
 

 
 

Bases y condiciones del Programa de Movilidad Estudiantil 2020 
 
 

El Departamento de Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Avellaneda informa 

que  se encuentra abierta la convocatoria del Programa de Movilidad Estudiantil 2020. 

Los/as estudiantes interesados en realizar un intercambio en el primer y/o segundo semestre, 

deberán enviar por correo electrónico la siguiente documentación en un solo archivo formato pdf:  

 

1. Formulario de postulación; 

2. Certificado analítico actualizado que incluya porcentaje de materias aprobadas; 

3. Certificado de alumno regular; 

4. Currículum Vitae u Hoja de Vida; 

5. Copia del documento nacional de identidad y del pasaporte; 

6. Carta de exposición de motivos para participar en la movilidad; 

7. Carta de recomendación académica; 

8. Plan de Trabajo tentativo: en este apartado deberán constar las asignaturas que el estudiante 

solicita cursar en nuestra Universidad y la fundamentación de su elección explicitando la 

pertinencia y los aportes que las mismas realizan a su formación académica; 

9. Seguro médico y de vida, de cobertura internacional (puede no estar incluido en la postulación 

pero será requisito esencial que sea presentado previo al viaje). 

 

La concreción del intercambio está sujeta a la aprobación del Plan de Trabajo por parte de ambas 

universidades. La documentación debe ser enviada en orden en formato PDF al siguiente mail: 

cooperacioninternacional@undav.edu.ar en las fechas abajo establecidas.  
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Fecha límite de recepción de documentos: 

Para cursar en el primer cuatrimestre: se acepta la documentación hasta el 15 de diciembre de 

2019. 

Para cursar en el segundo cuatrimestre: se acepta la documentación hasta el 15 de junio de 2020. 

 

Fechas a tener en cuenta: 

Desarrollo de clases del primer cuatrimestre: de mediados de marzo a fines de junio. 

Exámenes finales: primera quincena de julio. 

Desarrollo de clases del segundo cuatrimestre: de mediados de agosto a fines de noviembre. 

Exámenes finales: primera quincena de diciembre. 

 

Contacto 

cooperacioninternacional@undav.edu.ar 

Teléfono +54 011 5436-7589 
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Propuesta Académica 

 
 

Departamento Carreras 

Departamento de Ambiente y Turismo Carreras de pregrado 
-Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Naturales Protegidas 
-Guía Universitario en Turismo 

Carreras de grado 
-Ciencias Ambientales  
-Licenciatura en Turismo 

Departamento Arquitectura Diseño y Urbanismo Carreras de pregrado 
-Diseño de Marcas y Envases  

Carreras de grado 
-Diseño Industrial  
-Arquitectura 

Departamento de Humanidades y Artes Carreras de grado 
-Artes Audiovisuales 
-Gestión Cultural 
-Historia con Especialización en Historia 
Latinoamericana Contemporánea (ciclo de 
complementación curricular) 

Carreras de posgrado 
-Maestría en Estéticas Contemporáneas 
Latinoamericanas  

Departamento de Salud y Actividad Física  Carreras de pregrado 
 -Prótesis dental 

 Carreras de grado 
 -Enfermería  
 -Actividad Física y Deporte 

Departamento de Tecnología y Administración Carreras de grado 
-Ingeniería en Informática 
-Economía 
-Ingeniería en Materiales 

Departamento de Ciencias Sociales Carreras de grado 
-Periodismo  
-Abogacía 

 


