ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO SOBRE PROBLEMÁTICAS LATINOAMERICANAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
“Desafíos contemporáneos para América Latina”
23 de julio al 3 de agosto de 2018
Santa Fe, Argentina
INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES UNL

INSCRIPCIONES hasta el lunes 4 de junio de 2018.
Se seleccionarán 10 estudiantes matriculados en carreras de grado de la UNL de las diferentes
Unidades Académicas mediante un orden de méritos, teniendo en cuenta los respectivos rendimientos
académicos y antecedentes.

Proceso de inscripción
Paso 1: Completá el siguiente Formulario con tus datos personales: http://bit.ly/EscInv2018InscUNL
Paso 2: Presentá la siguiente documentación en la Secretaría de Desarrollo Institucional e
Internacionalización (oficina de Bv. Pellegrini 2750, Planta baja ala este, de lunes a viernes de 8.00 a
13.00):
1. Certificado de alumno regular emitido por el SIU GUARANI (con código de validación).
2. Historia académica con promedio con aplazos emitida el sistema SIU GUARANI.
3. Currículum Vitae (CV) con su correspondiente documentación probatoria(*). Descargá el
modelo de CV que te brindamos en la web.
(*) En el CV deberás especificar:
- Antecedentes de actividades académicas: Realización de una movilidad académica, Cientibeca,
pasantías, Auxiliar de segunda, Tutorías, Becas de Extensión, Asistencias a Congresos, participación
en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNL y de la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (AUGM) y Cursos extracurriculares.
- Antecedentes de idiomas extranjeros: Año acreditado por Instituto Oficial, Residencia mínima de un
año en el extranjero, Acreditación de Idioma extranjero (UNL), Certificado Internacional.

Aclaración: No se tendrán en cuenta los antecedentes que no estén debidamente acreditados con la
documentación probatoria. Ésta podrá ser fotocopia de los originales, sin la necesidad de estar
certificada.

Consultas:
Coordinación Escuela Internacional de Invierno
Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización - Universidad Nacional del Litoral
Oficina de Bv. Pellegrini 2750 – Planta baja, ala este.
Teléfono: +54 (0342) 4571110 - Interno 236
Horarios: lunes a viernes de 8.00 a 13.00 hs.
E-mail: escueladeinvierno@unl.edu.ar

