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I. FUNDAMENTOS 
 

Nuestro país está enfrentado al desafío de cambiar un modelo económico basado en la 

producción de bienes primarios con escaso valor agregado, por uno de generación de productos con 

alto valor agregado sobre la base del desarrollo de conocimiento. Las universidades nacionales tienen 

un rol muy significativo que cumplir en este proceso, puesto que son esencialmente las productoras 

de la mayor parte del conocimiento científico y tecnológico que se produce en Argentina.  

Los cambios producidos en el contexto de la ciencia y la organización del trabajo, el desarrollo 

de nuevas tecnologías y la evolución del conocimiento, exigen que la educación superior garantice 

una alta calificación de sus egresados, brinde capacidad de adaptación a las necesidades que 

constantemente imponen las nuevas disciplinas, facilite oportunidades de formación permanente y les 

otorgue herramientas adecuadas a la dinámica de globalizacion emergente. 

En este marco, es deseable que las universidades se inserten dinámicamente en redes de 

cooperación e intercambio, tanto de conocimientos acumulados como de recursos humanos de alta 

calificación, de forma tal que redunde en una mejora tangible de los niveles generales de calidad y 

pertinencia de sus graduados. 

Asimismo, el incremento de la interacción regional realza la necesidad de ahondar los 

esfuerzos por reconocer y valorar la diversidad cultural de los pueblos, muchas veces amenazada 

por los procesos de globalización. En este sentido, debemos tener en cuenta el valor formativo del 

intercambio, ya que posibilita que los beneficiarios de las movilidades experimenten sistemas 

universitarios distintos, así también como diversos aspectos humanos, sociales y culturales de otras 

regiones del país, complementando y ampliando su formación profesional y su desarrollo personal. 

En la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, como 

resultado de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de UNESCO (Paris, 1998), se señala 

que “el principio de solidaridad y una auténtica asociación de instituciones de educación superior de 

todo el mundo es fundamental para que la educación y formación en todos los ámbitos ayuden a 

entender mejor los problemas mundiales, el papel de la gobernación democrática y de los recursos 

humanos calificados en su resolución, y la necesidad de vivir juntos con culturas y valores diferentes. 

La práctica del plurilingüismo, los programas de intercambio de docentes y estudiantes y el 

establecimiento de vínculos institucionales para promover la cooperación intelectual y científica 

debiera ser parte integrante de todos los sistemas de enseñanza superior”. Dentro de las acciones 

prioritarias destacadas por esta Conferencia Mundial, corresponde resaltar el imperativo de “promover 

y facilitar la movilidad nacional e internacional del personal docente y de los estudiantes como 

elemento esencial de la calidad y la pertinencia de la educación superior”. 
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La cooperación en el ámbito de la educación superior, a través de programas que promuevan 

la movilidad académica y estudiantil de forma variada, en busca de elevar el nivel de calidad de los 

aprendizajes, democratizar el acceso al conocimiento de estudiantes, docentes y personal técnico de 

diferentes regiones, estimular la inserción de graduados en los procesos de desarrollo productivo 

local, y establecer nuevos compromisos entre instituciones que aseguren el mutuo beneficio para las 

partes, se ha constituido en un eje dinamizador en países que han transitado procesos de integración 

regional. En el caso de Europa, el Programa Erasmus se ha convertido en un símbolo fundamental 

de la integración, a través del fomento de la cooperación transnacional entre universidades de los 

países miembros de la Comisión Europea. 

Diversas universidades nacionales han participado y participan de programas de intercambio, 

entre otros: del Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) de la OEI, el cual 

desde sus inicios en el año 1999 hasta la fecha, ha hecho un aporte importante al desarrollo de una 

agenda de apoyo a la cooperación y movilidad académica y ha contribuido de manera significativa en 

el proceso de construcción de un espacio iberoamericano de educación superior; del Programa 

ESCALA (Espacio Académico Común Ampliado Latinoamericano) impulsado por la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo, constituida en la región del MERCOSUR, que desde sus inicios en el 

año 2000, ha contribuido significativamente al proceso de integración de los países de la región; del 

Programa de Movilidad Estudiantil de CRISCOS (Consejo de Rectores para la Integración de la 

Subregión Centro Oeste de Sudamérica) que ha impulsado la integración de la subregión centro 

oeste, promoviendo la cooperación académica, científico-tecnológica y cultural entre las universidades 

ubicadas en la referida zona geográfica. 

