
 
 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 

Convocatoria para movilidades estudiantiles  

en el segundo semestre 2019 
 
La Dirección General de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ), a través de la División de Movilidad Estudiantil, informa que se 
encuentran abiertas hasta el día 26 de abril de 2019, las siguientes convocatorias de 
movilidad académica para estudiantes de grado. 
 
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 
Las convocatorias están dirigidas a estudiantes regulares de la UNQ que presenten un 
promedio igual o superior a 6 (seis) y que tengan aprobado más del 50% y menos del 
90% del total de los créditos necesarios para la obtención del título de grado de la 
carrera en la cual se encuentran inscriptos. 
El alumno debe contar con un seguro de salud, vida y repatriación al momento de 
viajar a la universidad extranjera. Asimismo, los estudiantes seleccionados, deberán 
hacerse cargo de los costos de visado para trasladarse a los países de destino. 
En todos los casos, la concreción del intercambio está sujeta a la posterior aceptación 
por la universidad de destino. 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Los procesos de evaluación y selección están contemplados en el Reglamento del 
PROMOVES -Resolución (CS) N° 299/14-. 
La Comisión Evaluadora establecerá el orden de mérito asignando 40 puntos al 
promedio de las calificaciones obtenidas, 40 puntos al porcentaje de la carrera 
aprobada, 10 puntos a la fundamentación presentada para participar del intercambio y 
10 puntos a los antecedentes de apoyo a la docencia, gestión, investigación o 
extensión. El puntaje máximo es de 100 puntos. 
 

 
:: Convocatoria 03/2019 
 
PROGRAMA ARFAGRI 
La convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes de la carrera Ingeniería en 
Alimentos. La plaza deberá ser seleccionada de las instituciones que figuran a 
continuación: 
1: Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, Francia 
2: Montpellier SupAgro, Francia 
3: Clermont Ferrand VetAgro Sup, Francia 
Será asignada una beca de ayuda económica por un importe total de $ 35.000 para 
pasaje aéreo y una ayuda de manutención mensual de $15.000 (pesos quince mil). La 
extensión total de la estadía es de hasta seis meses. 
El costo del seguro de salud, vida y repatriación correrá por cuenta de los estudiantes. 



Los estudiantes seleccionados contaran con un curso de idioma previo a la realización 
del intercambio. Es necesario que los candidatos tengan un nivel A2 de idioma francés 
al momento de postularse. 
Esta movilidad puede habilitar la realización de prácticas y pasantías de formación 
profesional. 
* Documentación a presentar 
Formulario  (http://movilidadestudiantil.unq.edu.ar) 
Foja Académica. 
Currículum Vitae. 
Fotocopia del Pasaporte. 
Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 
______________________________________________________________________ 
 
:: Convocatoria 04/2019 
 
PROGRAMA PILA 

1. Universidad Católica de Colombia 
2. Instituto Tecnológico de Celaya, México 

Las plazas están disponibles para estudiantes de los tres Departamentos y de la 
Escuela Universitaria de Artes, en cualquiera de sus Licenciaturas, Tecnicaturas, 
Profesorados o Ingenierías. 
La UNQ otorgará dos ayudas económicas para pasajes aéreos de $ 20.000 (PESOS 
VEINTE MIL) cada una.  
Las universidades de destino cubrirán los costos de alojamiento y comida. 
El costo del seguro de salud, vida y repatriación corre por cuenta de los estudiantes. 
* Documentación a presentar 
Formulario (http://movilidadestudiantil.unq.edu.ar). 
Foja Académica. 
Currículum Vitae. 
Fotocopia del Pasaporte. 
Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 
_____________________________________________________________________ 
 
:: Convocatoria 05/2019 
 
PROGRAMA PAME – UDUAL 
Universidad de la Republica, Uruguay 
La plaza está disponible para estudiantes de los tres Departamentos y la Escuela 
Universitaria de Artes, en cualquiera de sus Licenciaturas, Tecnicaturas, Profesorados o 
Ingenierías. 
La UNQ otorgará una ayuda económica para el pasaje de $ 10.000 (PESOS DIEZ MIL). 
La universidad de destino cubrirá los gastos de alojamiento y comida. 
El costo de pasaje aéreo,  del seguro de salud, vida y repatriación correrá por cuenta 
de los estudiantes. 
* Documentación a presentar: 
Formulario (http://movilidadestudiantil.unq.edu.ar) 
Foja Académica. 
Currículum Vitae. 
Fotocopia del Pasaporte 
Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 



