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Estudiantes de Grado de las Carreras de Ciencias Sociales.
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Programa de Calidad Universitaria
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cienciassociales@me.gov.ar



FUNDAMENTOS
La SECRETARíA DE POLíTICAS UNIVERSITARIAS (SPU), a través del PROGRAMA DE CALIDAD DE LA

EDUCACiÓN UNIVERSITARIA, desarrolla políticas de mejora y apoyo a carreras de grado de Universidades
Nacionales, orientadas a impulsar con equidad el desarrollo de un sistema de educación superior abierto,

flexible, innovador y dinámico que se caracterice por propiciar la colaboración interinstitucional a través de la
conformación de redes de alcance nacional, para el trabajo académico, la movilidad de alumnos y la búsqueda

de alternativas que fortalezcan y amplíen la cobertura y calidad de las oportunidades académicas.
Para lograr este propósito, se requieren propuestas innovadoras tanto en la concepción como en la organización

de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
De esta manera la movilidad de estudiantes representa una alternativa que contribuye no solo a elevar la

calidad académica, sino que promueve la diversidad y fortalece el entendimiento cultural, a través de la
construcción de un clima de acercamiento mutuo, contribuyendo al establecimiento de lazos solidarios entre

estudiantes de distintas regiones del país.
Asimismo, favorece la consolidación de nuevas y mejores redes de colaboración interinstitucional que permitan:
multiplicar diferentes acciones de cooperación, fortalecer las capacidades institucionales, facilitar la integración
regional en el ámbito nacional, generar sinergias entre las instituciones participantes, fortalecer los proyectos de

trabajos existentes y consolidar la construcción de nuevos proyectos y compartir fortalezas como estrategia para
mejorar la calidad de la educación superior.

Por otra parte, los programas de movilidad contribuyen a desarrollar un perfil de estudiante acorde a la
excelencia profesional y educativa, desarrollo de su capacidad para innovar, de habilidades de convivencia, de

aprendizaje y adaptación, que le permitan valorar la importancia de la cultura en su desarrollo personal y
profesional.

La movilidad de estudiantes propiciada entre las instituciones de educación superior, constituye un medio idóneo
para coadyuvar en los atributos mencionados, ya que la posibilidades de insertarse en un plan de estudios fuera

de su institución educativa enfrentándose a modelos educativos y ambientes socioculturales diferentes

LINEAMIENTOS GENERALES
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enriquecen el acervo de conocimientos habilidades y 'valores, al permitirles comparar diferentes formas de
convivencia social, comunitaria y estudiantil.

En relación a la formación en el área de las clencias sociales, la SECRETARíA DE POlÍTICAS
UNIVERISTARIAS (SPU) ha implementado programas ?rientados a producir diversos resultados y dirigidos a
diferentes actores: Proyecto de Apoyo a las Carreras de Ciencias Sociales (PROSOC I y 11),Proyecto de
Mejoramiento de los Doctorados en Ciencias Sociales dirigido a fortalecer las carreras de doctorado en el área
de las ciencias sociales y a apoyar la formación doctoral de la planta docente financiando diversas modalidades

y movilidades.
Habiendo atendido estas necesidades, la SECRETARíA DE POlÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU) entiende que
es el momento oportuno para estructurar un programa que apoye la movilidad de estudiantes de las carreras de

grado de ciencias sociales.
En este contexto, la SECRETARíA DE POlÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU) convoca al "PROYECTO DE

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE GRADO DE CARRERAS DE CIENCIAS SOCIALES 2014 para que las
Universidades Nacionales promuevan y desarrollen políticas de atención a la movilidad estudiantil sobre la base

de los sistemas de reconocimientos de cursos y construcción de un espacio académico ampliado común, con el

objeto de diversificar las propuestas de formación y ámbitos de realización de tesinas y/o trabajos finales para

carreras de grado en las áreas de las Ciencias Sociales.
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• Impulsar la implementación de un sistema de movilidad para estudiantes regulares de carreras del área de

las ciencias sociales de Unidades Académicas de Universidades Nacionales, que articule sobre la base de la

cooperación interinstitucional, de manera de profundizar los procesos de integración regional y nacional.

