
 

  

 

UNCUYO PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 2018 
 



 
 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales 

 

¡Bienvenido a la Universidad Nacional de Cuyo 
estimado estudiante de intercambio 2018!  

 

Es una alegría poder recibirte en nuestra universidad. Esperamos que disfrutes de tu 

estancia de intercambio y que sea una experiencia inolvidable.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

ANTES DE LLEGAR, YA TE ESPERA UN/A AMIGO/A! 
-AYUDA DE TUTOR/A 

 

En primer lugar, te interesará saber que contarás con la colaboración de uno de 

nuestros estudiantes que, en calidad de tutor, te servirá de valioso apoyo. Una vez 

asignado el tutor te avisaremos de quién se trata por correo electrónico. Es muy 

importante que en caso de que cambies tu cuenta de correo o tengas algún 

problema con la misma no los informes ya que es el medio que vamos a utilizar 

para comunicarnos contigo.  

 

Por otro lado, te informamos que desde el 9 de JULIO nos encontraremos en periodo 

de vacaciones, por lo que no podremos responder tus correos; retomaremos la 

actividad a partir del lunes 23 de JULIO de 2018. 

 

Te recomendamos ingresar a nuestra página de MOVILIDAD ACADEMICA donde 

encontrarás información útil. 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/acerca-de-mendoza 
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¡TENEMOS MUCHAS COSAS PARA CONTARTE! 
 

Se realizará una Reunión de Orientación para estudiantes 

extranjeros; esta reunión es muy importante, ya que te informaremos distintos 

aspectos a tener en cuenta durante tu estadía en la UNCUYO. Además, vas a poder 

conocer todo lo que Mendoza te ofrece para que puedas aprovechar esta provincia al 

máximo y recomendaciones a tener en cuenta, consejos, etc. 

 

La Reunión de Orientación será el JUEVES 2 de 

AGOSTO a las 8.30 hs. en el Aula Magna de la Facultad 

de Ciencias Económicas. 

  

¡UPPS INTERNACIONAL UNCUYO! 

Descarga la aplicación UPPS INTERNACIONAL UNCUYO. 

En ella podrás encontrar toda la información 

importante relacionada con el intercambio, que te será 

de mucha ayuda. 

 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales
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Mapa UNCUYO 

 

 

 

Te recomendamos que descargues este mapa en tu celular o lo imprimas ya que será 

de mucha ayuda durante tu estadía en la UNCUYO. 

 

 

 

 

 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales


 
 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales 

 

Oficina de Movilidad Académica:  

Nuestra Oficina está ubicada en el ala Sur del Edificio del CICUNC 

en el Centro del Predio Universitario. Te dejamos una Imagen de la 

entrada al CICUNC: 
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Calendario Académico 2018 – Segundo Semestre 

A continuación se encuentra un cuadro con las fechas de Inicio y fin del semestre de 

cada Facultad. Es importante que contemples la posibilidad de terminar el 

intercambio luego de la Segunda Mesa de exámenes (Diciembre).   

Facultad 
Inicio de 
Clases 

Fin de 
Clases 

Mesas de examen 

Facultad de Ingeniería 

06/08/18 17/11/18 
26 /11/18 al 

30/11/18 

3/12/18 al 
7/12/18 y del 
17/12/18 al 
21/12/18 

 

https://fing.uncu.edu.ar/  

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

13/08/18 16/11/18 
27/11/18 al 
03/12/18 

17/12/18 al 
21/12/18 http://fcp.uncuyo.edu.ar/  

 

Facultad de Educación  

13/08/18 16/11/18 
 26 /11/18 al 

30/11/18 
10/12/18 al 
14/12/18 http://educacion.uncuyo.edu.ar/  

Facultad de Ciencias Agrarias 

06/08/18 24/11/18 
3/12/18 al 
7/12/18 

17/12/18 al 
22/12/18 http://www.fca.uncu.edu.ar/  

 

Facultad de Ciencias Aplicadas a 
la Industria 

30/07/18 2/11/18 

14/11/18 al 
16/11/18 y del 

28/11/18 al 
30/11/18 

12/12/18 al 
15/12/18 http://fcai.uncuyo.edu.ar/  

 

