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• PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES (PROINMES)

Preguntas frecuentes

Guía del postulante PROINMES
1) ¿Por dónde empezar?
~
En primer lugar, te recomendamos que analices si estás realmente convencido de realizar un intercambio y si contás con el apoyo familiar
necesario, teniendo en cuenta lo que significa estudiar y vivir en otro país en los diferentes aspectos (cultural, académico, personal, económico, etc.).
Por otro lado, te sugerimos que leas detenidamente las bases de la Convocatoria del PROINMES y el Instructivo del Sistema GEA antes de
comenzar tu postulación. Toda la información se publica en tiempo y forma en cada convocatoria, es decir, que la información se actualiza en
cada semestre (no te recomendamos que te guíes por la información de convocatorias anteriores).
2) ¿Antes de comenzar la postulación online, cómo puedo conocer
las universidades de destino y las plazas disponibles?
~
Esa información se encuentra en el archivo de la Convocatoria que está disponible en la zona de Descargas (al pie del artículo de la Convocatoria). En el detalle de cada plaza se brinda una dirección web para que puedas chequear la oferta académica, conocer los campus y ciudades
donde se ubica la universidad, los servicios estudiantiles, entre otros. Mucha información útil para tomar tu decisión es publicada por el área
de relaciones internacionales de la universidad de destino.
¿Qué incluyen los intercambios con becas de alojamiento y alimentación?
En estos intercambios la universidad de destino es responsable de cubrir alojamiento y alimentación durante el semestre académico. Cada
universidad tiene su propia modalidad para costear estos conceptos: pueden darte dinero en efectivo para ambos gastos, beca en el comedor
universitario, alojamiento en residencias universitarias, casas de familia o una combinación de estas opciones.
¿Qué incluyen los intercambios sin becas de alojamiento y alimentación?
En estos intercambios la universidad de destino exime al alumno del pago de matrícula o costo por cursado o créditos. Sin embargo, puede
llegar a cobrar algún gasto administrativo y/o un seguro obligatorio. En los casos que se requiera, se lo indica en cada plaza publicada en la
Convocatoria.
3) ¿En qué consiste la carta de exposición de motivos?, ¿a quién va dirigida?
~
Se trata de una carta formal, personal y no tiene una forma preestablecida. En dicha carta debés expresar los motivos por los cuales desearías
realizar un intercambio en el marco del PROINMES. Es suficiente con que escribas entre una y dos carillas. La carta tiene que estar dirigida
al Secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Abog. Pedro Sánchez Izquierdo.
4) ¿A cuántas universidades puedo postularme?
~
No existe un límite. Podés realizar todas las postulaciones que quieras. Deberás ordenarlas teniendo en cuenta la prioridad que le asignes, de
mayor a menor. Tené en cuenta que podés quedar seleccionado para cualquiera de las plazas a las que te postulás, por lo tanto, debés elegir
los destinos a conciencia, convencido de que podrías realizar la movilidad en caso de ser beneficiario del Programa.
5) En la información de la Convocatoria figura que una plaza está dirigida
a “todas las carreras en común”, ¿qué implica esto exactamente?
~
¡Atención! Que la plaza esté dirigida a “todas las carreras en común” no implica que necesariamente la universidad a la que te querés postular
cuente con la carrera que cursás actualmente en la UNL. Es muy importante que revises cuidadosamente la oferta académica de cada universidad extranjera para asegurarte que exista tu carrera, o al menos, alguna carrera afín, con materias similares a las de tu plan de estudios.
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6) En el Sistema GEA no aparece alguna de las plazas disponibles de mi preferencia ¿por qué sucede?
~
Si esto sucede es porque no cumplís con los requerimientos específicos de la plaza, ya sea la carrera a la que está dirigida la plaza, el porcentaje mínimo de avance en la carrera o promedio mínimo requerido. El sistema GEA filtra automáticamente las plazas, de acuerdo a la
información que extrae del sistema SIU Guaraní.
