PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
(PROINMES)
Pasantías en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales –U.D.C.A
-FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS-

Destinatarios
Estudiantes de grado o postgrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL.
Lugar
Bogotá - Colombia
Plazas:
Hasta dos (2) plazas con becas a alumnos postulados por cualquiera de las universidades
de la red.
Duración:
Dependerá de la pasantía (ver ofertas que se encuentran en las útlimas páginas de este
documento).
Requisitos
 Tener entre el 50% y el 80 % de la carrera aprobada.
 Estar inscripto como alumno regular.
Condiciones Económicas:
 exención de gastos académicos.
 alojamiento (a través de la Red de Vivienda para Extranjeros de la U.D.C.A).
 ayuda para la alimentación durante el tiempo que dure la pasantía.

Período de inscripción: del 7 al 13 de junio de 2018
Consultas e inscripción:
Área de Gestión
Facultad de Ciencias Veterinarias.
Contacto: Med. Vet. Indiana Diez Rodríguez
Lunes a Jueves de 8:00 a 11:00 hs.

Documentación a Presentar:
1. Formulario de Aplicación diligenciado – se adjunta formato
2. Ensayo sobre Integración de América Latina y el Caribe desde la visión de un
estudiante (solo para solicitantes de pregrado) – Se adjuntan bases.
3. Carta de postulación de la universidad de origen. Se debe señalar la fecha propuesta
para el inicio y la finalización, considerando la duración (mínima y máxima)

establecida para la pasantía y el periodo en el que se pueden desarrollar las
actividades.
4.

Historial académica firmada, donde aparezcan como aprobadas las asignaturas que
son requisito para la realización de la pasantía. (*)

5. Fotografía reciente tipo carnet.
6.

Curriculum Vitae resumido (**)

7. Copia del pasaporte (el estudiante tiene la opción de presentar este documento una
vez ya ha sido aceptado por la U.D.C.A)
8. Seguro Médico internacional (el estudiante solo deberá presentar este documento
una vez ha sido aceptado y siempre con anterioridad del inicio de actividades).
Forma de presentación:
Toda la documentación deberá presentarse en una carpeta tamaño A4 y en el mismo orden
en que se solicita.
Los formularios deberán completarse con letra imprenta mayúscula.
IMPORTANTE:No se aceptarán presentaciones incompletas.
Observaciones:
(*) No aceptarán sin la firma de un
(Facultad/Escuela/Instituto) a la pertenece.

responsable

de

la

Unidad Académica

(**) Especificar:
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,
work shop 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 presentada en papel. Ésta podrá ser fotocopia de los originales y
sin la necesidad de estar certificada.