La integración de las universidades argentinas en las redes de cooperación internacional 

debería estar acompañada de la integración del sistema universitario al interior del país. Sin embargo, 

reconocemos que existe un importante grado de aislamiento entre las universidades nacionales, que 

está siendo superado mediante iniciativas de docentes e investigadores que llevan adelante 

cooperaciones sobre temas puntuales, generalmente a la vanguardia de acuerdos institucionales más 

amplios y dinamizadores de las distintas aristas de la cooperación universitaria. 

Si bien por mucho tiempo el fomento de la cooperación universitaria a escala nacional no 

formó parte de la agenda del estado, desde la Secretaría de Políticas Universitarias se han 

implementado programas tendientes a propiciar que el conjunto de universidades operen como un 

sistema universitario integrado en los aspectos de cooperación tanto en docencia como en 

investigación y administración. Actualmente, existen estímulos muy concretos para la articulación y 

cooperación intra e interinstitucional para las universidades nacionales, reflejados en tres líneas de 

acción: el Proyecto de Ciclos Generales de Conocimientos Básicos, el Programa de 
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Articulación Universidad/Escuela Media y el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza 

en Ingeniería.  

En este mismo sentido, la SPU ha recibido del Consejo Universitario de Ciencias Exactas y 

Naturales (CUCEN) la propuesta de analizar la factibilidad de crear un sistema nacional de becas que 

establezca los mecanismos para, además de dinamizar y dar apoyo financiero al intercambio de 

alumnos, docentes y técnicos, establecer las bases para el acuerdo entre los propios actores y las 

instituciones participantes, de manera de eliminar los obstáculos burocráticos que se pudieran 

presentar y crear las condiciones para un cambio cualitativo en la cooperación entre universidades, 

con impacto directo en la calidad y pertinencia de los egresados y en la formación de recursos 

humanos de posgrado.  

Teniendo en cuenta estas inquietudes y reconociendo la imperiosa necesidad de facilitar el 

desarrollo de relaciones estables de cooperación entre las universidades nacionales y de consolidar y 

fortalecer los sistemas de formación de grado, posgrado y técnico-administrativo, la SPU ha decidido 

implementar una experiencia piloto para las universidades nacionales del área de ciencias exactas y 

naturales incluidas en el CUCEN, invitándolas a participar de la Convocatoria 2006 del Programa de 

Intercambio entre Universidades Nacionales “Inter U”. 

Inter U es un sistema integral de apoyo a las universidades nacionales que promueve la 

cooperación y la articulación interuniversitaria, facilita el intercambio académico de docentes, 

investigadores,  estudiantes y técnicos y propicia el uso eficaz y compartido de los recursos de las 

universidades públicas. 

Por tanto, las universidades nacionales están llamadas a desarrollar políticas de atención a la 

movilidad estudiantil, docente y de personal técnico y de administración, renovar sus sistemas de 

equivalencias y reconocimientos de cursos y actualizar las actividades de docencia, investigación y 

servicio técnico entre universidades, con el objeto de diversificar la oferta de formación y mejorar su 

calidad y pertinencia. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA: 

• Impulsar la implementación de un sistema de intercambio horizontal para estudiantes, 

docentes y personal técnico especializado de las universidades nacionales. 

• Fortalecer la cooperación interinstitucional académica, científica y técnica entre las 

universidades nacionales, propendiendo al mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la 

educación superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA: 

• Promover la conformación de vínculos estables entre las universidades nacionales para el 

desarrollo de actividades de estudio, docencia, investigación, vinculación y transferencia.  
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• Propiciar que las universidades nacionales establezcan los mecanismos técnico-

administrativos que permitan facilitar los intercambios y sistematizar los reconocimientos académicos. 

• Brindar a los estudiantes, docentes y personal técnico especializado perspectivas y 

experiencias compartidas que complementen su formación profesional y su desarrollo personal. 