7) En el Sistema GEA me aparecen menos asignaturas de las que tengo aprobadas, ¿qué debo hacer?
~
En primer lugar, tené en cuenta que el GEA toma tu información académica directamente del SIU Guaraní. Por lo tanto, toda consulta o
reclamo al respecto deberá ser realizada con el Coordinador Académico de tu Facultad (ver Pregunta n° 14). En ocasiones, puede ocurrir
que ciertas materias, módulos o acreditaciones de tu carrera, el sistema Guaraní las cuente como asignaturas únicas, o bien, que no estén
contempladas en el Plan de Estudios. De todas maneras, esto es algo que deberás solucionar con tu Coordinador y el área de Alumnado ya
que no es responsabilidad de la Secretaría ni del área que desarrolla el Sistema GEA.
8) ¿Es necesario tener conocimientos de idiomas para postularme?
~
Depende de los requisitos que establece cada universidad de destino a la que te vas a postular. De todas maneras, contar con certificaciones
de idiomas oficiales/internacionales, te sumará puntaje a la hora de la evaluación.
9) ¿Qué parte del pasaporte o DNI debo escanear para subir en el Sistema GEA?
~
La/s hoja/s en la/s que figura/n tu fotografía y los datos principales de dichos documentos.
10) ¿Cómo armo mi Currículum Vítae (CV)?
~
Para armar el CV deberás seguir el modelo brindado por la Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización, en el que constan tus
antecedentes respaldados por los certificados correspondientes. No se valorarán antecedentes que no cuenten con dicha documentación.
El modelo está disponible en la zona de Descargas (al pie del artículo de la Convocatoria). Es importante que respetes dicho modelo porque,
de esa manera, se facilitará la evaluación de antecedentes y se podrán publicar los resultados más rápidamente.
11) ¿Cuáles son los antecedentes académicos a incorporar en el CV?
~
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, 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 Desarrollo Institucional e Internacionalización (ex Secretaría de Relaciones Internacionales SRI-UNL), 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.
Todas las certificaciones emitidas por UNL deberán estar debidamente firmadas por la autoridad correspondiente de cada unidad académica
(secretario académico, secretario/director de ciencia y técnica, secretario de extensión, decano, secretario de vinculación).
No se tendrán en cuenta los antecedentes que no estén debidamente acreditados con la documentación probatoria compartida a través de
un link a nube.
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12) ¿Puedo borrar los espacios del modelo de CV en los que no poseo antecedentes?
~
Sí, se pueden borrar los espacios que no utilizás. El archivo se puede editar, mientras se respete el formato y el orden de los antecedentes.
13) ¿Cuál es la cantidad de asignaturas a incluir en el listado de materias
tentativas a cursar en la universidad de destino?
~
Se espera que realices una estadía de estudios equivalente a un semestre, por lo tanto la cantidad mínima de asignaturas a proponer es cinco
(5). Importante: los alumnos de Medicina podrán realizar prácticas o rotaciones (siempre sujetas a la disponibilidad de la universidad extranjera), pero en todos los casos, se deberán proponer actividades académicas que cubran la totalidad del semestre, es decir, no se podrán realizar
movilidades inferiores a los cinco meses.
Para elegir las plazas y completar la pestaña “Listado tentativo de materias a cursar” en el Sistema GEA, deberás ingresar a la página web
de cada universidad y chequear que brinden una carrera similar a la tuya en UNL, buscar el plan de estudios y hacer la selección. Tené en
cuenta que en el Hemisferio Norte los semestres están invertidos respecto a los nuestros (es decir, que nuestro primer semestre equivale al
segundo, y viceversa).
Para la selección de asignaturas, es importante que te informes no sólo a través de los sitios de las universidades de destino, sino también
con los Coordinadores Académicos de tu Unidad Académica.
En este listado no debés colocar materias del plan de estudios de tu carrera en UNL, sino de la institución de destino a la que te estás postulando. Si no indicás correctamente las materias tentativas esto significará que no has seleccionado efectivamente la plaza por lo que esa
postulación será desestimada.