• Alentar la cooperación interinstitucional entre las universidades nacionales para la construcción de un

espacio académico ampliado común, a nivel nacionaJ,de acuerdo a una lógica de reciprocidad, con vistas al
establecimiento de sistemas académicos flexibles y abiertos que favorezcan la movilidad de los alumnos en
todo el territorio nacional.

• Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas en las carreras de grado del área de las

ciencias sociales, a través de una herramienta que ponga al alcance de los alumnos oportunidades
académicas de cobertura federal, que no solo favorezcan su formación profesional sino también, que

aporten al fortalecimiento de la diversidad e identidad cultural.
OBJETIVOS ESPECíFICOS:

CARACTERíSITCAS DE LA CONVOCATORIA
La SECRETARíA DE POlÍTICAS UNIVERSITARIAS, llama a la presentación de proyectos, según el siguiente

detalle:

• Podrán acceder al financiamiento aquellas unidades académicas que dicten carreras de grado en Licenciatura

en socoloqla, Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Trabajo

Social y Licenciatura en Relaciones Internacionales. Es condición excluyente que las carreras mencionadas
tengan título con validez nacional al momento de presentar el proyecto.

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
OBJETIVOS GENERALES:

BASES DE LA CONVOCATORIA

ANEXO II

Ministerio de Educación
Secretaría de Políticas

Universitarias

2014 - Año de Homenaje al ¡lJmirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"



1Ver artículo de Manuel Jaén "Movilidad de estudiantes universitarios en Iberoamérica: instrumentos para el reconocimiento de los
estudios" en: http://www.campus-oei.org/revista/rie35a07.htm

• Apoyar el desarrollo de actividades de movilidad dE[alumnos de carreras de Licenciatura en Sociología,

Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Trabajo Social y
Relaciones Internacionales que se deriven de la conformación de vínculos estables de cooperación entre las
universidades nacionales.

• Estimular el establecimiento de mecanismos académico-administrativos flexibles que permitan facilitar y

sistematizar los reconocimientos académicos derivados del proyecto.

• Brindar a los estudiantes, nuevas perspectivas y experiencias compartidas que complementen su formación

profesional y su desarrollo personal.

PRINCIPIOS GENERALES, REQUISITOS Y COMPROMISOS

• Es un proyecto que promueve la movilidad de estudiantes regulares de universidades nacionales que cursen

carreras de grado cuyo título cuente con validez nacional del área de las ciencias sociales, a través de
estadías de formación y de investigación, cuyo postulado básico y fundamental es el reconocimiento
académico por la Universidad de Origen (UO) de las actividades realizadas por los estudiantes durante su
estancia en la Universidad de Destino (UD).

• la participación de una universidad en el proyecto supone la aceptación de los compromisos y el

conocimiento de los principios generales y del funcionamiento del proyecto que será formalizada con un
Compromiso Institucional firmado por el Rector de la Universidad.

• Los proyectos deberán contar, en forma excluyente, con un convenio suscripto por autoridades académicas

competentes, del que surja en forma indubitable IFI compromiso de la Universidad de Origen (UO) de

reconocimiento académico de las actividades académicas desarrolladas por los alumnos en la Universidad
de Destino (UD), como así también el procedimiento acordado por las mismas para tal fin..

• El reconocimiento pleno de las actividades académicas y de lnvestqacíón! en el marco de la movilidad de

estudiantes, se basará en los siguientes principios:

a. Reciprocidad: en aplicación de este principio básico de la movilidad, cada universidad puede ser Universidad

de Origen (UO) y/o Universidad de Destino (UD), estableciendo a través de respectivos acuerdos
institucionales las condiciones que regirán el reconocimiento en la Universidad de Origen (UO) de las
actividades que un alumno realice en la Universidad Destino (UD), en el marco de la presente convocatoria.
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realizarse sobre la base de contenidos globales que;cumplan con similares objetivos académicos, teniendo
en cuenta las posibles diferencias organizativas resultantes de la disimilitud de planes de estudio, sistemas

de calificación y métodos de aprobación de las asignaturas entre las diferentes universidades participantes

del proyecto.

e. Las movilidades de los alumnos se regirán por el criterio general de ponderación, en todos los casos, del

valor formativo de la movilidad haciendo posible que las personas involucradas en ellas experimenten
diversos ambientes académicos, así como los aspectos sociales y culturales de otras regiones.

