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PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE PREGRADO 
PROGRAMA ESCALA ESTUDIANTIL 

GRUPO MONTEVIDEO 
SEGUNDO SEMESTRE 2016 

 

La Dirección General de Relaciones Internacionales informa la 

apertura de la convocatoria a Programa de Movilidad Estudiantil 

recíproco con Universidades de la Asociación de Universidades del Grupo  

Montevideo (AUGM) para el segundo semestre 2016. 

El programa incluye beca de alojamiento y manutención y exención de 

matrícula y aranceles en la Universidad de destino. 

PLAZAS OFRECIDAS 

Argentina 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) - 2 plazas 

Universidad Nacional del Litoral (UNL)  -  3 plazas 

Universidad de Buenos Aires (UBA) -     1 plaza 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) - 1 plaza 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) -    1 plaza 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) – 1 plaza (Solo Pedagogía en 

Educación Física) 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP) – 1 plaza 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) – 1 plaza 
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Bolivia 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) - 1 plaza 

Brasil 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) – 1 plaza 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - 1 plaza (Menos medicina) 

Universidad Federal do Río Grande do Sul (UFRGS) – 1 plaza 

Paraguay 

Universidad Nacional de Itapúa (UNI) – 1 plaza (menos Ing. Agropecuaria)  

  

PROPÓSITOS 
 

El Programa ESCALA ESTUDIANTIL de Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo (AUGM), posibilita a estudiantes de la Universidad  de 

Playa Ancha a realizar un intercambio  por un semestre  en Universidades 

del Grupo de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. 

Su fin es la cooperación y la integración de las Universidades que la 

conforman, así como la internacionalización de la educación superior de la 

Región, a través de la promoción de la movilidad de los estudiantes  

regulares de graduación  para cursar un periodo académico  en otra 

universidad de la Asociación. 
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Son objetivos generales del Programa: 

 

 Impulsar y fortalecer el proceso de construcción de un espacio 

académico común regional a través de la movilidad de estudiantes, 

con la convicción de que mediante la interacción y la convivencia 

entre alumnos y docentes de distintas  universidades y países,  no 

sólo se promoverá el intercambio académico y cultural sino que 

también un mejor conocimiento de la diversidad y particularidades 

de los diferentes sistemas de educación superior instalados. 

 Promoverla integración regional a nivel de la educación superior 

universitaria. 

 Contribuir a la internacionalización de la educación superior de la 

Región, mediante la construcción de un espacio ampliado e 

internacional de movilidad e intercambio. 

 Contribuir al desarrollo de una experiencia internacional para 

enriquecer la formación delos estudiantes, así como el fortalecimiento 

institucional, mediante el establecimiento de alianzas estratégicas y el 

desarrollo de actividades de intercambio entre las universidades de 

AUGM. 

 Contribuir a profundizar los vínculos entre los docentes participantes 

en la coordinación académica del Programa, base del 

emprendimiento de nuevas iniciativas de cooperación para el mejor 

desarrollo de la educación superior en el ámbito de la región. 

 

 
DESTINATARIOS 
 

Estudiantes regulares de la Universidad de Playa Ancha, de buen 

rendimiento académico (promedio igual o superior a 5.0) y que hayan 
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cursado y aprobado 50% de las asignaturas del plan de estudios al 

momento de postular. 

 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

 Tener la calidad de alumno regular de la Universidad de Playa Ancha  

y no tener impedimentos reglamentarios o académicos al momento 

de postular o de su estadía. 

 Ser menor de 30 años y no ocupar cargo docente. 

 Haber cursado y aprobado el 50% de las asignaturas del plan de 

estudio de la carrera (en caso de tratarse de un número impar 

deberá haber cursado y aprobado la mitad más una de las 

asignaturas del plan de estudio). 

 Acreditar un promedio igual o superior a 5,0 o igual o superior al 

promedio de su cohorte. 

 No tener una asignatura reprobada en tercera oportunidad y que 

deba cursar en el semestre en que se ejecutará la pasantía. 

 No haber realizado estadías de intercambio estudiantil, semestral o 

anual. 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 
 Formulario de postulación UPLA (Descargar) 

 Formulario de postulación AUGM  (Descargar) 

 Currículum Vitae (Descargar) 

 Carta de presentación y  motivación para este intercambio (máximo 

una página tamaño carta).  

 Carta de recomendación o patrocinio de un académico jornada 

completa.   

 Evaluación psicológica otorgada por el Servicio Médico de la 

Universidad de Playa Ancha que certifique que el/la postulante no 
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tiene impedimento para realizar estancia estudiantil en el extranjero 

durante un semestre. 

 Certificado médico de salud compatible otorgado por el Servicio 

Médico de la Universidad de Playa Ancha  para realizar estancia 

estudiantil en el extranjero durante un semestre.  

 Una foto tamaño carnet. 

 

Nota: Se deben presentar certificados o constancias que avalen la 

información presentada en el Curriculum Vitae en lo que respecta a 

actividades, ayudantías u otras similares. 

Para la certificación de ayudantías se deberá presentar copia del 

decreto o en su defecto constancia del director de Departamento que 

certifique la actividad y que el decreto se encuentre en trámite. 

La Dirección de Relaciones Internacionales solicitará internamente, sin costo 

para los postulantes,  los siguientes documentos: 

 

 Certificado de alumno regular 

 Certificado de concentración de notas 

 Certificado de fiscalía. 

 
 

EJECUCIÓN DE MOVILIDAD: Segundo Semestre Académico 2016 
 
 

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: Viernes 29 de Abril de 2016 
a las 17:30 horas. 

 
 

ENTREGA  DE RESULTADOS: Jueves 12 de Mayo de 2016. 
 
 

Nota: No se aceptarán postulaciones incompletas, ni fuera de plazo. 
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POSTULACIONES 

 
Los postulantes deberán presentar todos los antecedentes en la Dirección 

General de Cooperación y Vínculos Institucionales, ubicada en el 6to. Piso 

del Edificio Institucional en el siguiente horario: 

 

Lunes a viernes: 09:30 a 13:00 hrs. 

                             14:30 a 17:30 hrs. 

 

Ante consultas por favor dirigirse a: 

 

Coordinadoras Académicas Programas de Movilidad Estudiantil Grupo 

Montevideo AUGM 

 

Lindsay Auger                           Natalia Rojas A. 

movilidad-estudiantil1@upla.cl    movilidad-estudiantil2@upla.cl 
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