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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
2014 “Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown,  
en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 

Protocolo de procedimiento para movilidad internacional en la Universidad 

Nacional de Avellaneda  

Prácticas pre/profesionales, trabajos de campo y pasantías   

 

Para el desarrollo de prácticas de movilidad internacional en la UNDAV, se deberá 

contar con un convenio marco y/o específico entra las instituciones involucradas.  

Las movilidades a realizarse en la UNDAV, serán diseñadas entre el personal 

designado de nuestra institución y su par internacional  en función de objetivos 

concretos de mutuo interés.   

Según la temática será el anclaje de las mismas en una u otra dependencia de las 

instituciones existiendo siempre un responsable o tutor del área donde se 

desempeñará y otro institucional, de Cooperación Internacional o Relaciones 

Internacionales, por cada una de las instituciones participantes.   

El/la interesado/a deberá presentar un anteproyecto que contemple las 

siguientes cuestiones:  

 Datos de la persona interesada 

 Datos de la institución de origen 

 Datos de la institución de destino (UNDAV) 

 Tutores académicos designados 

 Responsables institucionales por la movilidad 

 Temática a trabajar 

 Objetivo 

 Actividades propuestas  

 Duración (no mayor a un año) 

 Resultados Esperados 
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El/la estudiante que realice estas actividades deberá presentar informes de medio 

término y finales del trabajo realizado, los tutores harán el monitoreo 

correspondiente y una evaluación final.  

Dentro de la planificación de las prácticas se deberán incluir actividades de 

transferencia para la comunidad universitaria.  

En caso de que el/la estudiante esté interesado en cursar alguna de las materias 

de la oferta académica de grado de la UNDAV, se tendrá que explicitar 

previamente a fin de consensuar con la Secretaría Académica y los docentes a 

cargo la modalidad de trabajo. 

En caso de coincidir la movilidad con la duración de la cursada de la/s materia/s la 

modalidad de trabajo será la de estudiante regular.  

El/la estudiante que esté interesado en participar de proyectos de investigación, 

en curso, tendrá que explicitarlo previamente a fin de consensuar con la 

Secretaría de Investigación e Innovación Socio productiva y el/la directora/a del 

proyecto.  El mismo criterio se utilizará para los proyectos de extensión o para el 

desempeño de tareas técnico-administrativas. 

La formalización de la movilidad, dependerá de la disponibilidad del área de 

interés al momento de ser solicitada.  

La solicitud deberá ser remitida a: cooperacioninternacional@undav.edu.ar con 

un mínimo de  4 (cuatro) meses de anticipación al período en cuestión.  

Documentación Requerida   

 Anteproyecto 

 Carta de motivación 

 Curriculum Vitae 

 Carta de recomendación de la autoridad correspondiente de la Institución 

de origen  

 Fotocopia del pasaporte o Cédula del MERCOSUR 

mailto:cooperacioninternacional@undav.edu.ar
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 Dominio de lengua española o Certificado de lengua y uso del español (en 

caso que corresponda) 

 Seguro médico y de vida, de cobertura internacional (Previo al viaje) 

 Se deberá solicitar residencia ante la Dirección Nacional de Migraciones, si 

las prácticas superasen los 90 días, desde su ingreso al país 