Instituto Tecnológico 
Universitario 

30/07/18 23/11/18 
17/12/18 al 
21/12/18 

 
http://www.itu.uncu.edu.ar/  

 

Facultad de Filosofía y Letras 

06/08/18 9/11/18 
27/11/18 al 
30/11/18  

17/12/18 al 
21/12/18 http://ffyl.uncuyo.edu.ar/  

 

 
 

Facultad de Derecho 06/08/18 16/11/18 
26/11/18 al 
30/11/18 

17/12/18 al 
21/12/18 

http://derecho.uncuyo.edu.ar/  
 

Facultad de Ciencias 
Económicas 

21/08/18 21/11/18 
27/11/18 al 
05/12/18 

 

12/12/18 al 
20/12/18 

http://fce.uncuyo.edu.ar/  
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Facultad de Ciencias Médicas: http://fcm.uncuyo.edu.ar/ Las fechas serán 

informadas a cada estudiante.  

 

Asimismo, en el siguiente link encontrarás los Feriados Nacionales y Días no 

Laborables en Argentina: 

http://www.mininterior.gov.ar/tramitesyservicios/feriados.php 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Facultad de Artes y Diseño 
13/08/18 23/11/18 

Las materias son 
promocionales por tal, el 23 
de noviembre se pasan las 

notas 
 
 

http://fad.uncuyo.edu.ar/  
 

Facultad de Odontología 

23/07/18   09/11/18 
12 /11/18 al 

16/11/18 
10/12/18 al 
14/12/18 http://www.fodonto.uncuyo.edu.ar/  

 
 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

http://fcen.uncuyo.edu.ar/  

06/08/18 17/11/18 
26/11/18 al 
30/11/18 

10/12/18 al 
14/12/18 
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VISADO 

Con respecto a la Visa de Estudiante, te informamos que debés realizarla EN TODOS 

LOS CASOS en Mendoza, Argentina.  

 

Es decir, que debés ingresar al país con tu pasaporte (se te asignará una Visa Turista) 

y una vez en Mendoza te explicaremos cómo gestionar la Visa de Estudiante.  

 

Para conocer la documentación necesaria podés ingresar al siguiente link, donde 

encontrarás instructivos para cada caso particular:  

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/upload/migraciones-2018-2.pdf 

 

En caso de alguna duda en relación a tu visado, puedes tomar contacto con la Lic. 

Stella Guerrero al e-mail migraciones@uncu.edu.ar   

 

Es importante que tengas en cuenta que la Visa de Estudiante es de carácter  

OBLIGATORIO. Según la Ley Migratoria Argentina la persona que ingresa al país 

en carácter de turista, dispone de 30 días desde su ingreso a la República Argentina 

para realizar su Visa Estudiantil. El no realizarla implica que el estudiante NO queda 

efectivamente inscripto en la UNCUYO, por lo que no será estudiante universitario de 

dicha casa de altos estudios.  Por tal motivo,  el estudiante NO podrá acceder a los 

beneficios establecidos en el convenio entre la UNCUYO y su universidad de origen, ni  

se le emitirá certificado de notas.  
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FINALIZADA TU ESTANCIA  
Antes de finalizar tu intercambio, deberás completar un formulario en línea que se te 

enviará por correo electrónico para que allí indiques qué materias tomaste 

efectivamente. Esto es muy importante ya que -de este modo- podremos solicitar a las 

facultades los correspondientes certificados de nota que serán enviados por correo 

electrónico en primera instancia y posteriormente por correo postal a tu universidad de 

origen.  

Por otro lado, recibirás una encuesta para evaluar el desempeño de tu tutor durante tu 

estadía.  

 

Bienvenido a la UNCUYO, contá con nuestra ayuda. Es nuestro deseo que 

tengas una hermosa estadía en nuestra universidad y provincia! 

 

Feria Internacional  

 

Te esperamos! 

Nos vemos pronto! 

Departamento de Movilidad.- 
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