• Fomentar la cooperación en su dimensión social e histórico-cultural, de manera de alentar 

los procesos de integración regional y nacional. 

 

II. PRINCIPIOS GENERALES, REQUISITOS Y COMPROMISOS 
 
 
1. PRINCIPIOS GENERALES 
 

• Inter U es un sistema de intercambio entre universidades nacionales articulado en una 

página web interactiva que permite adherirse al Programa intercambiar información relevante  para la 

realización de los proyectos, completar los formularios necesarios para participar del mismo y acceder 

a la información general sobre sus bases y condiciones. 

• La adhesión de una universidad a Inter U significará la aceptación de los compromisos y el 

conocimiento de los principios generales y del funcionamiento del Programa que será formalizada con 

un Compromiso Institucional firmado por el Rector de la misma. 

• Los intercambios entre las universidades participantes se regirán por el criterio general de 

ponderar, en todos los casos, el valor formativo del intercambio haciendo posible que las 

personas involucradas en las movilidades experimenten diversos ambientes académicos, así como 

también los aspectos sociales y culturales de otras regiones. 

• El reconocimiento pleno de estudios1 y de actividades técnicas y académicas en el marco 

del intercambio de estudiantes, docentes y personal técnico especializado se basará en los siguientes 

principios: 

a. Reciprocidad: en aplicación de este principio básico de la movilidad, cada universidad 

es Universidad de Origen (UO) y Universidad de Destino (UD), determinando el número de plazas 

que ofrecerá y proponiendo igual número de plazas para enviar a las otras universidades que 

participen de la convocatoria. 

b. Confianza entre las instituciones: basada en el conocimiento mutuo entre las 

entidades participantes y el reconocimiento de la calidad de la enseñanza que imparten. 

c. Transparencia informativa: las universidades participantes, sus estudiantes, 

docentes, técnicos y coordinadores, dispondrán de un amplio conocimiento de los cursos, planes 

                                            
1 Ver artículo de Manuel Jaén “Movilidad de estudiantes universitarios en Iberoamérica: instrumentos para el reconocimiento de los estudios” en: 
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de estudio, calendarios académicos, programas de las asignaturas, organización de la docencia, 

sistemas de calificación y mecanismos de reconocimiento académico, de las universidades 

contrapartes. 

d. Flexibilidad: el reconocimiento debe realizarse sobre la base de contenidos globales 

que cumplan con similares objetivos académicos, técnicos y de formación, teniendo en cuenta las 

posibles diferencias organizativas resultantes de la disimilitud de planes de estudio, sistemas de 

calificación y métodos de aprobación de las asignaturas entre las diferentes universidades 

participantes del Programa. 

 

2. REQUISITOS 

La participación en Inter U se realizará en tres líneas de acción y bajo las siguientes 

condiciones generales: 

 

2. 1. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

a) La movilidad de estudiantes se realizará en carreras de grado y posgrado de las 

universidades participantes.  

b) Los estudiantes de las carreras de grado que se postulen deberán tener la condición de 

alumnos regulares en la unidad académica de origen, tener aprobado por lo menos el 50% de la 

carrera de grado que cursan y ser menores de 30 años.  

c) Los estudiantes de posgrado que se postulen deberán tener la condición de alumnos 

regulares y tener aprobado por lo menos el 50% de la carrera que cursan. 

d) El estudiante que desee postularse para un intercambio deberá completar en la página web 

de Inter U una Propuesta de Intercambio (Anexo 2) en la que se detallen los datos personales y 

de pertenencia del estudiante, la fundamentación de la propuesta y las asignaturas o cursos que 

desee realizar en la UD.  

e) La UO seleccionará las Propuestas que considere pertinentes para luego completar un 

Acuerdo Académico que deberá ser convenido y firmado por los Coordinadores Académicos y 

Decanos de la UO y UD, en el que se detallará el Programa de Estudios de las disciplinas y las 

asignaturas que se cursarán en la UD, así como las que serán reconocidas en la UO.  

