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CONVOCATORIA DE MOVILIDAD VIRTUAL: PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO FEDERAL 

2º SEMESTRE 2021 

 
El Programa de Intercambio Federal, busca promover el intercambio cultural y académico 

entre las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alentando a los 

estudiantes universitarios de grado a realizar un intercambio académico en otra provincia y 

promoviendo los intercambios de grado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La propuesta se realiza de manera conjunta entre Universidades públicas y privadas de la 

República Argentina y la Gerencia Operativa de Vinculación Universitaria Internacional, de 

la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (GCABA), en el marco del programa Estudio en BA. 

  

BASES Y CONDICIONES 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
 Promover la educación integral mediante el desarrollo de intercambios virtuales de 

estudiantes de grado en las áreas académicas del Programa. 

 Promover las vinculaciones con instituciones nacionales y de esta manera favorecer 

a la inserción en el ámbito regional e internacional. 

DESTINATARIO/AS 

Estudiantes de grado de las siguientes carreras: 

 

1. Licenciatura en Administración Pública - CURZA 

2. Licenciatura en Historia - FAHU 

3. Ingeniería en Petróleo - FAIN 

4. Ingeniería Electrónica - FAIN  

5. Ingeniería Mecánica - FAIN 

6. Ingeniería Química- FAIN 

7. Licenciatura en  Administración - FAEA 

8. Licenciatura en Sistemas de Información -FAI 

9. Licenciatura en Comunicación Social -FADECS 

10. Licenciatura en Ciencias de la Educación -FACE 

11. Profesorado en Educación Física - CRUB 
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BENEFICIOS PARA LOS/AS ESTUDIANTE 

1. En caso de Universidades privadas, los estudiantes quedan exentos de los costos de 

matrícula y cuota mensual. 

2. La Subsecretaria de Relaciones Internacionales de la UNCo asesorará y acompañará 

al estudiante durante el proceso de postulación, gestionará la aprobación de 

equivalencias y el posterior reconocimiento ante la unidad académica. 

 

UNIVERSIDADES DE DESTINO 

1. Universidad Nacional de San Martín 

2. Universidad Nacional de Quilmes 

3. Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

4. Universidad Abierta Interamericana 

 

Oferta académica disponible aquí  

 

PERIODO DE MOVILIDAD 

2º  semestre del año 2021. 

 

TIPO DE MOVILIDAD 

Virtual. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Ser estudiante regular de la UNCo. 

 Estar matriculado en alguna de las carreras de grado. 

 Haber aprobado entre el 30% y el 70% de las materias correspondientes al Plan de 

estudio de la carrera. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1. Formulario de postulación de la Convocatoria. Disponible aquí 

2. Certificado de alumno/a regular. 

3. Rendimiento académico. 

4. Nota de la Universidad la UNCo que autorice a la/el alumna/o a inscribirse para 

participar del programa y que especifique la carrera de grado y la equivalencia entre 

las materias en la universidad de origen y la universidad de destino, que cursará la/el 

estudiante. 

5. Carta de motivación emitida por la/el alumna/o, en la que se detalle el motivo de la 

elección de la Universidad de destino y la/s materia/s que quiere cursar la/el 

estudiante en la misma. También debe detallarse qué provincia elige y los motivos de 

su elección. (sin formato preestablecido, de no más de una carilla).  

6. Copia del DNI. 

https://drive.google.com/file/d/1cbXtN6phVZqcswVvoGJ7VkJ6S-6OfOYM/view
https://forms.directa.buenosaires.gob.ar/forms/formV2?form=1035&channel=web
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CÓMO POSTULAR 

 

1) Revisá el listado de oferta académica, para ver si tu carrera participa del programa, y 

conocer en qué Universidad podés estudiar. 

2) Recopilá y digitaliza todos los documentos que solicita la convocatoria. 

3) Solicita la Subsecretaría de Relaciones Internacionales el aval institucional al siguiente 

correo: movilidadout.internacionales@central.uncoma.edu.ar  

4) Completá el formulario de inscripción. 

5) Enviá los documentos de postulación en un único correo electrónico, en formato .PDF, 

a: estudio@buenosaires.gob.ar con asunto “Aplicación NOMBRE y APELLIDO 

Intercambio Federal” antes de las 18h del día 4 de junio de 2021. 

 

FECHA CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

Viernes 04 de Junio – 18:00 hs. 

CONSULTAS: 

Correo electrónico: movilidadout.internacionales@central.uncoma.edu.ar 

Lic. Cyntia Olartes 

Subsecretaría de Relaciones Internacionales – Universidad Nacional del Comahue 

 

Por mayor información ingresar a: 

Estudia en Bs AS 

https://estudioenba.buenosaires.gob.ar/articulos/view/Noticias/36

