
 

 

  

  



  

 

  

CONVOCATORIA  

“PROGRAMA DE INTERCAMBIO VIRTUAL AUGM” 

 
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) es una Red de Universidades 
públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
que, en razón de sus semejanzas, comparten sus vocaciones, su carácter público, sus similitudes 
en las estructuras académicas y la equivalencia de los niveles de sus servicios; características 
que las sitúan en condiciones de desarrollar actividades de cooperación con perspectivas ciertas 
de viabilidad. 

OBJETIVOS 

Ofrecer a estudiantes regulares la oportunidad de realizar una experiencia académica, tomando 
asignaturas de una universidad extranjera bajo la modalidad virtual, durante la primer mitad de 
2022, con posibilidad de reconocimiento académico (en función de los criterios de cada Unidad 
Académica). 

DESTINATARIOS  

Estudiantes regulares de carreras de grado y pregrado pertenecientes a las distintas unidades 
académicas de la UNCUYO. 

DURACIÓN 

Será durante el 1° semestre 2022, y la duración dependerá de los cursos seleccionados y del 
calendario académico de la Universidad extranjera. 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Ser “alumno regular” 

 Tener el 40% aprobado del plan de estudio de la Carrera en curso. 
 No adeudar menos de 2 obligaciones curriculares para recibirse. 

En el siguiente link encontrará información relevante y las universidades participantes junto a 
su oferta académica:  

http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-
grado/ 

Tener en cuenta que sólo se puede postular a Universidades extranjeras, NO ARGENTINAS! 

 Completar “Formulario de POSTULACIÓN” (Anexo II)  
 Completar formulario “Contrato de Estudio” (Anexo III ) 

 
Estos documentos deben ser completados por cada Universidad postulada. Una vez que lo 
hayas hecho debes solicitar la firma del Director de carrera, Sec. Académico o Responsable de 
tu facultad y enviarlo a umovilidad@uncu.edu.ar para la firma de nuestra área. Las firmas 
pueden ser digitales. 

 

 

http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Completar el siguiente Formulario por Universidad seleccionada y adjuntar la siguiente 
documentación en formato PDF en un único archivo: 

https://forms.gle/AX87hduWCsMXghmu6  

1- Certificado de Alumno Regular 
2- Certificado de Situación Académica (Anexo I)  
3- Certificado Analítico o Historia Académica (puede ser el emitido por el SIU) 
4- Copia de DNI 
5- Compromiso de Contrato de estudios  
6- Formulario de Postulación 

 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA PARA LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE GOIÁS (debido a que el 
cursado inicia en diciembre): 

Martes 23 de NOVIEMBRE a las 13 hs. 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA PARA EL RESTO DE LAS UNIVERSIDADES (debido a que el 
cursado inicia a partir enero): 

Martes 07 de DICIEMBRE a las 13 hs 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE  

 Quienes ya hayan postulado a un programa de Intercambio Virtual para el periodo 
2022-1 a través de los programas PILA, UNCUYO o EMOVIES no podrán postular a este. 

 

 
 Se puede postular a 2 Universidades como máximo de las ofertadas por el programa 

AUGM. 

 Se pueden seleccionar hasta 2 materias como máximo (en una Universidad o entre las 
dos seleccionadas). 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

Para postular a las Universidades extranjeras, el estudiante deberá haber completado el 
formulario indicado antes del cierre de la convocatoria y haber adjuntado TODA la 
documentación solicitada en forma completa.  

Una vez cerrada la convocatoria, se corroborará que el estudiante cumpla con los requisitos 
solicitados para postular y recibirá un correo electrónico con documentación adicional que 
deberán enviar rápidamente. 

La aceptación final dependerá de la Universidad extranjera en función de criterios académicos 
y cupos disponibles. 

NO TE OLVIDES QUE... 

-Si deseas postular a dos Universidades deberás completar dos formularios. 

https://forms.gle/AX87hduWCsMXghmu6


  

 

 

 

-Quien no cumpla con toda esta documentación o presente un archivo erróneo, NO será 
seleccionado y por ende NO podremos postularlo a la Universidad de destino. 

-Recomendamos revisar la documentación y consultar ante cualquier duda ya que no podremos 
dar aviso en caso que algún documento sea incorrecto. 

 
PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cuántas materias puedo escoger? 

Podés seleccionar hasta 2 materias en total (sólo en una Universidad o entre dos Universidades) 

¿En qué me beneficia tomar cursos de una universidad extranjera de manera virtual? 

Esta experiencia te permitirá sumar conocimiento académico, conocer cómo es la modalidad de 
enseñanza de otras universidades, poder tener contacto con gente de otro país, comparar 
contenidos, tener un certificado de notas internacional y un plus en tu formación académica 
universitaria. 

Si realizo esta instancia de Movilidad Virtual, ¿puedo presentarme luego a la Convocatoria de 
Movilidad habitual? 

Si podrás presentarte a las próximas Convocatorias de Movilidad Académica. 

¿Se obtiene certificación de la actividad?  

Si, el certificado será otorgado por la Universidad de destino indicando el resultado obtenido, 
siempre que hayas cumplido con los requisitos de las materias a las cuales te has inscripto. 

 
CONSULTAS 

Área de Movilidad Académica 
Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado 
umovilidad@uncu.edu.ar  
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