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Movilidad Estudiantil 1er Cuatrimestre
La Facultad de Psicología tiene el agrado de recibir a 7 estudiantes extranjeros, que han elegido a nuestra
universidad como el espacio apropiado para tener una experiencia de intercambio.
De esta manera recibimos 4 estudiantes extranjeros de pregrado:







Sebastián Díaz de la UDELAR, Uruguay.
Daniela Donoso de la Universidad del Norte, Colombia.
María Alejandra Rodríguez de la Universidad del Norte, Colombia.
Daniela Alcalá de la Universidad del Norte, Colombia.
Ana María Cano Mejia de la Universidad Autónoma del Estado de México
Carlos Buitrón de la Universidad Autónoma del Estado de México

Y 1 estudiante extranjeros de postgrado:


Lic Juan Gabriel Murillo de la Universidad Católica de Colombia, quien se ha inscripto en la
Especialización de Infancia e Instituciones.

Damos a ellos la bienvenida esperando que tengan una estadía positiva que sea de enriquecimiento para su
formación y contribuya al intercambio académico y cultural entre nuestros países.
Asimismo, felicitamos a la estudiante de nuestra Facultad Lucrecia Pili, quien durante este 1er cuatrimestre
realizará una estancia de intercambio en la UDELAR, en el marco del Programa Escala Estudiantil .

Convocatorias y Eventos
Evento informativo: Posibilidades de intercambio académico / visita directora
del DAAD Argentina
Se invita a los estudiantes de grado, postgrado, docentes e investigadores al "Evento informativo:
Posibilidades de intercambio académico en Alemania y el MERCOSUR", que contará con la visita de la
directora del Servicio de Intercambio Alemán - Argentina. Este evento es organizado por el
Vicerrectorado de la UNMDP y se realizará el próximo 15 de marzo en el horario de 10 a 13 hs en la
facultad de derecho (3er. piso Aula de Tesis).

Beca Presidente Néstor Kirchner
Hasta el 31 de mayo se recibirán las solicitudes para el período 2013-2014.
Convocatoria organizada conjuntamente por The New School University de Nueva York a través de su
Observatorio Latino Americano (OLA), y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) de Buenos
Aires, Argentina.
Esta beca tiene un perfil innovador único en la región, orientado a la formación y promoción de jóvenes
líderes de América del Sur con experiencia tanto en el campo académico como en el servicio público.
Está inspirada en el legado y los logros que ha dejado el ex presidente argentino Néstor Kirchner
durante su gestión como primer mandatario (2003-2007), sumados a la importante tarea que
desempeñó como primer Secretario General de la UNASUR (2010).

La beca consiste en una estadía de dos semanas en The New School University, durante las cuales el
becario presentará sus trabajos ante estudiantes y académicos de Nueva York, se entrevistará con
líderes
políticos y sociales,
y realizará distintas actividades como visitas a
organismos gubernamentales locales y multinacionales, además de museos y bibliotecas universitarias
y públicas.
Más información: bases, formulario de solicitud y reglamento en: www.becanestorkirchner.org

Programa de descuentos para becarios que deban realizar estudios en el
exterior Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Este programa está destinado a quienes hayan recibido beca, invitación o admisión para realizar
doctorados, posgrados, maestrías, pasantías, seminarios, perfeccionamientos o congresos en el exterior.
El objetivo del mismo es facilitar el traslado de los participantes mediante el otorgamiento de
descuentos en los pasajes aéreos (de un 3% a un 60%).
Solicitud: por nota dirigida a Dirección General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto (MREC), Esmeralda 1212, 12° piso, CABA.
Más información: http://www.oimconosur.org/becarios_arg.pdf
MREC, Dirección General de Cooperación Internacional, Oficina de Becas. Tel: (54 11) 4819-7000.
Horario: de 10 a 13hs. y de 15 a 17hs.

Programa de Movilidad Docente a Madrid Lanzamiento de la cuarta
convocatoria
La Secretaría de Políticas Universitarias lanzará la Cuarta Convocatoria para la presentación de
candidaturas en el marco del PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE A MADRID. Se trata de una
iniciativa conjunta entre el Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján“ y la Secretaría de
Políticas Universitarias que tiene como objetivo general colaborar en el mejoramiento de la calidad de
la docencia de grado, docencia de doctorados y en el fortalecimiento de los proyectos de investigación.
El programa prevé el otorgamiento de una ayuda económica para el traslado y la manutención, así
como el financiamiento del alojamiento en el Colegio Mayor Argentino, para aquellos docentes
universitarios que se desempeñen en Universidades Nacionales de carácter público para la realización
de pasantías en cátedras homólogas o en centros académicos de reconocida excelencia en Madrid.
Plazo para la presentación de candidaturas para la Cuarta Convocatoria:
Desde el 1 de febrero hasta el 19 de abril de 2013.
Para mayor información:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/programa-de-movilidad-docente-a-madridlanzamiento-de-la-cuarta-convocatoria/
Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI)
Lic. Victoria Giussani

movdocmadrid@me.gov.ar
Teléfonos: (011) 4129-1396/1230/1262

Programa de Movilidad Docente a París
Lanzamiento de la octava convocatoria
La Secretaría de Políticas Universitarias lanza la Octava Convocatoria para la presentación de
candidaturas en el marco del PROGRAMA MOVILIDAD DOCENTE A PARÍS. Se trata de una iniciativa
conjunta entre la Casa Argentina de la Cité Internationale Universitaire de París y la Secretaría de
Políticas Universitarias y tiene como objetivo general colaborar en el mejoramiento de la calidad de la
docencia de grado, docencia de doctorados y en el fortalecimiento de los proyectos de investigación.
El programa prevé el otorgamiento de becas a docentes universitarios que se desempeñen en
Universidades Nacionales de carácter público para la realización de pasantías en cátedras homólogas o
en centros académicos de reconocida excelencia en París.
Plazo para la presentación de candidaturas para la Octava Convocatoria:
Desde el 1 de febrero hasta el 19 de abril de 2013.
Para mayor información:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/programa-de-movilidad-docente-a-parislanzamiento-de-la-octava-convocatoria/
Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI)
Lic. Victoria Giussani movdocparis@me.gov.ar
Teléfonos: (011) 4129-1396/1230/1262
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