
 
 

MOVILIDAD ACADÉMICA PARA DOCENTES 

PRIMER  Y SEGUNDO SEMESTRE  2014 

 

FUNDAMENTO: 
 
Actualmente, una de las líneas institucionales prioritarias de nuestra universidad consiste en promover estrategias 
desde la docencia, la investigación y la extensión para  la integración educativa regional e internacional. En este 
sentido, la movilidad académica de docentes se torna una estrategia fundamental para la formación y capacitación 
del recurso humano necesario para la instalación y profundización de este proceso en cada una de las unidades 
académicas. 
 
OBJETIVO: 
 
Ofrecer a docentes de la UNCUYO la posibilidad de realizar una estancia académica de al menos una semana, 
comprendida entre el 1/4/2014 y el 1/4/2015, en una universidad nacional o del extranjero para realizar acciones 
relacionadas con todas las funciones de la docencia en el marco de los procesos de integración regional e 
internacional  de la UNCUYO. Las universidades receptoras pueden haber o no celebrado convenio con la UNCUYO. 

 
DESTINATARIOS y CUPOS: 
Docentes universitarios de la Universidad Nacional de Cuyo que cumplan  funciones en las facultades, Instituto de 
Ciencias Básicas, Instituto Balseiro e Instituto Tecnológico Universitario.  Así podrán postular: 
 

 Docentes en formación o nóveles: interinos, adscriptos, agregados ad honorem, concurrentes con una 
antigüedad mínima de un año y máxima de 4 años. 

 Docentes formados: efectivos o interinos con una antigüedad superior a 4 (cuatro) años. 
 

 
Se otorgarán 19 (diecinueve) becas para docentes nóveles y 19 (diecinueve) becas para docentes formados, a 
distribuirse de la siguiente manera: 
 

 Para docentes nóveles: 14 (catorce) becas, 1 (una) por Unidad Académica , las que se redistribuirán en caso 
que alguna UA no presente docentes, por orden de mérito; y 5 (cinco) becas más, a distribuirse según orden 
de mérito. 

 Para docentes formados: 14 (catorce) becas, 1 (una) por Unidad Académica , las que se redistribuirán en 
caso que alguna UA no presente docentes, por orden de mérito; y 5 (cinco) becas más, a distribuirse según 
orden de mérito. 

 
 
En caso que no se cumpla con el puntaje mínimo de 60 (sesenta) puntos en la evaluación, para los docentes 
formados y 30 (treinta) puntos para los docentes nóveles, los cupos podrán quedar desiertos. 
 
Nota importante: No podrán presentarse docentes que hayan participado de alguna movilidad docente de la SRIIRU 
en los últimos 3 años, incluido el ex programa del Instituto Franco Argentino (IFA). 
 

 
MODALIDADES DE INTERCAMBIO: 
Este programa incluye actividades a realizarse entre el 1/4/2014 y el 1/4/2015, y que tengan una duración de al 
menos una semana, contemplando: 

 Dictado de clase en una o más cátedras relacionadas con temas propios o afines con la cátedra en la que se 
desarrollan las actividades.    



 
 Desarrollo de un curso de actualización y/o capacitación docente relacionado con temas propios y/o afines 

a los contenidos de su cátedra. 

 Coordinación y/o participación de talleres relacionados con la internacionalización y regionalización de su 
cátedra y / o carrera para el periodo 2014-2015. 

 Conformación de redes académicas para la internacionalización y regionalización de la docencia 

 Investigación vinculada con proyectos de internacionalización y/o interregionalización del Curriculum 

 Extensión vinculada con proyectos de internacionalización y/o interregionalización de la extensión. 
 

FINANCIAMIENTO: 
La UNCUYO otorgará una ayuda única por todo concepto, de: 
 

 $ 4.000 (cuatro mil pesos argentinos) a cada beneficiario, para universidades de Chile, 

 $ 6.000 (seis mil pesos argentinos) a cada beneficiario, para el resto de América Latina y  

 $ 7.000 (siete mil pesos argentinos) a cada beneficiario, para el resto del mundo. 
 