f. Es un proyecto de ejecución anual y son las unidades académicas las responsables de difundir ampliamente

los alcances de la convocatoria entre sus alumnos a fin de que postulen en alguna de las modalidades
previstas.

g. Cada Unidad Académica podrá presentar un solo proyecto independientemente de la cantidad de carreras

en el área de las ciencias sociales que imparta y alurflnos regulares que tenga. El mismo deberá explicitar las

actividades de investigación y/o formación que los estudiantes realizarán en la Universidad Destino (UD) y las

que serán reconocidas en la Universidad Origen (UO). El proyecto deberá incluir un plan de trabajo por cada
una de las movilidades sociales.

h. Las instituciones universitarias y las unidades académicas involucradas asumen el compromiso de difundir
entre sus alumnos los alcances de la convocatoria cO,moasí también de instrumentar los mecanismos para la

selección de los postulantes, recepción de aümnos de otras instituciones, acompañamiento académico en

ambos casos y el reconocimiento académico de las actividades realizadas en el marco de la movilidad.

b. Confianza entre las instituciones: basada en el conoclrnlento mutuo entre las entidades participantes y el

reconocimiento de la calidad de la enseñanza que imparten,

c. Transparencia informativa: las universidades participantes y sus estudiantes, dispondrán de un amplio
conocimiento de los cursos, planes de estudio, calendarios académicos, programas de las asignaturas,
proyectos de investigación, organización de la docencia, sistemas de calificación y mecanismos de
reconocimiento académico, de las universidades contrapartes. Asimismo se difundirán en las Universidades
de Origen (UO), los proyectos de investigación, las actividades de los diferentes grupos radicados en las
Universidades Destino (UD) y el equipamiento que en el marco de los diferentes acuerdos interinstitucionales,
se encuentre disponible para los alumnos de la Universidad Origen (UO).

d. Flexibilidad: En los casos que corresponda, el reconocimiento de las actividades académicas deberá,
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Es condición indispensable para acceder al financiamiento que los proyectos reúnan las siguientes

características:

• Que tengan un horizonte de desarrollo anual y que selaluste al cronograma de la convocatoria.

• Que sean de carácter integral en el abordaje de la formación para las carreras de grado en el área de las

ciencias sociales que se imparten en la unidad académica.

• Que distingan objetivos, estrategias de cooperación interinstitucional, actividades a llevar a cabo,

cronograma, mecanismos de difusión del programa' en las respectivas instituciones, de selección de los
alumnos y de seguimiento académico, e indicadores pe resultados.

• Cada proyecto será el emergente y resultado de las particularidades propias inherentes a cada contexto

institucional, y a la situación de cada unidad académica, sus respectivas carreras y en particular a las

necesidades académicas de sus alumnos y sus posibilidades de movilidad.

MODALIDAD DE MOVILIDAD Y REQUISITOS
El proyecto prevé la realización de estancias para estudiantes de grado bajo 2 (DOS) modalidades:

Modalidad 1: Estancias de Formación:

Objetivo: Promover la realización de la movilidad del estudiante de grado para que curse asignaturas de su

carrera en la Universidad Destino (UD), durante un cuatrimestre.

Requisitos para acceder a la movilidad:
1. Ser estudiante regular de alguna carrera de grado del área de las ciencias sociales y cuyo título tenga validez

nacional.

2. Las Universidades participantes deberán garantizar el reconocimiento de las actividades académicas

cursadas, aprobadas y certificadas en la Universidad Destino (UD). Las mismas serán homologadas en la

Universidad Origen (UO) de acuerdo al sistema de equivalencias vigente en estas o mecanismo

correspondiente.

3. El Plan de Trabajo se deberá realizar a partir del 10 de agosto de 2015. La propuesta de movilidad de

formación tendrá una duración de no menos de CUATRO (4) meses ni superior a SEIS (6), dependiendo del

régimen de cursado en la Universidad Destino (UD), pudiendo cursar un máximo de CUATRO(4) Y un mínimo de
DOS (2) asignaturas.