_____________________________________________________________________ 
 
:: Convocatoria 06/2019 
 
MOVILIDAD CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS DE RENNES 
Esta convocatoria está destinada exclusivamente para estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias Sociales  
Se otorgara 1 (una) plaza de estudio para la realización de un intercambio estudiantil 
en el Instituto de Estudios Políticos de Rennes, Francia. 
La UNQ brindara una ayuda económica de $20.000 (PESOS VEINTE MIL CON 00/100 
CENTAVOS) para pasaje aéreo, mientras que el Instituto de Estudios Políticos de 
Rennes otorgara una ayuda económica mensual de € 400, aproximadamente. 
Esta Plaza tiene dos semestres de duración (Junio/Julio 2019 a Mayo/ Junio 2020). El 
costo del seguro de salud, vida y repatriación corre por cuenta de los estudiantes. 
Más Información en: 
http://www.sciencesporennes.fr/accueil/english/var/lang/FR/rub/6993.html  
http://www.mobilite-rennes.ueb.eu/ 
 
* Documentación a presentar: 
Formulario (http://movilidadestudiantil.unq.edu.ar) 
Foja Académica. 
Currículum Vitae. 
Fotocopia del Pasaporte 
Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 
______________________________________________________________________ 
 
:: Convocatoria 07/2019 
 
PROGRAMA BECAS IBEROAMERICANAS SANTANDER RÍO 
La plaza está disponible para estudiantes de los tres Departamentos y la Escuela 
Universitaria de Artes, en cualquiera de sus Licenciaturas, Tecnicaturas, Profesorados o 
Ingenierías. 
Se otorgarán 3 (tres) plazas de estudio con ayuda económica para la realización de 
intercambios en universidades españolas, según el siguiente listado: 
1. Universidad de Málaga 
2. Universidad Carlos III 
3. Universidad Rovira i Virgili 
Los alumnos seleccionados contaran con una ayuda económica de $ 150.000 (pesos 
ciento cincuenta mil). 
El costo de pasaje aéreo, alojamiento, manutención y seguro de salud, vida y 
repatriación corre por cuenta de los estudiantes. 
* Documentación a presentar: 
Formulario  (http://movilidadestudiantil.unq.edu.ar) 
Foja Académica. 
Currículum Vitae. 
Fotocopia del Pasaporte 
Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 
_______________________________________________________________________ 
 
:: Convocatoria 08/2019 



 
PROGRAMA BECAS IBEROAMERICANAS SANTANDER RÍO 
Universidad de VIC , España 
Esta convocatoria está destinada exclusivamente para estudiantes de la Licenciatura 
en Comunicación Social. 
Se otorgará 1 (una) plaza de estudio con ayuda económica por un importe total de $ 
150.000 (pesos ciento cincuenta mil). 
El costo de pasaje aéreo, alojamiento, manutención y seguro de salud, vida y 
repatriación corre por cuenta de los estudiantes. 
 
* Documentación a presentar: 
Formulario  (http://movilidadestudiantil.unq.edu.ar) 
Foja Académica. 
Currículum Vitae. 
Fotocopia del Pasaporte 
Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 
_______________________________________________________________________ 
 
:: Convocatoria 09/2019 
 
PROGRAMA BECAS IBEROAMERICANAS SANTANDER RÍO 
Universidad Paris VIII, Francia 
Esta convocatoria está destinada exclusivamente para estudiantes de la Escuela 
Universitaria de Artes.   
Se otorgará 1 (una) plaza de estudio con ayuda económica por un importe total de 
$150.000 (pesos ciento cincuenta mil). 
El costo de pasaje aéreo, alojamiento, manutención y seguro de salud, vida y 
repatriación corre por cuenta de los estudiantes. 
* Documentación a presentar: 
Formulario  (http://movilidadestudiantil.unq.edu.ar) 
Foja Académica. 
Currículum Vitae. 
Fotocopia del Pasaporte 
Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 
_______________________________________________________________________ 
 
:: Convocatoria 10/2019 
 
Beca Oficina 70 

1. Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil 
2. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 

Brasil 
Las plazas están disponibles para estudiantes de los tres Departamentos y la Escuela 
Universitaria de Artes, en cualquiera de sus Licenciaturas, Tecnicaturas, Profesorados o 
Ingenierías. 
Los alumnos seleccionados contaran con una ayuda económica de $ 12.000 (PESOS 
DOCE MIL) para pasaje aéreo y  $ 40.000 (PESOS CUARENTA MIL) en concepto de 
manutención.   
El costo de pasaje aéreo, del seguro de salud, vida y repatriación correrá por cuenta 
del estudiante. 