f) En la selección de los estudiantes que habrán de participar del intercambio las 

universidades garantizarán igualdad de oportunidades para todos los aspirantes y, en todos los casos, 

deberá ajustarse el procedimiento del concurso de méritos y entrevistas, en el que los postulantes 

                                                                                                                                                   
 http://www.campus-oei.org/revista/rie35a07.htm  
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acrediten antecedentes académicos, regularidad y certificación de otros requisitos que cada 

universidad considere pertinentes.  

g) Las universidades participantes del Programa incorporarán en la página web de Inter U la 

cantidad de estudiantes que podrán recibir durante el ciclo lectivo siguiente (Plazas Ofrecidas), 

detallando la carrera, el plan de estudios, las asignaturas o cursos con su respectiva carga horaria y 

el período de dictado que corresponderá al intercambio. 

h) La duración de cada intercambio de estudiantes será de un cuatrimestre, pudiendo cursar 

un mínimo de dos (2) y un máximo de seis (6) asignaturas. 

i) La UO suscribirá un Compromiso Institucional, previamente a que el estudiante se 

movilice, en el que se obligará a reconocer los cursos, asignaturas o estudios cursados y aprobados 

en la UD y a acreditarlos a la carrera propia del estudiante una vez presentado del Certificado de 

Estudios expedido por la UD, con la aprobación de las asignaturas cursadas. 

 

2. 2. MOVILIDAD DE DOCENTES 

a) La movilidad de docentes se realizará en el nivel de carreras de grado y posgrado de las 

universidades participantes.  

b) Será condición para participar de Inter U, la de pertenecer a la planta docente de la UO. 

c) Los docentes que deseen participar del intercambio deberán completar en la página web de 

Inter U una Propuesta de Intercambio (Anexo 2) en la que se detallen los datos personales y de 

pertenencia del docente (categoría, currículum y área disciplinar) y las asignaturas o cursos que 

desee dictar en la UD. La universidad deberá garantizar la publicidad de la convocatoria. 

j) La UO seleccionará las Propuestas que considere pertinentes para luego completar el 

Programa de Actividades que realizará en la UD, el cual deberá ser acordado entre las unidades 

académicas de las universidades participantes y que deberá ser convenido y firmado por los 

Coordinadores Académicos y Decanos de la UO y UD.  

d) Cada universidad incorporará en la página web de Inter U la cantidad de docentes que 

podrá recibir durante el ciclo lectivo siguiente, junto con la jerarquía del docente requerido, 

asignaturas, cursos o módulos curriculares que es necesario que dicte, carrera y marco curricular en 

los que se incorporarán y período de dictado que corresponderá al intercambio. 

e) La duración de cada intercambio de docentes será, como mínimo de tres (3) semanas y 

como máximo de un cuatrimestre.  

f) La UO garantizará mediante un Compromiso Institucional, en forma previa a que el 

docente se movilice, que la actividad realizada por el docente en la UD será reconocida como 

actividad académica docente enmarcada en las funciones y obligaciones del docente, sujeta a las 
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formas de evaluación que la UO fije a tal fin. Además, la UO garantizará que el docente continúe 

percibiendo el salario correspondiente a su cargo durante el período de intercambio y le otorgará la 

licencia académica correspondiente, a fin de facilitarle su movilidad. Asimismo, la UO se compromete 

a mantenerle el cargo a su regreso.     

g) La SPU sólo financiará docentes visitantes y, bajo ningún concepto, financiará aquellos 

docentes que participen regularmente del dictado de asignaturas de carrera de grado o posgrado. 

