
 

 

Movilidad Estudiantil 2023 

Convocatorias abiertas de movilidad académica para el primer semestre 2023. 

 

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 10 de octubre de 2022, las siguientes convocatorias de movilidad académica para 

estudiantes de grado, pre grado y ciclos complementarios curriculares. 

 

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 los condicionamientos 

migratorios y sanitarios, así como a la posterior aceptación por parte de 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. 

 

Documentación a presentar (enviar a: garellana@unq.edu.ar) 

Formulario en los Documentos para descargar 

Plan de Estudios (puede descargarse de Guaraní. No se recibirán “Historias Académicas”). 

mailto:garellana@unq.edu.ar


Currículum Vitae. 

Fotocopia del Pasaporte y DNI 

Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 

Importante: Es un juego de documentación por cada programa al que se postule. 

______________________________________________________________________

___________________ 

 

CONVOCATORIA 01/2023 
PROGRAMA PILA 

Plaza 1:  Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia 

Plaza 2:  Universidad de Guadalajara, México. 

La UNQ otorgará una ayuda económica para pasajes aéreos de $ 70.000 (pesos sesenta 

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: enviar a: garellana@unq.edu.ar 

Formulario en los Documentos para descargar 

Plan de Estudios (puede descargarse de Guaraní. No se recibirán “Historias 

Académicas”). Currículum Vitae. 

Fotocopia del Pasaporte y DNI   

Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 

 

TODOS EN UN SOLO ARCHIVO PDF 

______________________________________________________________________

___________________ 

 

CONVOCATORIA 2/2023 

PROGRAMA ESCALA AUGM 

Plaza 1: Universidad Mayor de San Simón, (UMSS), Bolivia 

Plaza 2: Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), Brasil 

Plaza 3: Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Paraguay  

Plaza 4: Universidad Estatal de Campinas, Brasil  

 

La UNQ otorgará una ayuda económica para traslado de $ 40.000 (pesos CUARENTA 

MIL), para Bolivia y Paraguay y $70.000,00 para Brasil. 

 

La universidad de destino cubrirá los costos de alojamiento y comida. 

 

El costo del seguro de salud, vida y repatriación corre por cuenta de los estudiantes. 

Requisito de este Programa: Ser menores de 30 años de edad y no ocupar cargos 

docentes. 

 

Documentación a presentar: enviar a: garellana@unq.edu.ar 

mailto:garellana@unq.edu.ar
mailto:garellana@unq.edu.ar


Formulario en los Documentos para descargar 

Plan de Estudios (puede descargarse de Guaraní. No se recibirán “Historias 

Académicas”). Currículum Vitae. 

Fotocopia del Pasaporte y DNI 

Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 

 

TODOS EN UN SOLO ARCHIVO PDF 

 

______________________________________________________________________

___________________ 

 

CONVOCATORIA 03/2023 

PROGRAMA PAME 

Plaza 1:  Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua 

Plaza 2:  Universidad Católica de Santa María, Perú  

  

La UNQ otorgará una ayuda económica para traslado de $ 80.000 (pesos OCHENTA 

MIL). 

La universidad de destino cubrirá los costos de alojamiento y comida. 

El costo del seguro de salud, vida y repatriación corre por cuenta de los estudiantes. 

 

Documentación a presentar: enviar a: garellana@unq.edu.ar 

Formulario en los Documentos para descargar 

Plan de Estudios (puede descargarse de Guaraní. No se recibirán “Historias 

Académicas”). Currículum Vitae. 

Fotocopia del Pasaporte y DNI 

Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 

 

TODOS EN UN SOLO ARCHIVO PDF 

 

______________________________________________________________________

___________________ 

 

CONVOCATORIA  4/2023 

Programa DAAD 

Ostfalia – University of Applied Sciences, Faculty of Business, Wolfsburg, 

Alemania 

 

La plaza está disponible  para el Departamento de Economía y Administración. La 

universidad de destino dicta cursos de economía en idioma inglés. 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas otorgará una beca de € 3.750. El monto 

corresponde a una beca mensual de € 750 por la extensión total de 5 (cinco) meses. 

 

Documentación a presentar: enviar a: garellana@unq.edu.ar 

Formulario en los Documentos para descargar 

Plan de Estudios (puede descargarse de Guaraní. No se recibirán “Historias 

mailto:garellana@unq.edu.ar
mailto:garellana@unq.edu.ar


Académicas”). Currículum Vitae. 

Fotocopia del Pasaporte y DNI 

Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio.  

 

TODOS EN UN SOLO ARCHIVO PDF 

 

______________________________________________________________________

___________________ 

 

CONVOCATORIA 05/2023 

PROGRAMA: ARFITEC 

 

La convocatoria ARFITEC está dirigida exclusivamente a estudiantes de la carrera 

Ingeniería en Automatización y Control Industrial. 

 

La plaza tendrá como destino la Universidad CPE Lyon 

 

Será asignada una beca de manutención provista por el Ministerio de Educación de 

Argentina por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 800.000) 

 

La extensión total de la estadía es de hasta seis meses. La Universidad Nacional de 

Quilmes cubrirá los costos correspondientes a pasaje aéreo (ida y vuelta) a Paris. El 

costo del traslado desde París a Lyon será a cargo del estudiante. 

 

El costo del seguro de salud, vida y repatriación correrá por cuenta de los estudiantes. 

Los estudiantes seleccionados recibirán con un curso de formación lingüística previo a 

la realización del intercambio. Es necesario que los candidatos tengan un nivel A2 de 

idioma francés al momento de postularse. Se financiará un curso de idioma francés. 

 

La concreción del intercambio está sujeta a la posterior aceptación por la universidad de 

destino. 

 

Documentación a presentar: garellana@unq.edu.ar 

3 (tres) formularios en los Documentos para descargar 

Plan de Estudios (puede descargarse de Guaraní. No se recibirán “Historias 

Académicas”). 

Currículum Vitae. 

Fotocopia del Pasaporte y DNI 

Breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio. 

 

TODOS EN UN SOLO ARCHIVO PDF 

 

______________________________________________________________________

___________________ 

 

 

mailto:garellana@unq.edu.ar


INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

Para consultas y postulaciones dirigirse a la Oficina de Relaciones Internacionales, 

(Oficina N° 70) en el horario de 10 hs. a 18 hs. 

Consultas telefónicas: 4365-7100 interno 5419 

El día 22 de septiembre a las 15 hs se realizará una reunión informativa en: 

https://youtube.com/VideoconferenciasUNQ. 

Consultas vía mail: 

Ana Lacina Funes: ana.lacina.funes@unq.edu.ar     

Marcela Cosentino: marcela.cosentino@unq.edu.ar 

https://youtube.com/VideoconferenciasUNQ
mailto:ana.lacina.funes@unq.edu.ar
http://marcela.cosentino@unq.edu.ar
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