4. Los estudiantes que aspiren a la movilidad deberán' tener al momento de su postulación aprobado por lo

menos el CINCUENTAPOR CIENTO (50%) de las materias correspondientes a la carrera de grado que cursan.
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5. La distancia entre la UO y la UD deberá ser de más de 100 kilómetros para aquellas que se encuentren en

la misma provincia, Para las Universidades Destino (UD) I Universidades Origen (UO) que se encuentren en

diferentes provincias no se tomará en cuenta la distancia 'como requisito para acceder a la movilidad,

6. Cada postulante deberá presentar a) una nota personal donde se describan los aportes que la experiencia

brindará a su formación académica y humana, b) un Plan de Trabajo que detalle las materias a cursar en la

Universidad Destino (UD) con la correspondiente justificación, que necesariamente deben significar un avance
concreto en el marco del Plan de Estudios de su propia carrera y c) un Currículum Vitae en el formato que la
Unidad Académica determine, La Universidad Origen (UO) formará un legajo con la documentación, verificará
que la propuesta del alumno tenga viabilidad institucional en función de los acuerdos interinstitucionales
vigentes, y agregará un analítico parcial del alumno a los fines de acreditar su situación académica en la

carrera,

7. A fin de garantizar el objetivo de la movilidad deberá existir entre la Universidad Origen (UO) y la Universidad

Destino (UD) un Acuerdo Académico firmado por los decanos o autoridad competente, en el que se detallarán los

Planes de Estudios alcanzados por el convenio y las asignaturas que podrán cursarse en las Universidades

Destino (UD), y que serán reconocidas en la Universidad Origen (UO).

8. La Universidad Destino (UD) se compromete a emitir un certificado de estudiante que acredite la aprobación
de las asignaturas cursadas. La Universidad Origen (UO) se compromete a brindar el reconocimiento de las
asignaturas que consten en dicho certificado de estudio.

9. Las unidades académicas realizarán una convocatoria entre sus alumnos y difundirán discriminadas por

carrera, las opciones para la movilidad que surjan de los acuerdos institucionales de reconocimiento
académicos suscriptos.

10. En la selección de los estudiantes que habrán de participar de la movilidad las universidades

garantizarán igualdad de oportunidades para todos los, aspirantes y, en todos los casos, deberá ajustarse el

procedimiento del concurso de méritos y entrevistas, en el que los postulantes acrediten antecedentes

académicos, regularidad y certificación de otros reqwsitos que cada universidad considere pertinentes. El

proceso de selección de postulantes será descentralizado y será llevado adelante en cada Unidad Académica
por una comisión evaluadora que a tal efecto se designe.

11. Cada estudiante ha de aplicar para una modalidad y una Universidad Destino (UD) en particular, no

aceptándose postulaciones simultáneas para dos modalidades o para más de una institución receptora.
Modalidad 2: Estancias de Investigación:
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Universidades Origen (UO) que se encuentren en diferentes provincias no se tomará en cuenta la distancia como

requisito para acceder a la movilidad.

6. Las actividades de investigación correspondientes ala movilidad deberán implicar un aporte a la formación

individual del estudiante, de cara al desarrollo y finalización de su tesina! trabajo final. Al momento de su
postulación el alumno deberá presentar a) una nota personal donde se describan los aportes que la experiencia

brindará a su formación académica y humana en general ya su tesis o trabajo final en particular, b) el Plan de
Trabajo correspondiente al proyecto de tesis/tesina y el documento que acredite su aprobación por la

Universidad Origen (UO) e) un aval del tutor de tesina y/o trabajo final y del docente tutor de la Universidad
Destino (UD), que lo guiará durante su estadía de investigación y d) un Currículum Vitae en el formato que cada

unidad académica determine. La Universidad Origen (UO) formará un legajo con la documentación y agregará
un analítico parcial del alumno a los fines de acreditar su situación académica en la carrera.

7. A fin de garantizar el objetivo de la movilidad deberá ;existirentre la Universidad Origen (UO) y la Universidad

Destino (UD) un convenio firmado por los decanos o autoridad competente, en el que se detallarán los Proyecto
de Investigación y los Grupos de Trabajo alcanzados por el convenio, el equipamiento e infraestructura que las
Universidades Destino (UD) podrán a disposición de los alumnos para la realización de las actividades e

investigación encuadradas en la presente movilidad.

8. Las unidades académicas involucradas informaran entre los alumnos que tengan proyectos de tesis/ trabajo,
final aprobados o que estén en condiciones de realizar los trabajos finales de grado, la nómina de instituciones,

Objetivo: Promover la movilidad de estudiantes de qrado para realizar y/o completar el trabajo de campo
correspondiente a su tesis/tesina de grado o trabajo final.
Requisitos para acceder a la movilidad:

1. Ser estudiante regular de alguna carrera de grado del área de las ciencias sociales y cuyo título tenga validez

nacional.

