
 

  



¿QUÉ ES ESCALA DE ESTUDIANTES DE GRADO? 

El programa busca impulsar y fortalecer el proceso de construcción de un espacio 

académico común regional a través de la movilidad de estudiantes regulares de 

graduación para cursar un período académico en otra universidad de la Asociación con 

pleno reconocimiento de la actividad académica realizada, promoviendo el intercambio 

académico y cultural, la cooperación y la integración de las Universidades que la 

conforman, así como la internacionalización de la educación superior de la Región. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Pueden participar Estudiantes de Grado que cumplan con la calidad de estudiante 

regular en nuestra Universidad. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS? 

1. Ser estudiante regular. 

2. Tener aprobado por lo menos el 40% de la carrera o licenciatura que cursa. 

3. Ser menor de 30 años de edad. 

4. Contar con certificación del idioma portugués en caso de corresponder (no 

excluyente). 

5. Tener un promedio de notas superior al promedio histórico de su carrera (no 

excluyente). 

PLAZAS, BENEFICIOS Y FINANCIAMIENTO 

Los aspirantes podrán aspirar a la plaza ofrecida para su Unidad Académica. 

El financiamiento de las movilidades estará a cargo de las Universidades participantes: 

 La Universidad Nacional de Mar del Plata otorgará a los estudiantes 

seleccionados un apoyo económico para cubrir el costo del traslado. 

 La Universidad de destino financiará el alojamiento y manutención durante el 

período que dure la movilidad. 

Aclaración: el estudiante debe afrontar los gastos que demande obtener la visa 

respectiva, contratar un seguro de vida, accidente, salud y repatriación y demás 

erogaciones personales. 

PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA 

1. Contactar con el Referente de RRII en su unidad académica (Ver en última hoja 

REFERENTES RRII). 

2. Completar el Formulario de Inscripción estudiantes PROGRAMA ESCALA AUGM.  

4. Enviar la postulación junto al resto de los documentos que se solicitan como requisito 

al correo rinternacionalesunmdp@gmail.com 

https://docs.google.com/document/d/1dXsSWkS7PYJwIr21Jttw986M8GqOACWga9fXqoSxBNc/edit
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G6lCZgDAED4s-I9x7ACDr67ucKVh5sG8


6. El asunto del mail debe ser: Apellido Nombre, PROGRAMA ESCALA 2022, Unidad 

Académica de origen, Universidad de Destino. (Ej.: PEREZ Juan, PROGRAMA 

ESCALA 2022, DERECHO, UNIVERSIDAD MINAS GERAIS). 

DOCUMENTACION A ENVIAR 

Adjuntar en un solo mail y enviar la siguiente documentación, en formato digital pdf, a 

rinternacionalesunmdp@gmail.com 

1. -Formulario completo, firmado por el estudiante, el Referente de Relaciones 

Internacionales y el Decano/a de la Unidad Académica correspondiente. EN TODOS 

LOS CASOS EL ESTUDIANTE DEBE TENER EL AVAL DE LA FACULTAD QUE 

LO PRESENTA. (Nombre del archivo: Apellido y Nombre FORMULARIO). 

2. Analítico parcial que contenga el porcentaje aprobado de la carrera (Nombre del 

archivo: Apellido y Nombre ANALÍTICO). 

4. CV resumido (Nombre del archivo: Apellido y Nombre CV). 

5. Copia de DNI (Nombre del archivo: Apellido y Nombre, DNI). 

6. Carta motivacional (Nombre del archivo: Apellido y Nombre, CM). 

7. Certificado Alumno Regular (Nombre del archivo: Apellido y Nombre, CAR). 

8. Certificado médico en el cual conste que se encuentra en buenas condiciones de salud 

para realizar un viaje. (Nombre del archivo: Apellido y Nombre, CERT.MED). 

9. Certificado de Idioma en caso de corresponder (Nombre del archivo: Apellido y 

Nombre, IDIOMA). 

REGLAMENTO GENERAL DEL PROGRAMA 

Programa Escala – Reglamento Estudiantes de Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G6lCZgDAED4s-I9x7ACDr67ucKVh5sG8


REFERENTES RRII 
 

Escuela Superior de Medicina 

Mariana Berberián 

maruberberian@gmail.com 

Facultad de Arquitectura 

Urbanismo y Diseño 

interfaudmdp@gmail.com 

Facultad de Cs. Agrarias 

Gabriela Demarie 

internacionalesfca@mdp.edu.ar 

Facultad de Cs. de la Salud y 

Trabajo Social 

Florencia Incaurgarat 

invsalud@mdp.edu.ar 

Facultad de Derecho 

Alberto César Moreira 

albertocmoreira@hotmail.com 

Favio Farinella 

faviofarinella@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

     

    Facultad de Cs. Exactas y 

    Naturales 

     vcanexa@mdp.edu.ar 

     Facultad de Humanidades 

     Mauricio Vouilloz 

      redinthum@mdp.edu.ar 

      Facultad de ingeniería 

      Omar Gustavo Zabaleta 

      academica@fi.mdp.edu.ar 

      Facultad de Cs. Económicas y 

      Sociales 

      Miriam Berges 

       vicedecano@eco.mdp.edu.ar 

       Facultad de Psicología 

       Margarita Guarín 

       mar.guarin@gmail.com 


