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La Secretaría de Internacionalización convoca a docentes e investigadores que deseen
realizar una instancia de movilidad en Universidades extranjeras por un periodo de
entre 7 y 30 días. Los interesados podrán inscribirse hasta el 28 de abril, a las 14 horas.

La Universidad Nacional de Villa María contribuirá con una ayuda económica de $20.000
(veinte mil pesos) para los docentes o investigadores que resulten seleccionados. Se trata de
una asistencia parcial pero necesaria para el cumplimiento de tareas de relevancia
académica o actividades de investigación en el extranjero que contribuirán a multiplicar el
acervo intelectual, cultural y académico de la UNVM.

En esta edición se cuenta con: 1 (una) plaza a la Universidad de Managua (Nicaragua) con
reciprocidad (la Universidad de Managua ofrece el alojamiento y manutención) y 4 (cuatro)
plazas abiertas (Universidad de destino a elección del postulante).

Acerca del ProMIDI
La convocatoria se realiza en el marco del Programa de Movilidad para Docentes e
Investigadores (ProMIDI). Este programa surgió en 2014 como iniciativa estratégica del Plan
de Internacionalización que lleva adelante la UNVM, a través de su Espacio de Relaciones
Internacionales reconvertido en la Secretaría de Internacionalización.

Entre sus fines, se destaca la necesidad de contribuir a la interacción y convivencia entre
docentes e investigadores de distintas universidades y países para permitir un intercambio
académico y cultural que estimule la participación de las nuevas generaciones en la
búsqueda de soluciones interculturales para las problemáticas de la sociedad contemporánea.

El objetivo de este Programa es favorecer la formación profesional del plantel docente e
investigativo de la casa de altos estudios local, además de promover el desarrollo de áreas
de trabajo conjunto con universidades foráneas y de carácter prioritario para la UNVM y el
país.

Cabe destacar que una de las características distintivas de este proyecto es la exigencia de
una propuesta de transferencia concreta que, al culminar la movilidad, impacte positivamente
en la comunidad académica local y regional.

Requisitos y documentación a presentar AQUÍ.[3]
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