 
EVALUACIÓN: 

La Comisión Evaluadora estará conformada por docentes de las distintas unidades académicas, designados 
por los decanos y/o directores y por representantes de la SRIIRU.  
 
El Dictamen de la mencionada Comisión será inapelable. 
 
El promedio de las valoraciones obtenidas en ambas instancias permitirá elaborar el orden de mérito. 



 
 
Evaluadores:  

 
Facultad de Ciencias Médicas 
Francisco CUTRONI  

Maria Elena ELASKAR  

María Inés ECHEVERRIA  

 
Facultad de Ciencias Agrarias 
Ing. Mónica Zimmermann 

 

Ing. Liliana Niveyro  

Dra. Liliana Martinez  

Ing. María Laura Foschi  

  

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Mgter. Javier Díaz Araujo 

 

Mgter. Maria Celina Fares  

Dr. José Luis Jofré  

 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria 
Lic. María José SANTILLAN  

 

  

    Facultad de Ciencias Económicas  

Dra. Isabel ROCCARO  

Lic. Maria Elena GINER de LARA  

Dra. Virgina VERA de SERIO  

 
Facultad de Derecho 

 

Dr. Marcos Javier OLALA    

Dr. Liber MARTIN   

Abog. María Elena OLGUIN 
 
 

 

  Facultad de Filosofía y Letras 
Dra. Rodríguez de Grzona 

 

Dr. Raúl Mikkan  

Dra. Calderón de Cuervo  

Dra. Marcela Aranda  

Dr. Juan Pablo Ramis  

  

Facultad de Educación Elemental y Especial 
Dra. Cecilia Sayavedra 

 

Lic. Ana Sisti  

Lic. Leticia Vásquez  

  

Facultad de Ingeniería 
Ing. Alejandro Cantú 

 

Ing. Roberto Haarth  

Ing. Alfredo Grillo  

Dr. Hugo Martínez  

Dra. Selva Rivera  

Dr. Ricardo Palma  

  

SRIIRU 
Dra. María Emilia Ortiz 

 

Prof. Rosa Azura  

Lic. Nancy Simó  

Mgter. Celia Chaab  

Dra. Marisa Fazio  

 

 SELECCIÓN DE POSTULANTES 

 
NOTA IMPORTANTE: Todos los apartados que a continuación se explicitan son válidos para los dos grupos de 
destinatarios de la presente convocatoria 

 
 

1. Formación académica       25  puntos 

a. Títulos de grado        5 puntos  

b. Títulos de posgrado  (1 Especialización, 3 Maestría y 4 Doctorado)  8puntos 

c. Cursos de posgrado y extensión       6puntos 

Indicar organismos de expedición  y años  de obtención del título. 
 

d. Idioma extranjero: ( 2 puntos por idioma, presentar certificación).Hasta  6 puntos   



 
- Niveles A1 y A2      1 punto 

- Niveles B1 y B2      1,5 puntos 

- Nivel C1 por institución reconocida por UNCUYO ó DGE o 

Equivalente       2 puntos 

 

2. Trayectoria en la temática del plan de trabajo.    5 puntos 

Antigüedad  relacionada con la temática de la movilidad (académica, investigación, extensión y laboral) 
 

3. Trayectoria en Investigación      10 puntos 

a. Tiene como  línea  de  investigación la temática que propone  para  su  estancia académica en el 

exterior.         1punto 

b. Presenta trabajo/s de investigación relacionados con la temática que propone para su estancia 

académica en el exterior        5puntos 

c. Presenta publicación/s relacionados con la temática que propone para su estancia académica en el 

exterior.         2puntos 

d. Participa de programas o proyectos de investigación internacionales.  2puntos 

 
4- Trayectoria en internacionalización de la Educación Universitaria   (para el caso de docentes 

formados, últimos 5 años).       15  puntos 

a. Participación en reuniones científicas regionales y/o internacionales (congreso, taller, 

jornada, conferencia, otros)  en calidad de organizador, expositor o asistente. 5puntos. 

b. Participación en Programas o Proyectos de Investigación que:  5puntos. 