2. Las Universidades participantes deberán garantizar las condiciones para que el estudiante desarrolle el

trabajo de campo correspondiente a su tesis/tesina de grado o trabajo final.

3. La propuesta de movilidad de investigación tendrá una duración no menor a QUINCE (15) días ni mayor a

TREINTA (30) días.

4. Los estudiantes que aspiren a la movilidad deberán tener al momento de la postulación aprobado el proyecto

de tesina o trabajo final según la reglamentación vigente en la Universidad Origen (UO).

5. La distancia entre la Universidad Origen (UO) y la Universidad Destino (UD) deberá ser de más de CIEN

(100) kilómetros para aquellas que se encuentren en la misma provincia. Para las Universidades Destino (UD) /
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acuerdos suscriptos.

9. En la selección de los estudiantes que habrán de participar de la movilidad las universidades garantizarán

igualdad de oportunidades para todos los aspirantes y, en todos los casos, deberá ajustarse el procedimiento del
concurso de méritos y entrevistas, en el que los postulantes acrediten antecedentes académicos, regularidad y
certificación de otros requisitos que cada universidad considere pertinentes, El proceso de selección de

postulantes será descentralizado y será llevado adetanteen cada Unidad Académica por la comisión evaluadora
que a tal efecto se designe.

10. Cada estudiante ha de aplicar para una modalidad y una Universidad Destino (UD) en particular, no

aceptándose postulaciones simultáneas para dos modalidades o para más de una institución receptora.

• Compromisos de la Universidad

La universidad deberá designar un director general del proyecto y un responsable económico financiero que
tendrá como principales funciones:

• la tramitación, administración financiera y el control de 10$recursos asignados.

• la coordinación institucional del seguimiento del proyecto.

• el contacto con el equipo técnico de la SECRETARíA DE POLíTICAS UNIVERSITARIAS (SPU).

• la realización de los Informes Académicos Anuales del proyecto, incluyendo el Informe Contable de la ejecución de

los fondos asignados según la RSPU 2260/10.

• Compromisos de las Unidades Académicas

Cada Unidad Académica designará un Coordinador Académico del proyecto que será el responsable de

gestionar las movilidades al interior de su Unidad Académica y de la implementación de las convocatorias en las

Universidades Origen (UO) y deberá favorecer la interacción del alumno en la Universidad Destino (UD).

Cada Unidad Académica establecerá los criterios de selección de los postulantes en sus distintas modalidades
debiendo considerar al menos los siguientes requisitos:

• Promedio histórico de la carrera CINCO (5 últimos años) y promedio del estudiante (incluyendo aplazas);

• Calidad y pertinencia del plan de trabajo presentado; .

• Contribución del plan de trabajo a su formación profesional;

• Otros antecedentes académicos detallados en el Currículum Vitae,

grupos de investigación y proyectos en ejecución de, las Universidades Destino (UD) con las que existan
¡
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• Colaborar en la gestión académico administrativa tendiente a la homologación y reconocimiento de las

actividades realizadas por el alumno en la Universidad Destino (UD).

Funciones del Coordinador de la UD:

y sus respectivos Planes de Estudio.

• Listar los proyectos, grupos de investigación y lo docentes que estarían en condiciones de recibir estudiantes

y acompañarlos durante su estadía en el caso de la modalidad 2(Estadía de Investigación)

• Informar a las Universidades Origen (UO), con suficiente antelación, las fechas de inicio y finalización de las

clases para el cuatrimestre correspondiente.

• Establecer un mecanismo de difusión, que garantice) una adecuada comunicación entre los alumnos de las

distintas carreras que se imparten en su unidad académica, a fin de informar instituciones y carreras con las que

se tiene convenio y grupos de investigación yl o docentes con quienes pueden postular sus respectivas

estancias de investigación para finalización de tesis y/o trabajos finales de carrera de grado.

• Responder las inquietudes de los interesados, orientándolos en la elaboración de su propuesta de trabajo.

indicando las posibles asignaturas a cursar, la disponibilidad y especificidad de ámbitos para realizar el trabajo
de campo de las respectivas tesinas, entre otras cuestiones.

