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NOVEDADES INSTITUCIONALES
LA UNNE DESARROLLA
ESTRATEGIAS VIRTUALES PARA UNA
INTERNACIONALIZACIÓN INTEGRAL

LA UNIVERSIDAD SUMA PROYECTOS
DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
CON EL MERCOSUR

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA ESTUDIANTES
INTERNACIONALES

Impulsado por el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI), la Universidad Nacional del Nordeste presentó, a
través de la Secretaría General de Relaciones Interinstitucionales, su Proyecto
Apoyo al Desarrollo estrategias virtuales
para la Internacionalización Integral, el
cual plantea un plan de trabajo basado
en dos ejes: uno transversal y abarcativo a toda la Universidad y otro específico
que integra prioridades e iniciativas de las
Unidades Académicas, con una visión sinérgica y enmarcada en los lineamientos
estratégicos de la Universidad. Asimismo,
se trabajará en conjunto con las Secretarías Generales Académica y de Posgrado
para el desarrollo de una normativa de
reconocimiento académico internacional
y de una plataforma integral para la internacionalización de la oferta de posgrado.

Con el objetivo de estimular la integración regional a través de la internacionalización de la educación superior y la
cooperación académica, las facultades de
Ciencias Agrarias, Veterinarias y Medicina
presentaron proyectos para trabajar en
conjunto con universidades y contribuir
a la mejora de la calidad de la educación
superior de los países.
Se trata de la XII convocatoria del programa de Movilidad Académica Regional
(MARCA) para carreras de grado acreditadas por el Sistema de Acreditación Regional del MERCOSUR (ARCUSUR), la cual
la UNNE integra a través las tres unidades
académicas mencionadas.

La decisión administrativa 1064/2021 establece medidas para el ingreso y el egreso al
territorio nacional para argentinos, argentinas, residentes y extranjeros no residentes.
En todos los casos se recomienda que los
estudiantes internacionales que deseen ingresar a la República Argentina en el marco
de una actividad académica consulten y corroboren las condiciones de ingreso al país
con el consulado argentino más cercano
a su domicilio con la suficiente antelación
para evitar problemas al momento del embarque y del ingreso al país.
Más información en:
argentina.gob.ar/interior/migraciones/
ddjj-migraciones

CONVOCATORIAS ESTUDIANTILES: PRIMER SEMESTRE DE 2022

CONVOCATORIA DE
PROYECTOS CON
UNIVERSIDADES EUROPEAS

BECAS EN CHINA PARA
MAESTRÍAS Y
DOCTORADOS

INTERCAMBIOS VIRTUALES
EN AMÉRICA LATINA:
ESCALA VIRTUAL

Se encuentra abierta la convocatoria para el
desarrollo de proyectos del programa ERASMUS + que permite gestionar intercambios
con Universidades de la comunidad Europea. En este contexto los interesados pueden establecer contactos con sus colegas de
instituciones del viejo continente para delinear a futuro programas de movilidades de
estudiantes, docentes y gestores en las distintas líneas que propone el programa.

La Oficina Cultural de la Embajada de China
en Argentina y la Dirección Nacional de
Cooperación Internacional del Ministerio
de Educación de la Nación gestionan las
becas destinadas a ciudadanos argentinos
para estudiar en China en periodos de
entre 1 y 6 años de duración, según la
modalidad de beca elegida.

El programa coordinado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM) volverá a realizarse de manera
virtual, ofreciendo múltiples plazas en universidades de todo el Cono Sur. Las universidades miembro ya conformaron la oferta de 24 asignaturas para universidades de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay. Los interesados ya postulan para
lo que será el primer semestre del 2022
vía virtual acelerando los procesos de evaluación de los candidatos.

Las bases, condiciones y fechas se encuentran disponibles en este link:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/
node/2700

Más información en:
campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/2

INTERCAMBIOS A PARAGUAY

Se encuentra abierta la convocatoria para
que estudiantes de la UNNE puedan cursar de forma presencial en la Universidad
Nacional de Asunción en el primer semestre de 2022.
Se trata de un acuerdo bilateral que ofrece
dos plazas para alumnos de Ingeniería, Derecho, Artes y Ciencias Exactas.
La convocatoria permanecerá abierta
hasta febrero.

VUELVEN LAS MOVILIDADES
PRESENCIALES A MÉXICO Y
COLOMBIA

A través del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA) la UNNE
volverá a enviar y recibir estudiantes, docentes y gestores en el primer semestre
de 2022 y a la vez habrá ofertas virtuales
con universidades de todo el continente.

NOVEDADES UNIDADES ACADÉMICAS

INGENIERIA

La Comisión Fulbright Argentina dio a conocer a las y
los seleccionados para las próximas becas destinadas
a estudiantes universitarios con estadía en los Estados
Unidos en 2022. En este contexto, el estudiante de
Ingeniería Civil Matías Alejandro Mega resultó electo
para cursar estudios en ese país a través de la beca
Friends of Fulbright.

HUMANIDADES

En el marco del Proyecto Internacionalización del
Currículum “Memorias Performativas: Aportes para
la educación superior en diálogo intercultural”, la
Facultad de Humanidades llevó a cabo cuatro aulas
espejo a través de Zoom y YouTube, de las cuales
participaron estudiantes, docentes e investigadores
de la Universidad de Cundinamarca, Colombia, y de
la UNNE. En este contexto, se concretaron nueve
intercambios estudiantiles para las asignaturas de la
carrera de Educación Inicial, sobre la cual se trabajó el
proyecto. Los estudiantes formaron parte de un sistema
de pasantías en las respectivas cátedras del otro país.
Facultad de Odontologia

DERECHO

Con gran convocatoria, el Curso de Idiomas de la
Facultad de Derecho tuvo su cierre. Luego de dos años
de cursado virtual, se concretó la despedida de los cursos
de portugués, italiano e inglés. Estudiantes avanzados,
becarios y docentes compartieron experiencias sobre el
aprendizaje, tanto a nivel profesional como personal, los
aspectos de formación y desarrollo fructífero que ambos
representan y que les permitirá realizar actividades en
otros idiomas.
La iniciativa fue impulsada por la Facultad en
conjunto con la Secretaría General de Extensión,
convocando a 33 alumnos entre docentes y alumnos
que finalizaron el cursado con muy buen promedio.

ODONTOLOGÍA

En el marco del Proyecto de Internacionalización del
Curriculum “Experiencia de prácticas profesionales en
odontología: un espacio de internacionalización curricular:
UNNE- Udelar”, se realizaron a través de plataforma
Zoom reuniones del equipo de trabajo integrado por
responsables institucionales y docentes para programar
y consensuar la dinámica de los encuentros académicos
con estudiantes que se encuentran desarrollando
actualmente sus prácticas profesionales.
Además, en el marco del programa Piloto de Intercambio
Virtual Académico impulsado por la UDELAR, la
alumna de FOUNNE Fiorela Antonella Monfardini se
encuentra realizando el curso “Extensión universitaria
correspondiente al segundo semestre 2021.
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