14) ¿Quiénes son los Coordinadores Académicos y en qué pueden ayudarme
al momento de postularme a la Convocatoria del PROINMES?
~
Los Coordinadores Académicos son docentes de cada Facultad que se encargan de diferentes tareas relacionadas con los intercambios de
grado. Mantienen un contacto fluido con la Secretaría y pueden brindarte información más específica acerca de la oferta académica de universidades extranjeras y sobre la posibilidad de homologar las materias de tu carrera. Los Coordinadores tienen un registro de los intercambistas que se movilizan en cada semestre y realizan el seguimiento de los procesos de homologación. Por lo tanto, en base a la experiencia
de otros alumnos, te pueden asesorar en este sentido.
Actualmente, los Coordinadores Académicos son los siguientes:
- FBCB: Rosario Belén Paulini (rpaulini@fbcb.unl.edu.ar) – 4575222 Int. 122
- FADU: Patricia Pieragostini (patricia@fadu.unl.edu.ar) – 4575113 Int. 203/211
- FHUC: Wanda Polla (wandapolla@fhuc.unl.edu.ar) – 4575105 Int. 121
- ISM-FHUC: Raquel Bedetti (ribedetti@ism.unl.edu.ar) – 4511622 Int. 103
- FCJS: Ayelén García Gastaldo (ayelengg@fcjs.unl.edu.ar) - Secretaría de Investigación FCJS (investigacion@fcjs.unl.edu.ar) – 4571200 int 207
- FICH: Cristian Quinteros (cquinteros@unl.edu.ar) – 4575233 Int. 108
- FCA: Maira Cuffia (mcuffia@fca.unl.edu.ar)
- FCV: Indiana Diez Rodríguez (estudiantes@fcv.unl.edu.ar; irodriguez@fcv.unl.edu.ar) – 03496 420639 Int. 108
- FIQ: Leticia Arcusin (larcusin@fiq.unl.edu.ar) - 4571164 Int. 2581.
- FCM: Santiago Strack (sstrack@fcm.unl.edu.ar)
- FCE: Gabriela Cabrera (gcabrera@fce.unl.edu.ar)
15) ¿A quién debo consultar si tengo algún inconveniente o duda acerca del Sistema GEA?
~
Te recomendamos hacer tu postulación tomando como guía el Instructivo de uso del sistema GEA, que se adjunta a esta Convocatoria.
Todas las consultas o avisos de errores estrictamente informáticos deben ser dirigidas a la dirección: mesadeayuda@rectorado.unl.edu.ar,
indicando que estás utilizando tal sistema en el marco de la convocatoria de PROINMES. Además indica tu nombre, apellido, DNI y facultad
donde cursas. Intentá explicar lo más claramente tu problema y adjuntá capturas de pantalla para despejar dudas. Tené en cuenta que podrás
recibir respuesta sólo durante los días y horarios laborables de la UNL.
16) ¿Cómo presento la documentación probatoria?
~
Deberás cargar toda la documentación probatoria, debidamente ordenada, según numeración indicada en tu CV, a una nube, tipo Google
Drive, Dropbox o similar. Luego deberás copiar el link de acceso web y pegarlo en el cuadro asignado en el modelo de CV provisto en la
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convocatoria. Es importante que revises que el acceso al link sea sin solicitar permisos, así como que sea a una web y no a tu propia PC. Te
recomendamos crear un sólo archivo en formato PDF donde se puedan visualizar tus certificados/documentación probatoria.
17) ¿Cómo se evalúan las postulaciones y qué criterios se tienen en cuenta?
~
La selección de los postulantes se realiza a través de una Comisión de evaluación integrada por los Coordinadores Académicos de cada Unidad Académica y por representantes de la Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización. Los criterios de evaluación se basan en
el análisis del CV del alumno y de su historia académica (promedio con insuficientes), con relación al promedio histórico de la carrera. También
te podés guiar por lo indicado en la pregunta 13.
