
 

 
 

 

CONVOCATORIA PAME virtual 2020 

ESTUDIANTES DE GRADO - UNMDP 
 

En el marco de la adhesión al Programa Académico de Movilidad Educativa –PAME UDUAL, en su modalidad 
virtual, la Universidad Nacional de Mar del Plata anuncia la apertura de la Convocatoria PAMEvirtual 2do. 
Cuat. 2020  para movilidad académica de estudiantes de grado. 

 

 
CRONOGRAMA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
PLAZAS 
 
Oferta  completa de materias 
 
UNIVERSIDADES 

 
Universidad Privada del Valle -Univalle (Bolivia) 
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja (Colombia) 

Universidad Santo Tomás (Colombia) 
Universidad Antonio Nariño (Colombia) 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia) 

Corporación Universitaria Americana (Colombia) 
Universidad Católica de Manizales (Colombia) 

Universidad de Córdoba  (Colombia) 
Universidad Libre (Colombia) 
Universidad de Cartagena (Colombia) 

Universidad Evangélica de El Salvador (El Salvador) 
Universidad Continental (Perú) 

Universidad Señor de Sipán (Perú) 
  

 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

PAMEvirtual promueve el intercambio de estudiantes de carreras de grado/pregrado en modo 

virtual, con el fin de enriquecer su formación académica, profesional e integral, y permitir el logro 

de una visión internacional en su formación universitaria. Además, busca promover la 

internacionalización de la educación superior y fortalecer los lazos de cooperación académica entre 

los países latinoamericanos. 

 

 

 

 

Inicio de la convocatoria

08/07/2020

Cierre de la convocatoria

17/07/2020

https://drive.google.com/file/d/1dFrFIt-psGF_uCWviuSNLRyaXT4EFuOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MszwQ0_sKv7PGOP5eOC6jIkY3-M7aiQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_-0Wd4vQvQd9wgdWGhIZeGcNhrlYW5xP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-7aBbXQCf1SBEfHN8_61LDG4B745sCe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HB5tAib_dgO_8ZdShhRiKqpibJIndNdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPRT5mv_ugEZI0Su04KwLANnbGg7kYij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tX8Mts3_Gb4GIx4cwx4HcPmRjjChYWDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tb0XeJeeEgwHaGvr8jZ-_CWlqS9_wKqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-D6TzLbWTBujQw6t06C-Uh9SvBb3gLZL/view?usp=sharing
http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/movilidad/emovies/catalogo-de-asignaturas-en-la-universidad-libre
https://drive.google.com/file/d/1EC2rFVm0XSNdRhmQUIQP6zyrTA3zWRCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUAEFhqFlKVAFf-c-ibwoYw_BaCxtpO6/view?usp=sharing
https://www.uss.edu.pe/uss/


 

DESTINATARIOS 
 

Los estudiantes de grado de la Universidad Nacional de Mar del Plata que cumplan con los requisitos 

generales del Programa y los establecidos por las distintas universidades participantes podrán 

postularse a las asignaturas virtuales que ofrezcan las distintas IES. 

 

BENEFICIOS DEL INTERCAMBIO VIRTUAL: 

  

 Participación de una experiencia de internacionalización en casa 

 Visión internacional en su formación académica 

 Acceso a bibliografía, bibliotecas, plataformas y prácticas desde una perspectiva 

internacional 

 Certificación de una movilidad virtual internacional 

 

REQUISITOS PARA POSTULARSE 

  
1. Ser alumno regular de una carrera de grado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

2. Tener aprobado por lo menos el 40% de la carrera. 

3. Presentar Certificado Analítico Parcial. 

4. Presentar Certificado de  porcentaje de avance de carrera. 

5. Presentar CV. 

6. Presentar copia de DNI. 
7. Tener en cuenta los requisitos académicos solicitados para cada asignatura. 
8. Presentar Formulario de Inscripción a la convocatoria. 
9. Presentar Contrato de estudio de  las materias seleccionadas. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA 
 
1. Consultar la oferta de materias virtuales ofrecidas:  https://bit.ly/2W0Banm  
2. Acceder y consultar la información de todas las universidades participantes en esta convocatoria virtual 

