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VISTO el Programa de Moülidad Internacional Docente -PROMID- creado por

Resolución "C.S." No o39/r7, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de las restricciones presupuestarias expresadas en la Resolución

"C.S" No SS8/r8 no fue posible incluir dicho Programa dentro de las líneas de financiamiento

de la Universidad.

Que, en este contexto y a los efectos posibilitar la ejecución del mismo en el

segundo semestre de 2oLg, se evalúa oportuno reconducir partidas presupuestarias

remanentes de los programas académicos ejecutados durante el ejercicio zor8.

Que en tal sentido la Secretaria Académica sugiere priorizar, en la convocatoria

pertinente, la presentación de postulaciones para docentes extranjeros.

Que obra el pertinente proyecto del presente acto elevado por la mencionada

Secretaría indicando las formalidades a observar en dicha convocatoria, y los formularios

diseñados para tramitar las propuestas.

Que el suscripto es competente para resolver sobre el particular, conforme lo

establecido en el Artículo zo de la Resolución "C.S." No o39/r7 y en el Artículo 16, Inciso i)

del Estatuto.

Por ello,

EL RE,CTOR DE I.A I]NIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE ÚOS

RESUEL\IE:

ARTÍCULO r".- Aprobar la Convocatoria correspondiente al segundo semestre de zorg para

participar del Programa de Movilidad Internacional Docente (PROMID), conforme a los

criterios establecidos en el Anexo Único de la Resolución "C.S.' ogg/r7.

ARTÍCULO zo.- Establecer que desde el Rectorado, en el marco de la presente convocatoria,

se financiarán sólo movilidades entrantes de acuerdo a las características establecidas en la

Resolución señalada en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3o..-

//
) 3o.- Precisar que, si existieran situaciones en donde las Unidades Académicas
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entendieran prioritario realizar moülidades salientes, la diferencia presupuestaria entre una
figura y la otra, será imputada a las partidas presupuestarias de la Facultad que así lo
interesara.

ARTICULO 4o.- Aprobar los formularios de presentación de propuesta de moülidad para

docentes extranjeros que como ANEXOS I y II, respecüvamente, forman parte de la presente.

ARTÍCULO 5'.- Establecer como fecha límite para las elevaciones de las postulaciones por
parte de las diferentes unidades Académicas, el día 16 de agosto de zor9.
ARTÍCULO 60.- Fijar el monto del subsidio para docentes del extranjero en la suma de hasta

PESOS CUARENTA MIL ($ 4o.ooo) destinados a manutención para una estadía mensual y,

de hasta DÓLARES UN MIL TRESCIENTOS (U$D r.goo.-) para pasajes.

ARTÍCULO 7o.- Determinar que las erogaciones originadas por las ayudas económicas

fijadas en el artículo anterior se imputarán a las partidas presupuestarias específicas del

Rectorado.

ARÚCULO 8o.- Precisar que, en caso de existir las situaciones previstas en el Artículo 30 de

la presente, el monto del subsidio para cubrir la estadía de docentes de la Universidad se fija
en la suma de hasta EUROS SEISCIENTOS (€ 6oo.-) mensuales y, la suma máxima

destinada a pasajes en hasta pÓLAnnS UN MILTRESCIENTOS (U$D r.3oo.-).

ARTÍCULO 9o.- Determinar que las erogaciones originadas por las ayudas económicas

fijadas en el artículo anterior se imputarán a las partidas presupuestarias específicas del

Rectorado hasta los montos establecidos en el Artículo 60 de la presente y, la diferencia, a las

partidas presupuestarias de cada Facultad.

ARTÍCULO roo.- Regístrese, notiffquese, publíquese en el apartado Boletín del Digesto

Electrónico de la Universidad y, cumplido, archívese.