 

2. 3. MOVILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO 

a) La movilidad del Personal Técnico se realizará entre las unidades académicas de las 

universidades participantes. 

b) Será condición para participar de Inter U en calidad de Personal Técnico la de tener 

relación de dependencia con la UO o ser personal con lugar de trabajo en la unidad académica. 

c) El Personal Técnico deberá completar en la página web de Inter U una Propuesta de 

Intercambio (Anexo 2) en la que se detallen los datos personales y de pertenencia del técnico y las 

actividades que desee realizar en la UD. La universidad deberá garantizar la publicidad de la 

convocatoria. 

k) La UO seleccionará las Propuestas que considere pertinentes para luego completar el 

Programa de Actividades que realizará en la UD, el cual deberá ser acordado entre las unidades 

académicas de las universidades participantes y que deberá ser convenido y firmado por los 

Coordinadores Académicos y Decanos de la UO y UD.  

d) Cada universidad incorporará en la página web de Inter U la cantidad de Personal Técnico 

que requerirá durante el ciclo lectivo siguiente, junto con la especialidad y detalle de la tarea técnica 

requerida, su impacto directo en las carreras de grado y posgrado afectadas, etc. 

e) La duración de cada intercambio de Personal Técnico será como mínimo de tres (3) 

semanas y  como máximo de un bimestre.  

f) La UO garantizará mediante un Compromiso Institucional, en forma previa a que el 

Personal Técnico se movilice, que la actividad realizada en la UD será reconocida como actividad 

enmarcada en las funciones y obligaciones del personal afectado, sujeta a las formas de evaluación 

que la UO fije a tal fin. Además, la UO garantizará que el Personal Técnico Especializado afectado al 

intercambio continúe percibiendo el salario correspondiente a su cargo durante el período de 

intercambio, se comprometerá a mantenerle el mismo a su regreso y le otorgará licencia para 

facilitarle su movilidad.     

 

3. COMPROMISOS DE LAS PARTES 
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La Secretaría de Políticas Universitarias asumirá la coordinación general de Inter U, 

para lo cual se compromete a: 

a) Garantizar la coordinación general del Programa y proponer medidas para mejorar su 

funcionamiento. 

b) Determinar y regular el cumplimiento del cronograma de actividades correspondiente a 

los intercambios. 

c) Administrar y gestionar una página web de Inter U que contenga la información 

general del Programa, como así también las plazas ofrecidas y requeridas por cada Universidad en las 

tres líneas de acción. 

d) Diseñar y actualizar en la página web los formularios necesarios para la participación 

en Inter U. 

e) Establecer la forma y el contenido de los procedimientos para la ejecución de los 

Proyectos de Cooperación Interinstitucionales (PCI). 

f) Coordinar la evaluación de los Proyectos Institucionales presentados por las 

universidades nacionales para participar de Inter U. 

g) Aportar una cantidad limitada de ayudas económicas para financiar las movilidades. 

h) Brindar capacitación y facilitar información sobre los criterios generales y el 

funcionamiento de Inter U, las modalidades de implementación de programas de intercambio, los 

mecanismos administrativos necesarios para agilizar las movilidades y los métodos de gestión de los 

reconocimientos académicos. 

 Las Universidades Nacionales que deseen participar de Inter U, deberán presentar un 

Proyecto de Cooperación Insitucional ante la SPU. El PCI será evaluado y, una vez aprobado, las 

UU.NN. serán las responsables de la gestión del mismo, ateniéndose a los principios generales y 

requisitos que se detallan en el presente documento.  

De manera de cumplir adecuadamente con este compromiso designarán, de acuerdo a las 

normas y disposiciones de las mismas, un Coordinador Institucional, quien tendrá por funciones: 

 administrar el Programa, en coordinación con las autoridades académicas y 

administrativas universitarias; 

 oficiar de persona de contacto ante la SPU para las actividades generales del intercambio. 

Asimismo, cada Unidad Academica participante de los intercambios, designará un 

Coordinador Académico, quien se encargará de:  

 la elaboración del subproyecto correspondiente a su unidad académica; 
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 la coordinación de la implementación y del seguimiento de Inter U y de sus 

participantes; 

 la tramitación, administración financiera y el control de los recursos asignados; 

 el contacto con el equipo técnico de la SPU; 

 la realización de los informes parciales que describa el grado de avance del proyecto e 

incluya el detalle de la ejecución de los fondos asignados. 