* Documentación a presentar: 
Formulario  (http://movilidadestudiantil.unq.edu.ar) 
Foja Académica. 
Currículum Vitae. 
Fotocopia del Pasaporte 
Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio 
_______________________________________________________________________ 
 
:: Convocatoria 11/2019 
 
CINDA, CONAHEC y BILATERALES 
La Universidad Nacional de Quilmes otorgara 1 (una) beca de ayuda económica por un 
importe total de $ 40.000 (pesos cuarenta mil) para el estudiante que obtenga el 
primer puesto en el orden de merito de los siguientes programas: 
PROGRAMA CINDA 
Los estudiantes interesados en realizar una movilidad a universidades integrantes del 
Programa CINDA podrán seleccionar sus plazas de destino realizando la búsqueda en el 
siguiente enlace: http://www.pucp.edu.pe/cinda/05plazas.php 
PROGRAMA CONAHEC 
Los estudiantes interesados en realizar una movilidad a universidades integrantes del 
Programa de Intercambio del CONAHEC, podrán seleccionar sus plazas de destino 
realizando la búsqueda en el siguiente enlace:  
http://www.conahecstudentexchange.org/english/StudentExchange/ExchangeProgra
m.asp, donde podrás elegir el país, la universidad y la especialidad. 
CONVENIOS BILATERALES 
Los estudiantes interesados en realizar una movilidad a universidades de Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, España, Finlandia, Francia, México, Paraguay y Perú podrán 
seleccionar sus plazas de destino en las siguientes universidades: 
Alemania 

• Universidad Friedrich Schiller 
Chile 

• Universidad Mayor de Chile. 
• Universidad de Valparaíso. 

Colombia 
• Universidad Externado 
• Politécnico Grancolombiano 
• Pontificia Universidad Javeriana. 
• Universidad de Ibagué 
• Universidad Pontificia Bolivariana 
• Universidad del Norte 
• Universidad Minuto de Dios 
• Universidad del Atlántico 

España 
• Universitat Rovira i Virgili. 
• Universidad Rey Juan Carlos  
• Universitat de Vic 
• Universidad Carlos III 
• Universidad de Málaga 
• Universidad de las Islas Baleares 

Finlandia 



• Universidad de Tampere. 
Francia 

• Universidad de Angers 
• Universidad Paris VIII 
• Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse  
• Montpellier SupAgro 
• Clermont Ferrand VetAgro Sup 

México 
• Universidad de Guadalajara 
• Universidad Autónoma Metropolitana. 
• Universidad de La Salle. 
• Universidad del Caribe. 
• Universidad de Quintana Roo. 
• Universidad de Sonora. 
• Universidad Autónoma de Baja California 
• Universidad de Occidente 
• Universidad Autónoma de Sinaloa 
• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
• Instituto Politécnico Nacional 

Paraguay 
• Universidad Autónoma de Asunción. 

Perú 
• Pontifica Universidad Católica del Perú 

Las plazas están disponibles para estudiantes de los tres Departamentos y la Escuela 
Universitaria de Artes, en cualquiera de sus Licenciaturas, Tecnicaturas, Profesorados o 
Ingenierías. 
* Documentación a presentar 
Formulario (http://movilidadestudiantil.unq.edu.ar) 
Foja Académica. 
Currículum Vitae. 
Fotocopia del Pasaporte. 
Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 
_______________________________________________________________________ 
 
:: Convocatoria 12/2019 
 
Instituto Tecnologico Metropolitano  – ITM- Medellin, Colombia 
El ITM ofrece 1 (una) beca de ayuda económica en el marco del Programa de Fomento 

a la Movilidad para Estudiantes Extranjeros. 
La beca consiste en el cubrimiento del  100% de la matrícula y un apoyo económico en 
pesos colombianos para cubrir parcialmente gastos de manutención durante la estadía 
en Colombia. El apoyo económico será otorgado de acuerdo al promedio académico 
del estudiante, pudiendo variar entre 2.400.000 y 4.100.000 pesos colombianos.  
El ITM designará una Comisión Evaluadora encargada de analizar las candidaturas 
recibidas y establecer las becas de ayuda económica que se otorgará a cada 
estudiante.  
La beca se extiende por un semestre académico, entre agosto y noviembre 2019. El 
estudiante podrá cursar cualquier carrera de grado del ITM afín a sus estudios en UNQ. 
Es requisito cursar y aprobar un mínimo de 4 asignaturas para percibir la beca. 



El costo de alojamiento, manutención, pasaje aéreo y seguro medico correrá por 
cuenta del estudiante. 
* Documentación a presentar 
Formulario (http://movilidadestudiantil.unq.edu.ar) 
Foja Académica. 
Currículum Vitae. 
Fotocopia del Pasaporte. 
Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 
_______________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN  
 
Para consultas y postulaciones dirigirse a la Oficina de Relaciones Internacionales, 
(Oficina N° 70)  en el horario de 11 hs. a 18 hs. 
Consultas telefónicas: 4365-7100 interno 5419 
Consultas vía mail: Romina Hudz: romina.hudz@unq.edu.ar 

Ana Lacina Funes: ana.lacina.funes@unq.edu.ar  
Ángeles Vazquez: angeles.vazquez@unq.edu.ar 