(Carpeta Oferta PAMEvirtual): https://bit.ly/31WGImJ  
3. Contactar con el Referente de RRII en su unidad académica (Ver en Contactos para consultas). 
4. Seleccionar las materias a cursar y completar la documentación con las firmas correspondientes. 
5. Enviar la postulación a relacint@mdp.edu.ar  
6. El asunto del mail debe ser: Apellido Nombre, PAMEvirtual 2do. Cuat. 2020 (Ej.: PEREZ Juan, 

PAMEvirtual 2do. Cuat. 2020). 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 

 

La presentación completa de la postulación consiste en enviar en formato digital, a relacint@mdp.edu.ar : 
 

1. Formulario de inscripción a la convocatoria completo, con las firmas 

correspondientes (Nombre del archivo: Apellido, Nombre FORMULARIO) 

2. Contrato de estudio debidamente firmado (Nombre del archivo:  Apellido, Nombre CONTRATO) 
3. Analítico parcial (Nombre del archivo: Apellido, Nombre ANALÍTICO) 
4. Porcentaje avance de la carrera (Nombre del archivo: Apellido, Nombre AVANCE CARRERA) 

5. CV (Nombre del archivo: Apellido, Nombre CV) 

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

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1C4uVds9o-V5y_EHIrKgD0KJQ7Yo2BxGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yvKg3_6RAxamarwr0pJOQURWn2VI99sD/view?usp=sharing
https://bit.ly/2W0Banm
https://drive.google.com/drive/folders/1teTUUil4mpT87eliNv64xvF_4tH8t0XC?usp=sharing
https://bit.ly/31WGImJ
mailto:relacint@mdp.edu.ar
mailto:relacint@mdp.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/1C4uVds9o-V5y_EHIrKgD0KJQ7Yo2BxGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yvKg3_6RAxamarwr0pJOQURWn2VI99sD/view?usp=sharing


 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Las postulaciones serán recepcionadas por el Área de Relaciones Internacionales de la UNMDP y 
serán derivadas a las Universidades según corresponda. 
 

Las postulaciones serán evaluadas por las IES de destino quienes enviarán los resultados en las fechas 
previstas. 
 

Los resultados de la convocatoria, con la nómina de seleccionados para las movilidades, serán 
publicados oficialmente a través del sitio oficial de RRII de la universidad. 
 
OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Cumplir con las exigencias académicas, perfiles, habilidades y competencias que se determinen en la 
convocatoria conforme a las necesidades de la institución de destino, para la regularización y 
promoción de las asignaturas seleccionadas. 
 
Cumplir con las mismas condiciones de regularización, promoción y aprobación de materias que el 
resto de los estudiantes. 
 
Participar en las actividades de seguimiento, control, evaluación y de carácter académico o 
administrativo establecidas por la institución de destino. 
 
Comunicar al responsable de su institución de origen las eventuales modificaciones en el plan de 
estudios previamente acordado. 

 

CONTACTOS PARA CONSULTAS 
 

En el ARI- Vicerrectorado – UNMdP: 

Responsable: Verónica Galván 

Contacto e-mail: relacint@mdp.edu.ar 
 

En el ARI de las Unidades Académicas: 

 
Escuela Superior de Medicina-ESM Facultad de Cs de la Salud y Trabajo Social-FCSyTS 

Mariana Berberián: maruberberian@gmail.com Daniel  Ararrarás: dmarraras@mdp.edu.ar 
 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño-FAUD Facultad de Derecho-FD 

 Alberto C. Moreira: albertocmoreira@hotmail.com 

Leonel Pérez: interfaudmdp@gmail.com Favio Farinella: faviofarinella@hotmail.com 

Marisol Cendra: emcendra@mdp.edu.ar 
 

Facultad de Ciencias Agrarias-FCA Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-FCEyS

 Miriam Berges: vicedecano@eco.mdp.edu.ar 

Gabriela De marie: internacionalesfca@mdp.edu.ar 

Mercedes Echeverría: secytfca@mdp.edu.ar  
 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-FCEyN Facultad de Humanidades-FH 

Mauro Chaparro: vcanexa@mdp.edu.ar Federico Lorenc  Valcarce: redinthum@mdp.edu.ar 
 

Facultad de Ingeniería-FI Facultad de Psicología-FP 

Gustavo Zabaleta: academica@fi.mdp.edu.ar Margarita Guarín: mar.guarin@gmail.com 

Sandra Sierra: secacad@fi.mdp.edu.ar 
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