 2022.
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 DOCENTE”, agregando el apellido del postulante.

Difusión de los resultados:
Los resultados se conocerán a partir del lunes 13 de mayo de 2022.
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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