
Información destinada al estudiante
seleccionado por la UNL para realizar 
un intercambio académico en el exterior

Guía para Estudiantes UNL  
por el mundo



MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UNL

PRIMERA ETAPA / POSTULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO 
Recordá que una vez que fuiste seleccionado por la UNL, la siguiente etapa es que la Universidad extran-

 
· Elaborar el Contrato de estudios* junto con tu Coordinador Académico.
· Completar la *. Ingresá en la carpeta y buscá la 
que corresponda según el convenio o programa.

SEGUNDA ETAPA / ACEPTACIÓN

· Sacar turno para tramitar la Visa, en caso de que la Universidad extranjera lo solicite.
· Comprar los pasajes*.
· Contratar un seguro de salud*.

TERCERA ETAPA / PERÍODO DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO 
Durante tu estadía en el extranjero:

· Si es necesario, deberás completar el formulario de *.
· Firmar el 

* (unos días antes de regresar).

cionanalización (SPIEI-UNL) a tu casilla de correo electrónico.

CUARTA ETAPA / REGRESO A SANTA FE
A tu regreso, deberás enviar por mail a la Casa Internacional la siguiente documentación:

RECOMENDACIONES
En primer lugar, te recomendamos que leas detenidamente el Reglamento del PROINMES 
del sistema GEA para la carga de documentos.
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https://www.dropbox.com/sh/kylt5pnkv4yyvd5/AADqFzjjbkWOKrA1po03wCfxa?dl=0
https://www.unl.edu.ar/internacionalizacion/coordinadores-internacionales/
https://www.dropbox.com/sh/x5kjy9wksg8uffj/AAAXN6HQcBKfQUKAcLbcaD71a?3Fdl?3D0
https://www.dropbox.com/sh/ycvl3wlq8aa6jz5/AABuRc66-8vva2Z7IlxzVyvea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i6gbxwqu94wgwlu/AADZRz0TieqN7tC8cRp4vq3_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cx2mhwese6ju4mq/AABkKq9wHys7cSJph9AcOqBOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zvf5axpf2adgqha/AAAC1MpDJcnYetUyCqaByAqca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zvf5axpf2adgqha/AAAC1MpDJcnYetUyCqaByAqca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zvf5axpf2adgqha/AAAC1MpDJcnYetUyCqaByAqca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1jv9v4vx3si0yhz/AAB-M6tOgAoctbxggdSZIQz4a?3F3Fdl?3F3D0
https://www.dropbox.com/sh/gcqv0x5ooz8jdb0/AADOVU5aUaP4beGVZeHd-kXja?dl=0
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INFORMACIÓN ÚTIL

· Listados de alumnos UNL seleccionados actualmente e intercambistas UNL del semestre anterior con 
datos de contacto
· Encuestas realizadas a ex-intercambistas UNL

DETALLE

PRIMERA ETAPA

¿Qué implica haber sido seleccionado en la UNL?

¿Por dónde empiezo?
contrato de estudios con el

Coordinador Académico.

· En primer lugar, por el estudiante.
· En segundo lugar, por el Coordinador Académico de tu Facultad y en algunos casos por el Decano/a de 
la Facultad.

 (en caso de que corresponda). 
¿Cómo elegir las materias a cursar? Podés:

· Contactarte con la .
· Establecer contacto con el Coordinador Académico de tu Facultad.
· Contactarte con otros intercambistas UNL. -

secretaria de Planeamiento Institucional
e Internacionalización, Dra. Larisa Carrera (esta firma es gestionada por la SPIEI).

· Informándote en base a las encuestas realizadas a ex-intercambistas.

https://www.dropbox.com/sh/m5m2rkk74ngemk0/AAB16W2yCPo8tJFIcWiotlhaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/khqb4s5xbciwo8p/AADDGdFmk9zTTzAXppfbWzzSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/khqb4s5xbciwo8p/AADDGdFmk9zTTzAXppfbWzzSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3ikqozjg9ff4996/AAAlRV6V4ql5wV7p-J4eyhaVa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kylt5pnkv4yyvd5/AADqFzjjbkWOKrA1po03wCfxa?dl=0
https://www.unl.edu.ar/internacionalizacion/coordinadores-internacionales/
https://www.dropbox.com/sh/57d3xbi7ngybu81/AABSsEALez63mnPYVTrDJRs1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/x5kjy9wksg8uffj/AAAXN6HQcBKfQUKAcLbcaD71a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/x5kjy9wksg8uffj/AAAXN6HQcBKfQUKAcLbcaD71a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0srfcgmy9o54kjq/AAA4jMeOKkXdTejrexuoHS91a?dl=0
https://www.unl.edu.ar/internacionalizacion/coordinadores-internacionales/
https://www.dropbox.com/sh/3ikqozjg9ff4996/AAAlRV6V4ql5wV7p-J4eyhaVa?dl=0
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SEGUNDA ETAPA

sido recibida. 

Ahora sí estás en condiciones de:

1. Sacar un turno para la VISA
La VISA es el trámite que debés realizar para ingresar y permanecer legalmente durante tu intercambio 

La información para trámites de visas de varios países se encuentra disponible aquí. Asimismo, se reco-

de contacto.

ACLARACIÓN: el trámite de la VISA es absolutamente personal, por lo tanto queda bajo responsabilidad 
del alumno. La UNL no se responsabiliza por la no obtención de la misma.

2. Comprar los pasajes
La compra de los pasajes debe estar sujeta al plazo indicado en la Carta de Aceptación. Se recomienda 
comprarlos una vez obtenida la VISA.

3. Contratar un seguro de salud
Es obligatorio que cuentes con un Seguro de Salud durante toda tu estadía en el exterior. La UNL exige 

se haya realizado el visado y la compra de los pasajes.

Requisitos a tener en cuenta en la contratación del seguro
Debe contar con cobertura médica, sanitaria y de COVID-19, fallecimiento e invalidez por accidente, asis-
tencia en repatriación de fallecidos por cualquier causa y reembolso de gastos médicos por accidente y en- 
fermedad, durante el período de estancia en el exterior.

Se pueden enviar consultas a infovisado@unl.edu.ar

https://www.dropbox.com/sh/ycvl3wlq8aa6jz5/AABuRc66-8vva2Z7IlxzVyvea?dl=0
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TERCERA ETAPA

-

3. Responder a la encuesta de la SPIEI que te vamos a enviar.
llegada y  del intercambio.

IMPORTANTE: ante cualquier inconveniente que se presente durante tu estadía en el extranjero debés 
comunicarte con la Secretaría.

CUARTA ETAPA

Debés enviar por mail a la Casa Internacional la siguiente documentación:

solicitadas.

EN CASO DE RENUNCIA

Si decidís renunciar al intercambio -en cualquiera de las etapas- deberás presentar una carta, 
dirigida aa  la Secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización, Dra. Larisa Carrera, 
detallando los motivos. Este documento, firmado con tu nombre y apelido, deberá ser enviado por 
mail a la Casa  Internacional.

https://www.dropbox.com/sh/zvf5axpf2adgqha/AAAC1MpDJcnYetUyCqaByAqca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zvf5axpf2adgqha/AAAC1MpDJcnYetUyCqaByAqca?dl=0
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Contacto SPIEI-Casa Internacional
Consultas Generales
Correo: intercambios@unl.edu.ar
Dirección: 9 de Julio 2655 de 9:30 hs a 12:30 hs
Teléfono: +54 (0342) 4571220 / 4571219
             Internacionales UNL