18) ¿Cuánto tarda la evaluación?, ¿cómo me entero si quedé seleccionado/a?,
~
Una vez terminada la evaluación (generalmente una semana después del cierre de la Convocatoria), el listado de seleccionados se publicará
en la web donde se encuentra disponible este archivo y se dará aviso por todos los medios que dispone la UNL y la Secretaría de Desarrollo
Institucional e Internacionalización. Asimismo, el sistema GEA enviará un e-mail autómatico informando la selección y destino.
19) ¿Cuáles son las exigencias prioritarias que deberé cumplir en caso de ser seleccionado/a?
~
- Poseer pasaporte
- Obtener visa de estudiante para el ingreso al país de destino
- Poseer seguro de vida, accidente y enfermedad con cobertura internacional de acuerdo a las exigencias del consulado correspondiente.
Entregar la documentación solicitada por parte de la universidad de destino en tiempo y forma (formularios específicos de inscripción, documentación probatoria, contrato de estudios, entre otros).
20) ¿Qué implica haber sido seleccionado en la UNL?
~
Los estudiantes que resulten seleccionados estarán en condiciones de ser postulados por la UNL ante la universidad de destino. Cabe aclarar
que la aceptación definitiva está condicionada por parte de la universidad extranjera.
21) ¿Qué pasa si desisto de realizar la movilidad?
~
Deberás realizar una carta dirigida al Secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Abog. Pedro Sánchez Izquierdo, explicando
los motivos por los que renunciás a la plaza que te fue asignada. Debe estar firmada de puño y letra y debe ser presentada en la Oficina de
movilidad estudiantil de la Secretaría.
En el artículo 11 del Reglamento de Procedimientos Académicos-Administrativos vinculados con la Gestión del Programa Internacional de
Movilidad de Estudiantes (PROINMES), Resolución C.S. Nº: 125; se establece: Los estudiantes titulares que renuncien, sin causa justificada, a
las plazas para las cuales fueron seleccionados quedarán inhibidos para participar en la convocatoria siguiente. El plazo máximo para informar
la renuncia es de 7 días corridos a partir de la fecha de notificación. Aquellos que no cumplan con este plazo quedarán suspendidos para la
participación en futuras convocatorias del PROINMES.
22) Fui seleccionado, realizaré el intercambio ¿y ahora qué?
~
La Secretaría te citará para participar de una reunión informativa obligatoria donde se te indicará la documentación que deberás completar
para postular a la universidad de destino. La fecha, el horario y el lugar será notificado vía e-mail.
La Secretaría se comunicará con vos a través del e-mail que has declarado en el SUI Guaraní. Si lo has cambiado, deberás hacer la modificación correspondiente en dicho sistema.
Importante: Entre la documentación que deberás preparar se incluye un Contrato de Estudios que acordarás personalmente con tu Coordinador Académico, donde deberás indicar las materias que deseas cursar en destino y cuáles te homologarán en UNL a tu regreso. Para ello
deberás chequear el plan académico, tener en cuenta el semestre de dictado e intentar conseguir los programas de las materias de tu interés.
Una vez hayas cumplimentado lo solicitado por la universidad de destino, deberás aguardar la Carta de aceptación, que representa la confirmación oficial de que podrás realizar tu intercambio. Además, la misma te servirá para tramitar tu visado.
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23) ¿Cuál es la fecha definitiva del viaje?
~
En la Convocatoria se indicó el calendario académico tentativo de la universidad de destino, ya que la fecha de inicio puede variar en función
de la institución Te recomendamos chequear la web de la universidad de destino y chequear su calendario académico. En la Carta de aceptación que envían las universidades de destino se notifica la fecha en la que deberás llegar y la duración del semestre. Es importante que sepas
que deberás cumplir con el calendario de la institución de destino.

Seguinos en nuestras redes sociales
~
https://www.facebook.com/InternacionalesUNL
https://twitter.com/SDIEI_UNL
https://www.instagram.com/internacionalesunl