- Difusión Científica internacional o regional. Ha publicado en revistas regionales e 

internacionales, páginas web, boletines electrónicos o gráficos, libros. 5puntos. 

1. Plan de trabajo propuesto.      27 puntos 

a. Actividades:       22 puntos 

- Pertinencia       10 puntos 

- Relevancia para la internacionalización y regionalización de la docencia de las propias 

prácticas en la UNCUYO      12 puntos 

 
b. Objetivos  claros  y  factibles  con  relación  al  tiempo  que  dura  la  estancia  

académica…..       5 puntos. 

 

2. El plan de Transferencia.      18 puntos 

Presentación de un protocolo de programa o proyecto de integración educativa a su Facultad de origen y a la SRIIRU: 

articulación de planes de estudio o programas con instituciones extranjeras (generación de ofertas educativas 



 
comparables y compatibles), proyecto para el reconocimiento académico de trayectos formativos (cursos) de la 

carrera a la cual pertenece tratando de generar por ejemplo doble titulación, programa de formación de formadores 

sobre las implicancias de la internacionalización de la educación a nivel general para todos los docentes de la 

UNCUYO o específico para los docentes de su carrera, otro. (Una opción a elección)  

Se aclara que cada una de las actividades propuestas formarán parte del Programa de Internacionalización de la 

Universidad en Argentina perteneciente al Observatorio Nacional de Internacionalización de la Educación 

Universitaria (UNCUYO – IESALC/UNESCO) 

 
IMPORTANTE:  
1- De no cumplir con el requerimiento del logro del Plan de Transferencia (plazo máximo de cumplimiento: 4 

meses a partir de su regreso), dicho docente deberá reintegrar a la UNCUYO la ayuda económica recibida. 
 

 
 
DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 

 Fotocopia de D.N.I. 

 Certificación de servicios, emitida por la facultad de origen. (Debe indicar antigüedad) 

 En el caso de los adscriptos, agregados ad honorem, ad honorem o concurrentes autorizados debe 
presentarse copia legalizada de la resolución de clase pública en UNCUYO. 

 Invitación por parte de la universidad receptora (se acepta formato con firma digital). 

 Plan de trabajo a desarrollar. 

 Proyecto de transferencia a la UNCUYO  y/o facultad de origen, según modelo adjunto (anexo 1) 
 

Para la presentación del CV, el docente deberá conformar una carpeta de antecedentes ORDENADA según el ítem 
“SELECCIÓN DE POSTULANTES” y adjuntar:  
 

 Declaración jurada según modelo adjunto(anexo 2) 

 Certificado de aptitud psico-física de hasta 6 (seis) meses de antigüedad al momento de inicio de la 
convocatoria, expedido por un profesional médico.(anexo 3) 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN y LUGAR 
Desde el jueves 31 de octubre, hasta el viernes 22 de noviembre de 2013. 
Horario de atención: lunes a viernes, de 8.00 a 13 horas. 
Dirección de Cooperación, Secretaria de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria. Anexo de 
Rectorado, 1er piso, oficina 19. Centro Universitario. 
 
En el caso de los postulantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de San Rafael e Instituto Balseiro, se 
aceptarán los envíos por correo postal cuyo matasello figure con fecha 22 de noviembre de 2013. 
 
