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

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

Dr. Albor CANTARD
Bv. Pellegrini 2750 – C.P. S3000ADQ – Santa Fe - Argentina
(54-342) 457 1125

E-mail:

jtheiler@unl.edu.ar

Ing. Julio César Theiler
Secretario de Relaciones Internacionales
Bv. Pellegrini 2750 – C.P. S3000ADQ – Santa Fe - Argentina

PERSONA DE
CONTACTO Nombre María Lorena Faisal
y cargo:
E-mail:
lfaisal@unl.edu.ar/ intercambios@unl.edu.ar
Dirección:
Bv. Pellegrini 2750 – C.P. S3000ADQ – Santa Fe - Argentina
Fechas importantes
Semestre 1
Calendario
Académico
2011 (*)
Fecha límite de
recepción de cartas
de postulación
Periodo de vigencia
de beneficios
Sesión de
orientación
obligatoria
Periodo de
vacaciones
Periodo de
exámenes finales

Marzo a Julio

Semestre 2
Agosto a diciembre

15 de noviembre del año anterior

15 de mayo

Después del arribo de todos los
estudiantes

Después del arribo de todos los
estudiantes

julio

enero-febrero

Fines de junio – principios de julio

Fines de noviembre - 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
Periodo de envío de
calificaciones finales

Información contenida en:
http://www.unl.edu.ar/eje/174/Carreras_de_grado.html
A pedido del interesado por correo electrónico.

2 asignaturas por cuatrimestre

Alumnos que realicen su intercambio durante el 1º semestre (marzojulio): hasta 60 días posteriores a la finalización del intercambio.
Alumnos que realicen su intercambio durante el 2º semestre (agosto –
diciembre: hasta 90 días posteriores a la finalización del intercambio.
Información adicional

Todos los alumnos deberán informar a la Secretaría de Relaciones
Internacionales el día, hora, medio de transporte y nombre de la
empresa en la que arribarán a Santa Fe.
Arribos a la ciudad de Santa Fe:
- en avión:
Los alumnos que arriben a Santa Fe en avión serán buscados
en el Aeropuerto de Sauce Viejo y trasladados hasta su lugar de
hospedaje.
Los alumnos que se hospedarán en Esperanza deberán llegar
en un día hábil, de lo contrario deberán hospedarse en un hotel hasta
el primer día hábil, quedando a su cargo el costo del hospedaje o de
lo contrario trasladarse por su cuenta hasta Esperanza.
Información del Viaje

- en ómnibus:
Los estudiantes que arriben en ómnibus, tendrán que tomar
un taxi en la Terminal de Ómnibus y dirigirse hacia su lugar de
hospedaje.
Los alumnos que se hospedarán en Esperanza, tendrán que
arribar a la ciudad de Santa Fe, en lo posible, en día hábil y deberán
trasladarse por su cuenta hacia allí. Las empresas de ómnibus que
hacen el recorrido Santa Fe-Esperanza son: NECE y Ruta 70 (El
Cóndor y San Cristóbal). Tienen salidas aproximadamente cada una
hora.
Partida:
La Secretaría de Relaciones Internacionales podrá gestionar
el traslado al aeropuerto o terminal de ómnibus, pero el costo del
mismo correrá por cuenta de cada estudiante de intercambio.

Condiciones de
Hospedaje

Residencias para Alumnos Extranjeros (RAE's) de la UNL.
RAE 1
RAE 2
RAE 3
La Universidad Nacional del Litoral les dará a cada estudiante una
beca mensual para cubrir las 3 comidas diarias (desayuno, almuerzo
y cena) durante el período académico.

Condiciones de
alimentación

Para el primer mes de estadía, se les recomienda a los estudiantes
disponer de dinero personal porque el otorgamiento de la beca puede
demorarse por trámites administrativos.
Además, del primer pago se retiene el importe correspondiente a un
depósito en garantía por su estancia en la residencia, que será
devuelto, en caso que corresponda, al finalizar el intercambio.

Costos Estimados por
Mes

$ 1.000 (pesos mil) sin tener en cuenta los costos hospedaje y
alimentación.
Todos los estudiantes de intercambio deben contratar un seguro de
salud, enfermedad y vida que incluya muerte y repatriación.

Seguro Médico

Contacto de
Emergencia

Proceso de
Nominación de
Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

A su arribo a Santa Fe, los alumnos deberán entregar a la Secretaría
de Relaciones Internacionales una copia de la póliza, en la que
obligatoriamente debe constar el número de contacto de dicho
seguro en Argentina.
María Lorena Faisal
Obispo Gelabert 2828 - Santa Fe
(54-342) 457 1220

1- Se recibirán las postulaciones con la debida documentación
solicitada por la Secretaría de Relaciones Internacionales, hasta la
fecha indicada:
- Solicitud de Admisión
- Fotocopia del pasaporte
- Contrato de estudios (notificando materias a cursar y
debidamente firmado)
- Historia académica
- Matrícula de la universidad de origen
- Curriculum Vitae
- Fotocopia de la póliza de seguro médico
- 3 fotografías tamaño 3x3cm
2- Envío de la Carta de Aceptación a la Universidad de Origen via email

