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

Universidad Nacional del Nordeste

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

Ing. Eduardo E. Del Valle
25 de Mayo Nº 868, Corrientes, Prov. de Corrientes, Argentina
+54 03783 425054 / 424678

Arq. Gustavo A. Tripaldi
Subsecretario de Relaciones Interinstitucionales
Plácido Martínez Nº 1383, Corrientes, Prov. de Corrientes, Argentina
gustavotripaldi@unne.edu.ar
Sergio Juniors Shwoihort

cooperacioninternacional@unne.edu.ar
Plácido Martínez Nº 1383, Corrientes, Prov. de Corrientes, Argentina
+54 03783 425314 / 464483
Fechas importantes

Calendario
Académico
2010 – 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

Semestre 1

Semestre 2

15 de marzo a 31 de julio
aproximadamente

1 de agosto a 20 de diciembre
aproximadamente

15 de octubre del semestre anterior
a la movilidad

15 de mayo del semestre anterior
a la movilidad

Todo el plazo de la movilidad

Todo el plazo de la movilidad

Semana previa a la fijada para la
movilidad

Semana previa a la fijada para la
movilidad

15 días en el mes de julio
Mes de enero y febrero
Depende de cada Unidad
Académica y se fija para cada año
lectivo

15 días en el mes de julio
Mes de enero y febrero
Depende de Cada Unidad
Académica y se fija par cada año
lectivo

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

http://www.unne.edu.ar/academica/oferta_academica.php
Solo está disponible on line en algunas Unidades Académicas. Peude
consultarse la Pagina Web de cada Facultad en
http://www.unne.edu.ar/facultades.html

No está fijado reglamentariamente.

Cuando finaliza la movilidad del Estudiante.

Información adicional

Información del Viaje

Condiciones de
Hospedaje

Se otorga una beca en dinero para alojamiento, y el Responsable de
Cooperación Internacional de la Facultad correspondiente se
encarga de buscar un lugar de alojamiento, cuya modalidad es
variable (Departamento individual, Departamento con otros
estudiantes –de intercambio o nacionales- o casa de familia)

Condiciones de
alimentación

Se le otorga una beca en dinero para alimentación, y acceso libre al
comedor universitario en el campus donde el estudiante realice la
movilidad.

Costos Estimados por
Mes

$1800

Seguro Médico

-

Contacto de
Emergencia

-

El proceso de selección de los estudiantes de la Universidad
Nacional del Nordeste que realizarán una movilidad en el marco del
Programa JIMA puede resumirse en los siguientes pasos:
1) Apertura de la convocatoria por un plazo de 30 a 40 días.
2) Difusión amplia de la convocatoria en las diferentes unidades
académicas de loa Universidad.
Proceso de
Nominación de
Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

3) Cierre de la convocatoria.
4) Reunión de la Red de Responsables de Cooperación
Internacional de la Universidad (un miembro por unidad
académica) que actúa como comité de selección de los
estudiantes.
5) La selección se realiza mediante presentación de las
postulaciones por parte de los responsables mencionados,
elaborándose un orden de mérito por Universidad de Destino,
con principal ponderación del promedio académico.
6) Acta de la reunión donde consta el listado de estudiantes
seleccionados.

