
 
Secretaria de Posgrado y Cooperación Internacional 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
 
 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

MOVILIDAD de ESTUDIANTES DE POSGRADO AVANZADOS PARA PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN EN 
EL EXTERIOR  

Año 2020 

 

Información General del Solicitante 
Apellido/s y Nombre/s: 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Edad: 

Tipo y Número de Documento: 

Pasaporte N°  Valido Hasta    

Nacionalidad  Estado Civil  

Domicilio  Localidad  

Código Postal  Provincia  

Teléfono  Fax  

E-mail personal: 
 

Universidad de origen UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 

Unidad Académica de origen  

Domicilio Laboral: 

Teléfono Laboral: E-mail laboral: 

Universidad de Destino   

Unidad Académica de destino  

Profesor Anfitrión/Tutor  

Área del conocimiento  

Especialidad  

 

Antecedentes Académicos (agregar casillas en caso de ser necesario) 
 
Estudios Universitarios de grado 
Título Obtenido: 
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Universidad y Facultad: 

Ciudad y País: 

Año de Inicio y Terminación: 

Título de Tesis: 

Estudios Universitarios de postgrado en curso (agregar casillas en caso de ser necesario) 
Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 

Facultad: 

Ciudad y País: 

Título a obtener: 

Año de Inscripción y Admisión en esta Secretaría (ver Disposición): 

Título de Proyecto de Tesis: 

Grado de Avance en el desarrollo del proyecto:  

Posee beca para la realización del posgrado?: (SI-NO), Fuente de Financiación:  

 

Actividad Docente en nuestra Universidad 

Universidad Nacional de Río Cuarto Facultad:  

Cargo/s (Ayudante de segunda, cargo docente efectivo, contratado, ad-honorem): 

Período (fecha de inicio/fin):  

 

Universidad Nacional de Río Cuarto Facultad:  

Cargo/s (efectivo, contratado, ad-honorem): 

Período (fecha de inicio/fin):  

 

 

Actividad de Investigación en nuestra Universidad: 
Institución: 

Cargo: (Ej: Ayudantía en Investigación/Colaborador ad honorem)  

Fecha de Inicio y fin: 

Otros Empleos: 
Institución: 

Puesto: 

Fecha de Inicio y fin: 
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Actividades de Investigación (sólo últimos 5 años) 
(Participación en Proyectos y Programas de Investigación. Indicar: tipo de proyecto/programa, título, institución 
que evalúa y/o financia, función desempeñada y periodo). 

 
 
 
 

Publicaciones (sólo últimos 5 años) 
(Discriminar por libros, capítulos de libro, revistas con y sin referato y trabajos completos en eventos 
científicos). 
 
 
 
 
 

Cursos Aprobados (últimos 5 años) 
(Indicar Institución, título del curso, fecha y calificación. Destacar en negritas al menos 3 (tres) de ellos que Ud 
considera más íntimamente relacionados con el tema de Trabajo que desarrollará en el Exterior) 

 
 
 
 

Distinciones y Premios (Distinciones y/o Premios Académicos o Profesionales Obtenidos). 
 
 
 
 

Becas de Estudio  
(En caso de poseer o haber obtenido otra/s beca/s, indicar Institución otorgante, periodo) 

 
 
 
 

Pasantías en el Exterior (Lugar, motivo, periodo) 
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Actividades que desarrollará (Recuerde que deberá anexar a la presente, el aval de la institución de destino. 
Duración (en días):  

Fecha de inicio (DD/MM/AAAA): 

Fecha de terminación (DD/MM/AAAA): 

Detallar plan de trabajo a realizar en la pasantía (Antecedentes, objetivos, métodos (breve) y cronograma de 
trabajo) (máximo 1000 palabras) 
 
 
 
 
 

Detallar el impacto académico que tendrá este plan de trabajo en su universidad de origen. Indicar la 
inserción de esta movilidad en el plan de desarrollo institucional de su Facultad y/o en el plan 
estratégico de la Universidad, así como también su vínculo con las líneas prioritarias de Investigación. 
(máximo 500 palabras) 
 
 
 

 

En caso de urgencia notificar a: 

Nombre: 

Parentesco: 

Dirección: 

Localidad  CP  

Teléfono Particular  Celular  

E-mail personal: E-mail laboral: 

 

Certifico que el presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada. 

Lugar y Fecha: 

Firma y aclaración del postulante: 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  
1. Nota Aval de la Facultad donde desarrolla sus tareas docentes. 
2. Nota de aval del Director de Proyecto de Tesis donde indique y justifique grado de avance del proyecto (en 
porcentaje) (hasta 500 palabras). 
3. Copia de Disposición emitido por la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de aprobación del 
Proyecto de Tesis de Doctorado o copia del Acta de aprobación del Proyecto de Tesis de Maestría por parte de la 
Junta Académica, correspondiente. 
4. Carta motivación donde se exprese la relevancia para el postulante y su ámbito de trabajo de su pasantía en el 
Exterior.  
5. Carta de Aceptación del profesor anfitrión de la Universidad de destino y/o autoridad competente.  
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