En aplicación del principio de reciprocidad cada universidad es, a la vez, Universidad de Origen 

y Universidad de Destino: 

En su calidad de Universidad de Origen se compromete a: 

a) Dar amplia difusión a Inter U entre sus unidades académicas y población estudiantil. 

b) Mantener una fluida comunicación con las UD antes de iniciarse el semestre respectivo 

así como durante su curso. 

c) Publicitar en los términos más amplios las convocatorias para la postulación de sus 

estudiantes, docentes y personal técnico especializado e incorporar en su sitio web el detalle de los 

requisitos, el lugar y las fechas de inscripción para cada una de las plazas ofrecidas por las UD. 

d) Suscribir un Compromiso Institucional que garantice el reconocimiento pleno de 

los estudios y las actividades académicas y técnicas realizadas en cada línea de acción. 

e) Supervisar el cumplimiento de la obligación que recae sobre el estudiante de contratar, 

con anterioridad a su partida, un seguro de accidente y enfermedad con cobertura por la totalidad del 

período correspondiente. 

f) Aportar los fondos necesarios para el componente que le corresponde financiar en 

cada línea de acción. 

En su calidad de Universidad de Destino se compromete a: 

a) Determinar, en las fechas establecidas, el número de plazas y la nómina de carreras de 

grado y posgrado que ofrece durante el semestre que corresponda. 

b) Informar a las UO, con suficiente antelación, las fechas de inicio y finalización de las 

clases para el semestre correspondiente, en las unidades académicas involucradas. 

c) Recibir a los participantes de Inter U y orientarlos en su instalación inicial; 

presentarlos al equipo docente, a los compañeros de curso y a los compañeros de trabajo, según 

corresponda. 

d) Atender el seguimiento académico y la tutoría de los estudiantes movilizados y 

facilitarles el acceso al material didáctico necesario, así como su integración en todas las actividades 

académicas, recreativas y sociales en las que participen los estudiantes regulares. 
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e) Mantener una comunicación periódica, durante la permanencia de los participantes de 

Inter U que reciba, con la coordinación institucional y académica de las UO. 

f) Expedir, en el caso de las movilidades de estudiantes, un Certificado de Estudios de 

las asignaturas cursadas y aprobadas, con anterioridad a la partida de los mismos. Dichos certificados 

deberán lucir las firmas de las máximas autoridades de la unidad académica, el detalle de asignaturas 

cursadas, los resultados académicos obtenidos y la descripción del sistema de calificación utilizado. 

g) Expedir, en el caso de los docentes y personal técnico, una Certificación de 

Actividades académicas o técnicas realizadas, que detalle el tipo de actividad, el período en el que 

se realizó la misma y la cantidad de horas trabajadas, luciendo la firma de las máximas autoridades 

de la unidad académica. 

Los estudiantes, docentes y personal técnico especializado se obligarán 

oportunamente a: 

a) Dar cumplimiento al Programa de Estudios o al Programa de Actividades acordado, ya 

sea en su versión original o de acuerdo con las modificaciones posteriores que se le introdujeren en 

la UD.  

b) Comunicar al coordinador académico de su UO las eventuales modificaciones en el 

Programa de Estudios o de Actividades previamente acordado. 

c) Responder a las consultas que las instituciones vinculadas a Inter U le dirijan, 

participar en reuniones relacionadas a los objetivos de aquél o destinadas a difundir información 

sobre sus resultados, completar encuestas de evaluación, entre otras actividades de naturaleza 

similar.  

d) Contratar un seguro de accidente y enfermedad que cubra las contingencias que 

puedan producirse durante su período de permanencia en la UD, incluyendo los viajes de ida y 

regreso. Ningún participante será autorizado a realizar el intercambio si no dispone de este seguro, 

que deberá acreditar ante ella.  

e) Asumir personalmente la responsabilidad de los daños que sufrieren y de los perjuicios 

que causaren durante su participación en Inter U y que no estén cubiertos por el seguro contratado 

y relevar expresamente de esa responsabilidad a las instituciones participantes.  
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III. FUNCIONAMIENTO 

 

1. ADHESION A LA CONVOCATORIA 

Una vez lanzada la convocatoria del Programa desde la SPU, las Universidades Nacionales y 

sus respectivas unidades académicas que tengan interés en participar de Inter U deberán adherir al 

mismo mediante una solicitud que se hará explicita a través de la página web, generando un usuario 

que le permitirá acceder a la información de las plazas ofrecidas y requeridas por otras universidades 

nacionales, ingresar sus ofrecimientos y requerimientos y cumplimentar los formularios para la 

convocatoria en curso. 

