Programa “Jóvenes de intercambio México – Argentina” (JIMA)
ANUIES - CIN

Universidad Nacional de Villa María

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

Ab. Martin Rodrigo Gill
Entre Ríos 1431
0353-4539107

Dra. Ancarani Marta Susana
Coordinadora Programa JIMA
Entre Ríos 1431
internacionales@unvm.edu.ar

PERSONA DE
Lic. Margarita Mariana Falco
CONTACTO Nombre
y cargo:
E-mail:
marianafalcoar@yahoo.com
Dirección:

Oficina Relaciones Internacionales: General Paz 183, 1er piso
Fechas importantes
Semestre 1

Calendario
Académico
2010 – 2011
Fecha límite de
recepción de cartas
de postulación
Periodo de vigencia
de beneficios
Sesión de
orientación
obligatoria
Periodo de
vacaciones

Materias anuales: desde el 05 de
marzo al 21 de junio
Materias cuatrimestrales: del 05
de marzo al 21 de junio
30 de abril de 2012
Durante su estadía en el periodo
que cubre la beca.
La orientación es aconsejable y se
realiza durante la primer semana
de clases
Del 02 de Julio al 14 de julio
receso de invierno

Semestre 2
Materias anuales: del 06 de
agosto al 17 de noviembre
Materias cuatrimestrales: del 06
de agosto al 17 de noviembre
30 de septiembre de 2012
Durante su estadía en el periodo
que cubre la beca.
La orientación es aconsejable y
se realiza durante la primera
semana de clases
del 01 de enero al 1 de febrero

TURNO 1 (FEB-MARZO)
LLAMADO 1: 13/02 al 18/02
LLAMADO 2: 27/02 al 03/03
Periodo de
exámenes finales

TURNO 2 (MAYO) LLAMADO 1:
del 21/05 al 26/05

TURNO 4 (SEPTIEMBRE)
LLAMADO 1: 17/09 al 22/9

TURNO 5 (DIC-FEB)
LLAMADO 1: 26/11 al 01/12
LLAMADO 2: 10/12 al 15/12

TURNO 3 (JUL-AGOSTO)
LLAMADO 1: 27/06 al 02/07
LLAMADO 2: 18/07 al 23/07
LLAMADO 3: 01/08 al 06/08

LLAMADO 3:
Del 04/02/13 al
09/02/13

Información Académica
Programas o
carreras ofrecidos a
estudiantes de
intercambio
Información de
contenido de
asignaturas

www.unvm.edu.ar
Todas las carreras que se dictan en la UNVM, acceso sin cargo a
cursos de extensión.
Disponible en la página Web de la universidad en lo que respecta a
los planes de estudio y por medio del consultas con los coordinadores
de carrera o en el departamento de estudiantes www.unvm.edu.ar

Carga mínima de
asignaturas
obligatoria para
estudiantes de
intercambio

3 asignaturas y se aconseja siempre consultar con el académico
responsable del área.

Periodo de envío de
calificaciones finales

El estudiante regresa a su país con las calificaciones entregadas antes
de su partida y también se le envía a la universidad Mexicana la
documentación original.
Información adicional

Información del Viaje

Condiciones de
Hospedaje

En una primera instancia se le brinda información personalizada al
estudiante vía correo electrónico y por teléfono. En una segunda
instancia, se le otorga la información que necesite vía email, teléfono
y personalmente. Además, el estudiante tiene atención acceso sin
cargo a transporte público (colectivos) para movilizarse dentro de la
ciudad de Villa María. También, se le ofrece atención médica sin
cargo y algunos medicamentos sin cargo si fuese necesario. El
examen médico a su llegada no tiene costo alguno. Al estudiante se
lo va a buscar sin costo al aeropuerto de la ciudad de Córdoba que
queda situado a 144 kilómetros de la ciudad de Villa María.
Invitación abierta a participar en el coro universitario o en otras
actividades que el estudiante sugiera de su interés.
Es flexible se ofrecen las residencias universitarias en el campus
para tener la experiencia de convivir junto a otros estudiantes de
Argentina y de otros países pero otras opciones sugeridas por el
propio estudiante de intercambio son aceptadas. Residencias
universitarias en el campus: calle Arturo Jauretche 1555.

Condiciones de
alimentación

Comedor Campus Universitario UNVM

Costos Estimados por
Mes

$3000 pesos Argentinos

Seguro Médico

Contacto de
Emergencia

Proceso de
Nominación de
Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

Por cuenta del estudiante. Completo que cubra gastos de
repatriación
Dra. Marta Ancarani y Lic. Mariana Falco
La universidad se contacta con quien fuere necesario en el país de
origen del estudiante y con la univ de éste siempre que se ofrezca la
información de contacto

Convocatoria abierta y entrevista personal según reglamentación
vigente.