• Recibir la documentación requerida a los postulan~es al momento de la convocatoria, para su posterior

evaluación.

• Notificar a los alumnos que presentaron postulaciones los resultados de la evaluación.

• Recopilar e incorporar al legajo correspondiente, la documentación presentada en la postulación, como así

también los informes y certificaciones extendidas por las Universidades Destino (UD).

• Asistir al proceso de evaluación.

Cada Unidad Académica, presentará a la SECRETARíA DE POLíTICAS UNIVERSITARIAS (SPU), un Informe
Académico que analice las acciones y resultados alcanzados por cada movilidad y un Informe Económico

financiero correspondientes al financiamiento otorgado para cada tipo de movilidad.
Funciones del Coordinador Académico de la Universidad Origen (UO):

• Profundizar los vínculos institucionales con los coordinadores de las Universidades Destino (UD)

involucradas en la movilidad de los alumnos de su institución.

• Mantener actualizada la lista de carreras e instituciones con las que existe convenio en el marco del Proyecto
;
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• Recibir al alumno proveniente de una Universidad Origen (UO) y organizar una visita por la Universidad

Destino (UD) y sus instalaciones a fin de favorecer su ambientación atender el seguimiento académico y
acompañamiento de los estudiantes movilizados y facilitarles el acceso al material didáctico necesario y/
biblioteca, así como su integración en todas las actividades académicas, recreativas y sociales en las que
participen los estudiantes regulares.

• Proveerle información de actividades culturales de la ciudad y alrededores (museos, eventos, excursiones,

espectáculos, etc.), con el fin de contribuir a la integración del alumno y mejorar su experiencia educativa.

• Favorecer la interacción del estudiante con los docentes y alumnos de los cursos en los que se ha inscripto

y/o los miembros de los grupos de investigación con los que va a interactuar, y orientarlo en las tramitaciones

que deba realizar a fin de obtener, al finalizar la estancia las certificaciones correspondientes a las actividades
desarrolladas.

• Mantener una comunicación periódica, durante la permanencia de los participantes que reciba en la

Universidad Destino (UD), con la coordinación académica de las Universidades Origen (UO).

• Expedir, en el caso de la Modalidad 1 (Estancia de Formación) un Certificado de Estudios de las asignaturas

cursadas y aprobadas, con anterioridad a la partida de ,los estudiantes. Dichos certificados deberán incluir las
firmas de las máximas autoridades de la unidad académica, el detalle de asignaturas cursadas, los resultados
académicos obtenidos y la descripción del sistema de calificación utilizado.

• Expedir, en el caso de la modalidad 2 (Estancia de investigación), una Certificación de Actividades de

Investigación realizadas, el período en el que fueron desarrolladas y la cantidad de horas que acreditan, firmada

por las máximas autoridades de la unidad académica.
Compromisos de los Estudiantes:
.Los estudiantes seleccionados para realizar la movilidad deberán:
Antes del viaje

• Aceptar por escrito su designación dentro de las CUARENTA y OCHO (48) horas de recibir la notificación de

que ha sido seleccionado, mediante nota dirigida a la máxima autoridad de la Unidad Académica de la
Universidad Origen (UO).

• Compromiso escrito de completar su estancia de formación o investigación. En el caso de la Modalidad 1

(Estancia de Formación) el compromiso se extiende a presentarse a las instancias de evaluación previstas en la
Universidad Destino (UD).
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• Compromiso escrito a presentar la docmeotaoón requerida al finalizar su estancia de formación y/o

investigación.

Durante la estancia

• Enviar a la Universidad Origen (UO) la constancia de inicio de estancia en la Universidad Destino (UD)

firmado por autoridad competente de la Universidad Destino (UD) durante los primeros DIEZ (10) días hábiles de
comenzada su estadía en la misma.

• Dar cumplimiento al Plan de Trabajo ya sea en su versión original o de acuerdo con las modificaciones

posteriores que se le introdujeren en la Universidad Destipo (UD).

• Comunicar al coordinador académico de su Universidad Origen (UO) las eventuales modificaciones en el

Plan de trabajo previamente acordado.

Finalizada la estancia

• Presentar el comprobante de pasaje a la Universidad de Origen.

