ESCALA DE GESTORES Y ADMINISTRADORES
PLAZAS PARA CONVOCATORIA 2020

UNIVERSIDAD

ORIGEN

DESTINO

PERÍODO DE
MOVILIDAD

Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), Argentina

6

6

1 semana

Universidad Nacional de Cuyo
(UNCUyo), Argentina

5

5

Universidad Nacional del Litoral
(UNL), Argentina

10

10

5 días hábiles

Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), Argentina

4

4

6 días

Universidad Nacional de Mar del
Plata (UNMDP), Argentina

2

2

1 semana

Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE), Argentina

6

6

1 semana

Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires (UNNOBA)

2

2

7 a 15 días

Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), Argentina

2

2

5 días hábiles

Universidad Nacional de San
Luis (UNSL), Argentina

1

1

7 a 15 días

5

5

5 días hábiles

1

1

Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), Bolivia
Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca
(USFXCh), Bolivia

3 C. Goiãnia
Universidade Federal de Goiás
1 C. Jataí
(UFG), Brasil
1 C. Goiás

3 C. Goiãnia
1 C. Jataí
1 C. Goiás

5 días hábiles

CONDICIONES DE ALOJAMIENTO Y
ALIMENTACIÓN

ÁREA/ DEPENDENCIA/

OBSERVACIONES

Hotel + ayuda para la manutención

Relaciones Internacionales

La movilidad deberá realizarse en octubre en
coordinación con la PRI

Alojamiento en departamento de UNL y beca
de alimentación (AR$2000 en 2019)

El postulante deberá indicar en su formulario de
aplicación la oficina donde desea hacer el
intercambio en UNL, señalando Facultad y/o
Secretaría de destino.

La movilidad deberá realizarse entre los meses
de abril a noviembre (excepto período de receso
académico de invierno en julio). Se recibirán
consultas de gestores extranjeros vía email hasta
el 1º de julio.

El hospedaje será en departamento/hotel.
Además se otorgará un estipendio para
alimentación.

Como universidad de destino, abierta a todas las
áreas excepto las áreas contables.

La movilidad podrá iniciar a partir de abril de
2020

Abierta a todas las áreas como origen. Recibe en
Relaciones Internacionales
$1,300 diarios

ABIERTA a todas las areas

Proyeccion estimativa, sujeto a modificaciones
por el Consejo Superior de la UNNE

El hospedaje será en hotel, residencia o
departamento. Se otorgarán vouchers para
Abierta a todas las áreas de conocimiento.
alimentación en restaurantes o en el comedor
Universitario.

Preferentemente una de las dos plazas para el
área de RRII

Hospedaje en hotel. Alimentación cubierta.

Relaciones Internacionales

1 plaza para el primer semestre y una plaza para
el segundo semestre

Departamento equipado y Beca de
Alimentación

Abierto a todas las áreas de gestión y
administración.

R$ 170,00 por dia para cobrir despesas
referentes à hospedagem, transporte local e
alimentação.

Em todas as áreas.

Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Brasil

Universidade Federal do Rio
Grande (FURG), Brasil

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), Brasil

Universidade Federal de São
Carlos (UFSCAR), Brasil

5

2

1

3

5

2

Hasta 7 días

Hasta 1 semana

A FURG oferece aos gestores e
administradores hospedagem localizada
dentro do câmpus da Universidade ou muito
próximo a este. Os quartos poderão ser
individuais ou compartilhados. Na Casa da
Universidade há banheiros compartilhados.
Faz-se necessário que traga roupa de cama e
de banho.

Hasta 1 semana

La UFRGS oferece cobertura de alojamiento
y alimentación en hotel conveniado.

1

3

$212,40 reais diarios

Hasta 6 días

As atividades devem começar e terminar em dias
uteis (de segunda-feira a sexta-feira) e as
despesas serão pagas um dia antes e um dia
depois das datas de início e fim das atividades.

Hospedagem: UFSM oferece 06 diárias em
hotel conveniado, apenas na cidade de Santa
Maria - RS.
Alimentação: A UFSM oferece alimentação no
Todas as áreas
seu Restaurante Universitário ou no hotel
conveniado.
Outros gastos que estão a cargo do docente:
Transporte, gastos pessoais

Mais informaçãoes em:
https://www.ufsm.br/orgaos-deapoio/sai/candidatos-estrangeiros/

2

2

Universidade de Brasilia (UnB)

1

1

Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Brasil

2

2

R$ 221 diarios para alojamiento y
alimentación
Alojamiento en la residencia de docentes
ubicado en el Campus de la UNA, para la
alimentación se le dará un monto fijo en
guaraníes.

10

10

Universidad Nacional de Itapúa
(UNI), Paraguay

4

4

Universidad de la República
(UDELAR), Uruguay

3

3

5 días hábiles

La movilidad deberá realizarse durante la tercera
o cuarta semana de octubre

Hospedagem em hotel conveniado
1 vaga para área de Planejamento e Gestão da
modalidade de 1/2 pensão (desayuno y cena)
Universidade, 2 vagas em aberto
/ Almoço será pago com ajuda financeira

Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), Brasil

Universidad Nacional de
Asunción (UNA), Paraguay

Relaciones Internacionales (todas las áreas)

Las áreas están abiertas excepto en las
Facultades de Ingeniería y Medicina

El área de desempeño laboral del candidato, así
como el Plan de Trabajo que presenten deberá
U$S 80 diarios para alimentación y hospedaje pertenecer a alguna de las siguientes áreas:
Personal, Planeamiento, Administración
Financiera, Relaciones Internacionales,

