SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Convocatoria para participar del Cross Cultural Summer Program: Leadership and Global Engagement
James Madison University (EEUU)
Proyecto “El intercambio Fortalece” de la Iniciativa de los 100,000 en las Américas.
Características del proyecto:
La iniciativa de los 100.000 en las Américas es un proyecto de la Casa Blanca lanzado en 2011 para el
Hemisferio Occidental. Tiene como meta incrementar el intercambio de estudiantes, ofreciéndoles destrezas
cruciales y experiencias de intercambio cultural para competir en el mercado de trabajo global en marco del
fortalecimiento de las relaciones entre instituciones de educación superior del continente americano. En el
marco de la iniciativa la Embajada de Estados Unidos en Argentina promueve el aumento de movilidad
estudiantil entre nuestros países.
http://www.100kstrongamericas.org/

Características del programa:
El Programa de Verano Intercultural de la James Madison University (JMU): Liderazgo y Compromiso Global
tiene lugar en la JMU en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos.
Durante el programa, los estudiantes se involucran en explorar diferentes aspectos del liderazgo y la ciudadanía
global. El componente académico incluye una variedad de clases y conferencias ofrecidas por profesores de la
JMU y oradores invitados. El programa cultural incluye la visita de lugares históricos en Washington D.C. y la
interacción con la comunidad local.
Fecha de realización: 4 semanas durante el mes de julio, del domingo 01 al sábado 28.
Descripción de la ciudad:
Harrisonburg es una ciudad independiente en la región de Shenandoah Valley en Virginia y proporciona a los
visitantes opciones culinarias inimaginables, una comunidad artística floreciente, infinitas aventuras al aire libre,
un centro de la ciudad activo y una mezcla diversa de actuaciones culturales, eventos anuales y festivales. Su
proximidad con Washington, D.C. ofrece la oportunidad de hacer excursiones con un rico aprendizaje cultural e
histórico.
https://www.jmu.edu/
Descripción de la convocatoria:
Destinatarios:
-Estudiantes de las carreras de grado de la UNL.
-Tendrán prioridad aquellos estudiantes que no han realizado experiencias interculturales previas.
Requisitos generales:
. Tener al menos el 40% de la carrera aprobada;
. Estar inscripto como alumno regular.
. Certificar conocimientos en inglés.
Del análisis de antecedentes presentados por los postulantes, se realizará una preselección de ocho
estudiantes. Éstos serán entrevistados para comprobar sus conocimientos en inglés, durante la semana del 26
de marzo, en el Centro de Idiomas de la UNL (San Jerónimo 1750, Santa Fe). Se notificará a los seleccionados
vía email.

Plazas: 2 (dos) con beca completa y 1 (una) con beca de alojamiento y alimentación.
*Dotación de la beca completa:
-Alojamiento y comidas a cargo de la universidad de destino. Los participantes del programa se alojarán en el
campus en una habitación doble en la residencia universitaria. Para la comodidad de los estudiantes, cada
habitación está equipada con ropa de cama y aire acondicionado. El dormitorio está cerca de las instalaciones
de comedor.
-Pasajes, gastos de visado y seguro a cargo de UNL, utilizando los fondos del proyecto.
Cualquier otra erogación que resulte durante su estancia en el extranjero correrán por cuenta del estudiante.
*Dotación de la beca de alojamiento y alimentación:
-Alojamiento y comidas a cargo de la universidad de destino. Los participantes del programa se alojarán en el
campus en una habitación doble en la residencia universitaria. Para la comodidad de los estudiantes, cada
habitación está equipada con ropa de cama y aire acondicionado. El dormitorio está cerca de las instalaciones
de comedor.
-Pasajes, gastos de visado y seguro, además de cualquier otra erogación que resulte durante su estancia en el
extranjero, correrán por cuenta del estudiante.

Exigencias que deben cumplir los alumnos que resulten seleccionados:
. Poseer pasaporte;
. Tramitar el visado correspondiente.