• Presentar el certificado de las asignaturas rendidas con la escala de notas vigentes en la Universidad Destino

(UD), en el caso de movilidades bajo la modalidad 1.

• Presentar una nota del director del proyecto que acompañó su estancia para la modalidad 2, que describa y

avale las acciones realizadas y el Certificado de Actividades de Investigación firmada por las máximas
autoridades de la Unidad Académica de la Universidad Destino (UD).

• Brindar la información adicional que oportunamente se solicite a fin de evaluar las movilidades incluidas en el

proyecto.

FINANCIAMIENTO

Podrán acceder al financiamiento aquellas unidades académicas que cuenten con carreras de grado en

Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura

en Trabajo Social y Relaciones Internacionales. Es condición excluyente que las carreras mencionadas
tengan título con validez nacional al momento de presentar el proyecto.

Cada unidad académica podrá disponer de DIEZ (10) plazas de movilidad para la convocatoria 2015 distribuidas
de la siguiente manera:

a) Estancias de formación: SIETE (7)

b) Estancias de Investigación: TRES (3)

• El financiamiento otorgado por la SECRETARíA DE POlÍTICAS UNIVERITARIAS (SPU) constituye un apoyo

para las movilidades de los estudiantes becados que cubrirá los siguientes rubros y montos:
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2015 Y enviar UNA (1) copia en papel con una nota dt: elevación firmada por el Rector de la universidad.
El proyecto debe estar inicialado por la máxima autoridad de la universidad y el COMPROMISO debe estar
firmado con sello aclaratorio.

Dirección postal: MINISTERIO DE EDUCACiÓN, SECR~TARíA DE POlÍTICAS UNIVERSITARIAS, Programa
de Calidad de la Educación Universitaria, Pizzurno 935, ~o Piso, Of. 204 - C1020ACA - CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES (con la fecha de envío correspondiente dentro de la fecha tope del plazo estipulado). En
caso de entregarlo personalmente, remitirse a la DIRECCiÓN DE DESPACHO, Departamento de Mesa de
Entrada sito en Marcelo T. de Alverar 1690 - PB, de 9 a 17 hs.
Evaluación de los proyectos

• Apoyo para el costo del traslado: La SECRETARiA DE POlÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU) otorgará un

financiamiento equivalente a PESOS UNO ($ 1) por kilólT!etrode distancia entre la Universidad Origen (UO) y la

Universidad Destino (UD),

• Apoyo para la manutención: La SECRETARíA DE POLíTICAS UNIVERSITARIAS (SPU) otorgará una ayuda

económica de PESOS CINCO MIL ($ 5,000) cada TREINTA (30) días o proporcional para su manutención
durante el período de la estadía, En el caso de la movjlidad 1 (estancia de formación) hasta un máximo de
CIENTO OCHENTA (180) días, En el caso de la mocalídad 2 (Estancia de Investigación), hasta un máximo de

TREINTA (30) días,

• La Universidad Destino (UD) deberá asumir los gastos de seguro de los estudiantes becados, durante todo el

período de su estadía.

• El seguro de viaje para las movilidades deberá ser asJmida por la Universidad Origen (UO).

METODOLOGíA DE DESARROLLO DE LA CONVOCATORA

Taller de lanzamiento de la convocatoria

1. Lanzamiento de la convocatoria:

Las universidades nacionales son convocadas por la SECRETARíA DE POLíTICAS UNIVERSITARIAS para
tomar conocimiento de las bases de la convocatoria y del financiamiento máximo al que puede acceder cada
universidad en el marco del proyecto.

Fecha de presentación de los proyectos: 16 de marzo de 2015. Se deberá presentar un proyecto único que
contemple las unidades académicas participantes en la cqnvocatoria.

Deberán ingresar los proyectos en: http://donald.siu.edu.~r/movilidad/1.0/ desde febrero hasta el 16 de marzo de,
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Correo electrónico
Teléfono
Dirección
Rector o Presidente
Institución
1.1. Datos de la Institución Universitaria ,

PROYECTO DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTESDE GRADO (PM-EG.SOC)

FORMULARIO PARA LA PRESENTACiÓN DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1. Carátula del Proyecto

La convocatoria no tiene carácter competitivo por lo que los fondos no son concursables, por tal motivo el
financiamiento será asignado en la medida en que los proyectos cumplan con los requisitos arriba planteados.

