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CONCEPCION DEL URUGUAy, -2 NOV   2021

VISTO  la  Resoluci6n  ``C.S."  o39/17  mediante  la  cual  se  aprueba  la  creaci6n  del

Programa de Movilidad Internacional Docente (PROMID),  y

CONSIDERANDO

Que las facultades ham expresado el importante impacto evidenciado por la ejecuci6n
del mencionado Programa.

Que  el  PROMID  se  enmarca  en las  politicas  de  intemacionalizaci6n y cooperaci6n
internacional  que se vienen desarrollando en la Universidad desde hace varios afros.

Que  debido a la situaci6n de pandemia por COVID-19,  no se realiz6 la apertura de
convocatorias durante los afros 2o2o y 2o2i.

Que de acuerdo a las previsiones presupuestarias resulta  factible llevar adelante una
convocatoria anual para el periodo 2o22.

Que obra el proyecto del presente acto indicando las formalidades a observar en dicha
convocatoria, y los formularios disefiados para tramitar las propuestas.

Que  el  suscripto  es  competente  para  resolver  sobre  el  particular,  conforme  a  lo
establecido en el Articulo 16, Inciso i) del Estatuto.

Por ello,

EL RECTOR DE IA uNlvERslDAD NAcloNAL DE m`ITRE Rf os
REstJELVE:

ARTicuLO  i°.-  Aprobar. la  convocatoria  correspondiente  al  afro  2o22  para  participar  del

Programa   de   Movilidad   Intemacional   Docente   (PROMID),   conforme   a   los   criterios

establecidos en el Anexo Onico de la Resoluci6n "C.S." o39/17.

ARTicuLO 20.- Establecer que desde el Rectorado, en el marco de la presente convocatoria,

se financiafa una movilidad entrante y una movilidad saliente,  por unidad acad6mica,  de

acuerdo a las caracteristicas establecidas en la Resoluci6n sefialada en el articulo anterior.

ART£CULO  3°.- Aprobar los  formularios  de presentaci6n de  propuesta  de  movilidad para

docentes  de  la   Universidad  y  para  docentes  extranjeros  que  como  ANEXOS   I  y  11,
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respectivamente,  forman parte de la presente.

Movilidades salientes: el docente debefa presentar, en la unidad acad6mica correspondiente:

el formulario de presentaci6n de propuesta de movilidad de docentes de la UNER (ANEX0

I), el plan de trabaj.o aceptado por la universidad de destino y una carta de invitaci6n.

Movilidades entrantes: el docente de UNER, como docente responsal)le,  debera presentar en

la  unidad  acad6mica  correspondiente:   el  formulario  de  presentaci6n  de  propuesta  de

movilidad para docentes extranjeros (ANEXO 11), el plan de trabajo aceptado por la unidad

acad6mica y el aval de la autoridad de la universidad extranjera a la presentaci6n del docente

de su universidad.

ARTicuLO  4°.-  Precisar  que  cada  facultad  fijara  la  fecha  de  apertura  y  de  cieITe  de  la

presente  convocatoria,  y  que  la  fecha  limite  para  la  recepci6n  de  la  dooumentaci6n  en
Rectorado para movilidades a ejecutarse en el afro 2o22 es el 15 de marzo de 2o22.  I.a

siguiente documentaci6n debe ser remitida a la Oficina de Relaciones Internacionales: orden

de m6rito de movilidades entrantes elaborado por el Consejo Directivo, orden de m6rito de

movilidades salientes elaborado por el Consejo Directivo, documentaci6n presentada por los

postulantes.
ARTfcuLO 5°.- Fijar el monto de la beca para cubrir la estadia de docentes de la Universidad

en el exterior,  en    la    suma  de    hasta    D6IARES   OCHOCIENTOS  CINCUENTA  OuSD

85o.-)   mensuales  y,  la  suma    maxima destinada a pasajes de hasta D6IARES UN MIL

USD 1.OcO.-).

ARTfcuLO  60.-  Fijar  el  monto  del  subsidio  para  docentes del  extranjero  en la  suma  de

hasta, el  equivalente  en  pesos,  de  D6IARES  0CHOCIENTOS  (USD  8oo.-)  destinados  a

manutenci6n para una estadia mensual y, de hasta DOIARES UN MIL TRESCIENTOS (USD

1.30o.-), para pasajes.

ARTfcuLO  7°.-  Determinar  que  las  erogaciones  originadas  por  las  ayudas  econ6micas

fijadas en los articulos 5° y 6°  se imputaran  a las partidas presupuestarias especificas del

Rectorado  hasta  los  montos  establecidos  en  los  mismos,  y  la  diferencia,  a  las  partidas

presupuestarias de cada Facultad.
ARTicuLO    80.-    Establecer    que    se    mantiene,    para    la    presente    convocatoria,    el

rreconocimiento de los gastos de movilidad y manutenci6n de docentes extranjeros a trav6s de

del  subsidio  ren  los  casos  en  que  las  Facultades  asi lo  soliciten-,  previsto  por  Resoluci6n
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Rectoral N° 4o8/ig.

ART£CULO 9°.- Registrese, comuniquese a quienes corresponda, publiquese en el apartado

Boletin del Digesto Electr6nico de la Universidad, cumplido archivese.
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Programa de Movilidad lnternacional Docente (PROMID)

-Formulario de presentaci6n de propuesta de movilidad de docentes de la

Universidad  Nacional de Entre Rfos-

Semestre:

UNIVERSIDAD  DE DESTINO:

Centro o Facultad en donde el docente desarrollafa su actividad:

AREA DISCIPLINAR DE LA ACTIVIDAD REALIZAR:
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Programa de Movilidad lnternacional  Docente (PROMID)

-Formulario de presentaci6n de propuesta de movilidad para docentes extranjeros -

Semestre:

UNIVERSIDAD DE ORIGEN:

...........,,,,,,,, 1, ,1,,1 ,,,,,,,....................,.....................,,,,,,,,,,,,, 1,, ,1, ,11 ,,,,,,,,, I ,,,,, 1,,1,, ,1,

Facultad de UNER en donde  desarrollafa su actividad:

AREA DISCIPLINAR DE LA ACTIVIDAD REALIZAR:
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2. ACTIVIDADES A REAI.IZAR

Tipo de actividad (dictado de curso de posgrado, tarea conjunta de investigaci6n,etc.):Detallarelplandetrabajo:Duraci6nyfechadeiniciodelaactividadarealizarenUNER:

Contacto del docente responsable en  UNER (nombre, apellido y correo electr6nico):

Se deberd adjuntar a este formulario el aval de la Universidad de Or]gen del docente y el plan de trabajo

aceptado per la Unldad Academica de UNER

Firma del docente                                                                Aclaraci6n de la firma

Firma y aclaraci6n del Docente responsable de UNER
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