Para mayor información: Dirección de Cooperación. Fanny Guevara. E-mail: fguevara@uncu.edu.ar 
Lunes a Viernes de 8.00 a 13.30. Tel. 4135000 interno: 3025 ó 4152 



 
 

 

ANEXO 1 
 

Plan de Transferencia 
 
 
El plan deberá presentar el siguiente formato: 

A. Datos de identificación 

Docente: 
Universidad de destino: 
Facultad de destino:  
Facultad de origen: 
 

B. Propuesta de transferencia  

Presentación de un protocolo de programa o proyecto de integración educativa a su Facultad de origen y a 

la SRIIRU: articulación de planes de estudio o programas con instituciones extranjeras (generación de 

ofertas educativas comparables y compatibles), proyecto para el reconocimiento académico de trayectos 

formativos (cursos) de la carrera a la cual pertenece tratando de generar por ejemplo doble titulación, 

programa de formación de formadores sobre las implicancias de la internacionalización de la educación a 

nivel general para todos los docentes de la UNCUYO o específico para los docentes de su carrera, otro. (Una 

opción a elección)  

Para  la actividad seleccionada indicar:  

 Universidad Partner 
o Responsable 
o Contacto 

 Breve descripción: 
o Nombre de la actividad 
o Carrera o carreras en las que se aplicará la propuesta. 
o Objetivo/s 
o Actividades 
o Alcances Esperados 
o Beneficiarios 
o Período de aplicación piloto 

 Período de gestión de la propuesta (meses y año) 

 Plan de evaluación de la experiencia (de proceso y resultado) 
 

 
Al finalizar la implementación del plan de transferencia deberá presentar un informe sobre el impactode su plan en 
su Facultad de origen y a la SRIIRU: Asesoría Pedagógica, Dra. Marisa Fazio (oficina 28 Rectorado anexo, de lunes a 
viernes de 8 a 14 hs, teléfono: 4135000-int.. Informes: marisafazioasesorapedagogica@gmail.com. En el informe 
deberá puntualizar: las actividades realizadas, los resultados y las conclusiones finales.  El presente informe debe ser 
entregado como máximo 4 meses posteriores al regreso de la experiencia internacional.  
 
IMPORTANTE: 
Todo beneficiario de este programa  deberá acreditar, luego de realizada la estancia en el extranjero, por medios 
fehacientes, haber realizado  el plan de transferencia oportunamente enunciado en su plan de trabajo. Este Plan de 
Transferencia deberá presentarse, al momento de la postulación firmado por el postulante con carácter de 
Declaración Jurada y por el Referente Institucional de su Facultad ante el Consejo Asesor de la SRIIRU.  De no poder 
cumplir con este requerimiento dicho docente se encontrará inhibido de presentarse a la convocatoria de la 
Secretaria de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria. 

mailto:marisafazioasesorapedagogica@gmail.com


 
 

 
 

ANEXO 2 
 
Declaración Jurada-Responsabilidad Civil para estancias de Movilidad Académica de la 
Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 

 

Yo,…………………………………………………………………………………DNI…………………………………..

estudiante/docente de la Facultad …………………………………………………………………… de 

la Universidad Nacional de Cuyo, declaro bajo juramento que no tengo ningún 

impedimento físico,  psíquico ni  jurídico (civil o penal) para realizar estancia 

académica  o estancia corta en la región o en el extranjero. 

 

En razón de ello, me hago responsable patrimonialmente ante cualquier 

eventualidad que pudiere suceder durante el período de mi estancia y libero de 

toda responsabilidad a la Universidad Nacional de Cuyo. 

 

 
 
 
 
 
Firma: 
Aclaración: 
DNI: 
Contacto: 
 



 
 

ANEXO 3 
 
 

CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFÍSICA 

 

Certifico que al Señor/(a)………………………………………………………………………………………… 

D.N.I…………………………se le practicó examen psicofísico, el cual dio como resultado 

que el examinado se encuentra………………………………para realizar intercambio 

académico en el extranjero. 

 

MENDOZA, …………………………………………………….de 2013 
 
 
 
 
 

Firma y sello del profesional interviniente 
 

 
 

 


