Programa “Jóvenes de intercambio México – Argentina” (JIMA)
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Logo de la Universidad

Universidad Nacional de San Luis

Información General
Rector General:
Dirección:
Teléfono:
RESPONSABLE DE
JIMA EN LA
UNIVERSIDAD
Nombre y cargo:
Dirección:
E-mail :

Dr. José Luis Riccardo
Av. Ejército de los Andes Nº 950
(266) 4520300 int. 5543/5182
Esp. Nelly Esther Mainero
Vicerrectora a cargo de la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales
Av. Ejército de los Andes Nº 950
nmainero@unsl.edu.ar

PERSONA DE
CONTACTO Nombre Brogliere Ileana
y cargo:
E-mail:
iabrogliere@unsl.edu.ar
Dirección:
Av. Ejército de los Andes Nº 950
Fechas importantes
Semestre 1
Calendario
Académico
2011 – 2012
Fecha límite de
recepción de cartas
de postulación
Periodo de vigencia
de beneficios
Sesión de
orientación
obligatoria

Del 14 de marzo al 22 de junio

Semestre 2
Del 6 de agosto al 16 de
noviembre

16 de noviembre

6 de mayo

Durante todo el período de la
cursada

Durante todo el período de la
cursada

-

-

Periodo de
vacaciones

Periodo de exámenes
finales

2 de enero al 10 de febrero

a) Febrero-Marzo
Primer llamado: del 22 al 24 de
febrero
Segundo llamado: 7,8,9,12 y 13 de
marzo

10 al 20 de julio
b) Julio - Agosto
Primer llamado: del 2 al 6 de julio
Segundo llamado: del 30 de julio
al 3 de agosto
c) Noviembre - Diciembre
Primer llamado: 27 al 30 de
noviembre
Segundo llamado: 17 al 21 de
diciembre

Información Académica
Programas o
carreras ofrecidos a
estudiantes de
intercambio
Información de
contenido de
asignaturas
Carga mínima de
asignaturas
obligatoria para
estudiantes de
intercambio

Todas las carreras o programas son ofrecidos a los estudiantes de
intercambio

Dos asignaturas

Periodo de envío de
calificaciones finales
Información adicional

Información del Viaje

La UNSL recoge a los alumnos en el aeropuerto y los traslada al
lugar de alojamiento.

Condiciones de
Hospedaje

En departamentos de la Universidad

Condiciones de
alimentación

En el comedor universitario durante los días de semana, se estipula
una suma mensual, de aproximadamente $ 300 para los fines de
semana.

Costos Estimados por
Mes
Seguro Médico

Los alumnos extranjero deben venir con seguro médico internacional

Contacto de
Emergencia

Ileana Brogliere: (02652) 15390184
Albertina Massana: (02652) 15731884

Proceso de
Nominación de
Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

La ORI de la universidad de origen envía el expediente académico
completo del postulante a la Secretaría de Relaciones
Interinstitucionales de la UNSL.
El expediente es remitido a la facultad correspondiente a fin de
evaluar el plan de materias propuesto por el alumno, si el plan es
aceptado la SRI envía la carta de aceptación.