!
En este sentido el equipo técnico de la SECRETARíA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU) trabajará junto al
responsable del proyecto en cada institución para introduCir las modificaciones que sean necesarias para que el

mismo resulte consistente y podrá devolver los proyectos a las instituciones para que sean reformulados.

Cuando las instancias previas sean cumplidas satisfactoriamente, el proyecto se considerará aprobado.

Seguimiento del proyecto
La SECRETARíA DE POLíTICAS UNIVERSITARIAS (SPU) realizará el seguimiento de la ejecución de los
proyectos aprobados en conjunto con las insütuciones beneficiarias. Durante la ejecución del proyecto la

SECRETARíA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS podrá solicitar informes de avances, independientemente del

informe anual previsto, que permitan observar la ejecución de las actividades.

El seguimiento se realizará mediante:
1. Informes Anuales que permitan observar la ejecución de las actividades, el avance de los indicadores y el

impacto de las acciones en las editoriales.
2. Rendición Contable Anual de la ejecución de los tondos a asignar en este período según la RSPU W2260/10.
Firma de Convenio SPU • UNIVERSIDAD

Para la confección del convenio la universidad deberá presentar la versión final del proyecto inicialado y firmado
por el Rector y acompañado por una nota de elevación con fecha actual. Oportunamente se informará el
procedimiento para la firma del convenio, el cual será suscripto entre el Secretario de Políticas Universitarias y el

Rector de la universidad.
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2. Compromiso de la institución Universitaria

Correo electrónico
Teléfono
Cargo de gestión
H b

,'1.4. Responsable EconómiCo Financiero ' "
, ,

Correo electrónico
Teléfono
Dirección
Cargo de gestión
Cargo académico
H b

~1.3. Coordinador del proyecto, ' " ' , , ~
\\" <.

Correo electrónico
Teléfono
Dirección
Decano o equivalente
Carrera
Unidad académica

1.2. Datos de la,Unidad Académica '
" ' " ~~
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4. ORGANIZACiÓN DEL PROYECTO

4.1. Detallar los criterios que se utilizaron para la selección de los estudiantes

3.3. Detallar la justificación de las movilidades.

3.2. Indicar si la unidad académica participó, esté participando o tiene previsto presentarse
a convocatorias en algún otro proyecto de movilidad (en todos los casos describir las activi
dades realizadas, su impacto y la evaluación -sí la hubo- de estas experiencias):

3.1. Detallar las politicas institucionales de la UnidadAcadémica en las cuales se enmarca el
desarrollo del presente Proyecto, el objetivo general del mismo, sus objetivos especificas y
las actividades que se desarrollarán para el cumplimiento del mismo.

3. DESCRIPCiÓN y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO
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5. FORMULARIOS DE JUSTIFICACiÓN DE FONDOS
Deberán ser resumidas en el Libro PM-EG.SOc;Resumenes.xls Hoja Actividades, debiendo
indicarse cada actividad prevista en una fila de la planilla con la totalidad de los datos que
allí se solicitan y verificando la existencia de consistencia entre la información detallada y
el resumen.

4.5.Describir los mecanismos de difusión de la convocatoria que se implementarán.

4.4. Indicar los recursos humanos académicos! y administrativos que la unidad académica
dispondrá para la gestión del Proyecto

4.3. Indicar los mecanismos de seguimiento académico de los participantes del Proyecto

I I

4.2. Indicar la metodología y el procedimiento administrativo que se seguirá en la unidad
académica, para garantizar los reconocimientos entre los estudios, actividades y tareas en
las dos modalidades previstas para la movüídad'
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A) Datos de la UD

Institución:

Facultad, área o departamento:

Dirección completa:

Indicar Tipo de Movilidad: (1 - de formación) (2- de investigación)

Justificación:

B) Datos del candidato

Nombre y Apellido:

Edad:

Carrera en la que se encuentra inscripto

Cantidad de asignaturas aprobadas:

Descripción de la actividad a realizar:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Total de días

Localidad UO

Localidad UD

Distancia KM entre ambas localidades.

Monto presupuestado movilidad

Traslado:

Seguro:

Alojamiento y Manutención:

Total: .

Copiar el presente cuadro para cada rnovíltdad.a financiar.
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