
 

 

Información sobre movilidades e intercambios internacionales 
estudiantiles de grado 

 

Estudiantes FCPOLIT  

La/os estudiantes de grado de la FCPOLIT pueden postularse para realizar experiencias de 
movilidad e intercambio estudiantil por períodos limitados de tiempo en instituciones 
extranjeras. 

Es posible distinguir dos grandes tipos de intercambios internacionales en los cuales participa la 
comunidad estudiantil de la FCPOLIT: 

a- Intercambios estudiantiles en el marco de convenios de cooperación internacional.  

b- Intercambios estudiantiles en el marco de programas / cursos internacionales. 

A continuación se brinda información general sobre ambas modalidades. 

Intercambios en el marco de convenios internacionales 

Estudiantes de intercambio son aquellos que durante un período limitado de tiempo (uno o dos 
cuatrimestres), cursan asignaturas de las carreras de grado que se dictan en una universidad 
extranjera en el marco de un acuerdo/convenio existente entre la UNR y la universidad de 
destino. 

La/os interesada/os en realizar una instancia de intercambio en el extranjero deben dirigirse al 
Área de Cooperación Internacional de la FCPOLIT para gestionar sus postulaciones. 
 
De acuerdo a las diferentes modalidades implementadas por las universidades extranjeras y 
según los convenios vigentes, es posible que se organicen convocatorias específicas o que se 
deba realizar una gestión particular ante la contraparte.  
 
En cada universidad extranjera los procedimientos, requisitos y documentaciones solicitadas son 
diferentes. Por tal motivo, deben consultarse las bases y condiciones en cada caso singular. 
 
La/el estudiante debe presentar un plan de trabajo con las asignaturas que cursará en la 
universidad extranjera que debe ser avalado por la FCPOLIT. Una vez realizado el intercambio en 
el exterior, el  reconocimiento del trayecto académico que la/el estudiante haya acreditado en la 
institución extranjera debe ser solicitado en la FCPOLIT (solicitud de equivalencias parciales o 
totales).  
 
Las consultas y postulaciones para la realización de intercambios deben dirigirse al Área de 
Cooperación Internacional de la FCPOLIT: coopinternacional@fcpolit.unr.edu.ar 
 



 

Intercambios estudiantiles en el marco de programas / cursos 
internacionales 

A nivel internacional y regional existe una gran oferta de cursos, pasantías y programas de 
formación -con y sin posibilidades de becas- que brindan  tanto universidades como fundaciones 
y organismos internacionales.  

Dependiendo de la convocatoria particular, la/os interesados deberán postular individualmente o 
a través de la FCPOLIT. 

Desde el Área de Cooperación Internacional de la FCPOLIT se contribuye con la difusión de la 
información de posibilidades de capacitación / formación y la gestión de las mismas en caso de 
corresponder.  

Estas son instancias para la formación extracurricular o complementaria que no requieren el 
reconocimiento académico posterior en la FCPOLIT. 

 

******************************************************************************* 

Estudiantes internacionales  

Estudiante de intercambio es aquel que durante un período limitado de tiempo (uno o dos 
cuatrimestres), cursa asignaturas de las carreras de grado que se dictan en la FCPOLIT en el 
marco de un acuerdo de intercambio existente entre la UNR y su universidad de origen. 

El  reconocimiento del trayecto académico que curse en la FCPOLIT debe de brindárselo su 
universidad de origen. 

Para poder ser estudiante de intercambio en la FCPOLIT, debe de existir un convenio de 
intercambio / cooperación entre la UNR y la universidad de origen del estudiante.  

La/os estudiantes de intercambio  son  seleccionados y postulados por su universidad de 
origen para realizar el intercambio. 

Quienes estén interesados en realizar una estadía de intercambio en la FCPOLIT deben 
contactarse con la oficina de Relaciones Internacionales de su universidad/facultad de origen 
para que le informen sobre las posibilidades y los trámites que deben realizar. 

Como estudiante de intercambio, es posible cursar asignaturas de las carreras de grado que se 
ofertan en la FCPOLIT, ya sea de una misma titulación o de varias. La oferta de asignaturas 
disponibles para ser realizadas durante estadías de intercambio debe ser consultada con el Área 
de Cooperación Internacional de la FCPOLIT.  
 



 

Las consultas y postulaciones para la realización de intercambios deben dirigirse al Área de 
Cooperación Internacional de la FCPOLIT: coopinternacional@fcpolit.unr.edu.ar 

 