Las información sobre la oferta académica, los planes de estudios, los programas de las 

asignaturas, seminarios y talleres, la carga lectiva (en horas totales), los docentes a cargo y el 

calendario académico de las unidades académicas participantes de Inter U, deberán ser accesibles 

para las otras universidades que adhieran a la convocatoria y para la SPU, de manera de garantizar 

una adecuada articulación del Programa. 

 

2. PUBLICACIÓN DE OFRECIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS 

Los estudiantes, docentes y técnicos que deseen participar de los intercambios y cuya UO 

haya adherido a Inter U, deberán acceder a la página web, generar un usuario y explicitarlo 

mediante una Propuesta de Intercambio que estará disponible en la misma. Asimismo, deberán 

presentar en su UO la documentación que se les solicite. La selección de los postulantes se realizará 

en la UO mediante los procedimientos que las mismas determinen, garantizando una amplia difusión 

de la convocatoria en la comunidad universitaria y la igualdad de oportunidades para todos los 

aspirantes. 

Una vez seleccionados los aspirantes a las plazas, las Universidades Nacionales deberán 

explicitar sus Ofrecimientos y Requerimientos para cada una de las líneas de acción en la página 

web interactiva. 

 

3. ACUERDO DE INTERCAMBIO  

Las universidades que participen de la convocatoria Inter U deberán convenir entre ellas los 

intercambios que tienen intenciones de realizar y explicitarlos en forma de Acuerdos de 

Intercambio en la página web. Dichos acuerdos bloquearán la disponibilidad de las plazas incluidas 

en el mismo y detallarán para cada línea de acción: el número de plazas, el detalle de las actividades 

(asignaturas o actividades académicas y técnicas) y períodos en que se pretenden realizar los 

intercambios.  
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4. PROYECTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

Las Universidades presentarán ante la SPU un Proyecto de Cooperación 

Interinstitucional (PCI) que deberá enmarcarse dentro de los objetivos, principios generales, 

requisitos y compromisos del presente Programa y en el que se detallarán los datos de identificación 

institucional de la universidad y de la unidad académica, los responsables de la coordinación y gestión 

del Proyecto, los objetivos generales y específicos, el método de organización interna para la 

implementación de las movilidades y las políticas institucionales en las cuales se enmarca la 

propuesta de intercambio de estudiantes, docentes y personal técnico en las distintas áreas 

disciplinarias.  

Asimismo, los Acuerdos de Intercambio previamente establecidos en la página web se 

formalizarán en Convenios Bilaterales, que deben estar firmados por las máximas autoridades de 

las universidades participantes y se adjuntarán a la presentación del PCI.  

La selección de los PCI a ser apoyados por la SPU, se realizará sobre la base de los siguientes 

criterios: 

a) Cooperación entre unidades académicas con distinto grado de desarrollo relativo, de 

manera de favorecer el aprovechamiento de los recursos existentes en las universidades nacionales. 

b) Garantía de factibilidad y sustentabilidad de los proyectos a través de la 

implementación de adecuados mecanismos técnico-administrativos que posibiliten los intercambios y 

sistematicen los reconocimientos académicos.  

c) Multilateralidad de los intercambios. 

d) Grado de reciprocidad en los intercambios. 

e) Equidad regional en el impacto del Programa. 

La asignación de fondos para cubrir los gastos estipulados para cada línea de acción, estará 

condicionada a la aprobación de los PCI y a la recepción de los Convenios Bilaterales firmados por 

las autoridades pertinentes. Ambos formularios se adjuntan en el Anexo 1. 

 

5. INFORME PUBLICO 

Toda unidad académica participante de Inter U estará obligada a realizar un sintético informe 

de su actividad, valorando los resultados de la misma y el impacto concreto en las carreras de grado 

y posgrado involucradas en el intercambio. Dicha información se incorporará en forma digital a la 

página de Inter U y será de acceso público. 

  
 


