IX CONVOCATORIA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD EN EL POSGRADO
RED DE MACROUNIVERSIDADES PÚBLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
La Dirección General de Relaciones y Cooperación comunica que está abierto el llamado a
interesados a postular al Programa de Movilidad en el Posgrado de la Red de Macrouniversidades
Públicas de América Latina y el Caribe.
El objetivo del programa es alcanzar un mayor nivel de cooperación e integración entre las
macrouniversidades participantes, por lo que se considera que la movilidad universitaria constituye
uno de los mecanismos fundamentales para flexibilizar sus procesos de formación, transferir
conocimientos y propiciar el desarrollo de nuevas capacidades académicas en estudiantes,
profesores e investigadores.
La presente convocatoria ofrece a los estudiantes de posgrado de la Universidad de la República la
posibilidad de completar su formación realizando estudios durante un período mínimo de tres meses
y máximo de cinco meses en alguna de las instituciones integrantes de la Red
(http://www.redmacro.unam.mx/universidades.html).
El inicio de la movilidad deberá considerarse a partir del mes de abril de 2018 o en los siguientes
meses y deberá contemplar los calendarios académicos de las instituciones de origen y destino.
Los postulantes deberán ser alumnos regulares de maestría, doctorado o especialización de la Udelar
y deberán contar por lo menos con el 30 % de los créditos al momento de presentar la solicitud.
La Red otorgará una beca por un monto de USD 3.600 (tres mil seiscientos dólares americanos) en su
equivalente a la moneda nacional del país de origen/destino para gastos de estadía, manutención y
transporte aéreo.
Si bien la inscripción es online, previamente los interesados deberán presentar la documentación
requerida con el aval de su decano en la Dirección General de Relaciones y Cooperación para
gestionar el aval institucional, al correo electrónico llaforgue@oce.edu.uy.
El plazo para recibir las solicitudes de aval en la Dirección General de Relaciones y Cooperación cierra
el lunes 8 de enero de 2018 a las 15 h.
DOCUMENTOS A PRESENTAR
•
•
•
•

Fotocopia del pasaporte o documento de identidad
Carta aval firmada por el decano
Curriculum vitae
Formulario de solicitud completo y firmado tanto por el alumno, como por el coordinador
académico de la universidad de origen.
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•
•
•
•
•

Carta de aceptación o preaceptación emitida por la oficina que la universidad de destino
designe como encargada del Programa de Movilidad de la Red Macro.
Carta de invitación de su tutor (en caso de estancias de investigación); de no contar con esta, se
debe solicitar a la universidad de destino la asignación del mismo.
Plan de trabajo avalado por la institución de origen como de destino.
Copia del comprobante de inscripción en el posgrado o especialidad.
Carta compromiso de la adquisición de un seguro médico y repatriación, antes del inicio de su
movilidad, en caso de obtener la beca (se anexa el formato).

Convocatoria y bases generales en: http://www.redmacro.unam.mx/
Por consultas, dirigirse a: llaforgue@oce.edu.uy