INSCRIPCIÓN:
Período de inscripción: del 16 de febrero al 19 de marzo de 2018.
Procedimiento para aplicar:
La inscripción al programa constará de 2 pasos:
1- Inscripción online: hasta la fecha límite a la medianoche, a través de la página
https://servicios.unl.edu.ar/gea/, en donde deberán registrarse ingresando su usuario de contraseña del SIUGuaraní, cargarse los documentos requeridos, seleccionar el curso y cerrar postulación.
2- Presentación del Currículum Vítae en la SRI: hasta la fecha límite a las 12:30 -sin excepción- se deberá
presentar en formato papel el currículum vítae completo (siguiendo el modelo que brinda nuestra Secretaría en
el sistema Gea) y la documentación probatoria del mismo (no presentar originales, sino fotocopia sin certificar).
Ambas instancias son obligatorias para que la postulación tenga validez.
Documentación a cargar en el sistema:
1. Certificado de alumno regular emitido por el Siu-Guaraní.
2. Historia académica con promedio con aplazos emitida por la oficina de alumnado, firmada(*) y sellada (no se
aceptará descarga del Siu-Guaraní).
3. Curriculum Vitae (se debe utilizar el modelo proporcionado por la SRI) (**).
4. Foto Carnet, formato de archivo JPEG de hasta 1MB.
5. Copia del DNI o Pasaporte.
6. Carta de exposición de motivos. Se deberá completar el modelo adjuntado a esta convocatoria indicando las
razones por las que desea participar de este programa, también indicando si ha realizado actividades
organizadas por nuestra Secretaría, si ha viajado en otras oportunidades al exterior, si ha sido beneficiario de
becas a EEUU y además de declarar la necesidad de fondos para llevarla a cabo.
7. Listado de materias regulares y por cursar en la UNL, discriminando optativas, electivas y obligatorias.
8. Listado tentativo de materias a cursar en la universidad de destino (a través del sistema, en la tarea
“Seleccionar Intercambios”) Para esta convocatoria deberá ingresar solamente el nombre del Programa a
cursar.
Observaciones:
Toda la documentación subida al sistema deberá ser en archivos tipo PDF, de hasta 1MB.

(*) No se aceptarán certificados sin la firma del Jefe de Alumnado, Secretario Académico, Coordinador
Académico o Decano de la Unidad Académica (Facultad/Escuela/Instituto) a la cual pertenece.
(**) En el ejemplar del CV se deberá especificar, según el modelo proporcionado por la SRI:

Antecedentes de actividades académicas:
- Docencia: Ayudante alumno, Adscripciones, Prof. Secundario/primario,Tutorías para alumnos ingresantes,
otros antecedentes en docencias.
- Investigación: Pasantías en Investigación/Cientibecas. Integrante de un CAID, otros antecedentes de
investigación.
- Extensión: Voluntariados, Integrante de PEC, PEIS, PET, Campañas de vacunación, Integrantes de grupos de
estudio dirigidos, otros antecedentes en extensión.
- Actividades de Formación: cursos de evaluación, Asistencias a Conferencias, jornadas, congresos, work shop
y otros, Ponente/ expositor en Conferencias, jornadas, congresos, workshops y otros, otros antecedentes en
formación.
- Actividades institucionales: Jurado Estudiantil, Consejero Estudiantil, Integrante Comisión Centro de
Estudiantes, Tutorías Internacionales de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Comisión Organizadora
de Congreso, Comisión reformadora de plan de Estudios, Integrante de comisión directiva de Centro de
Investigaciones u otro Centro de Facultad, Comisión reforma constitucional.
- Pasantías Laborales: BAPIs, Pasantias externas acreditadas en el marco de la UNL, Otros Antecedentes en
Pasantías.
- Otros antecedentes: Premios y distinciones, Participante de Olimpíadas, Trabajo Publicado, Participación
Institucional en Deporte de la UNL u otras Instituciones, Participación Institucional en Cultura de la UNL u Otras
Instituciones
Antecedentes de idiomas extranjeros: Año acreditado por Instituto Oficial, Acreditación de Idioma extranjero
(UNL), título oficial o examen internacional.
No se tendrán en cuenta los antecedentes que no estén debidamente acreditados con la documentación
probatoria. Ésta podrá ser fotocopia de los originales y sin la necesidad de estar certificada.
Consultas y presentación de documentación:
De lunes a viernes de 09:30 a 12:30 hs.
Secretaría de Relaciones Internacionales
Casa Internacional, 9 de Julio 2655, Santa Fe.
Tel: 0342 - 4571220 - 4571219, Int 108.
e-mail: intercambios@unl.edu.ar
Web: www.unl.edu.ar/internacionales

