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Este acuerdo forma parte del Acuerdo de 
Colaboración celebrado entre la UNI y la 
USF y estará en vigor durante tres años a 
partir de la fecha de la firma.

Este acordo faz parte de Colaboragáo 
formalizado entre a UNI e a USF em e 
estará em vigor durante trés anos a 
partir da data de sua assinatura.
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1. Los estudiantes se inscribirán y 
pagarán su colegiaturas en su propia 
institución.

2. El estudiante deberá cubrir sus 
gastos de alojamiento y manutención 
en la Universidad de destino, 
debiendo ésta ayudar a encontrar 
alojamiento apropiado al estudiante a 
la vez de facilitar toda la logística que 
precise el estudiante.

3. Los estudiantes que participen en el 
intercambio deberán adquirir un 
seguro internacional de gastos 
médicos y de accidente antes de 
llegar a la universidad anfitriona.
Por otra parte, será responsabilidad 
de los alumnos realizar todos los 
trámites necesarios para la obtención 
del visado y documentos de
inmigración que permitan la entrada 
al país de destino. Cada Universidad 
de acogida proporcionará al
estudiante una carta de aceptación, 
que especifique que se trata de un 
alumno de intercambio y que es 
admitido en la universidad de
destino.

4. Los estudiantes participantes del
intercambio deberán ser propuestos 
por su Universidad de origen. Una 
vez se haya finalizado el proceso de 
selección, el coordinador de la 
Institución de origen contactará con 
su homólogo en la Universidad de 
destino para finalizar los trámites.
La petición incluirá la siguiente

1. Os estudantes se inscreveráo e 
pagaráo as taxas universitárias na 
sua própria Instituigáo.

2. O estudante deverá cobrir seus 
gastos de alojamento e manutengáo 
na Universidade de destino, 
devendo esta ajudar a encontrar 
alojamento apropriado 
estudante, facilitando toda a 
logística necessária ao estudante.

3. O estudantes que participem do 
intercambio deveráo adquirir um 
seguro internacional de saúde antes 
de chegar á universidade anfitriá.
Por outra parte, será 
responsabilidade dos alunos 
realizar todos os trámites 
necessários para a obtenga© de 
vistos e documentos de imigragáo 
que permitam a entrada no país de 
destino. Cada Universidade 
receptora proporcionará 
estudante urna carta de aceitagáo, a 
qual especifique tratar-se de um 
aluno de intercambio e que é 
admitido na universidade de 
destino.

4. Os estudantes participantes do 
intercambio deveráo ser propostos 
por sua Universidade de origem. 
Urna vez finalizado o processo de 
selegáo, o coordenador da 
Instituigáo de origem contatará com 
seu homólogo na Universidade de 
destino para finalizar os trámites. A 
solicitagáo incluirá as seguintes
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información concerniente a los 
estudiantes:

• Nombre y Apellidos
• Dirección y número de teléfono
® Principal área de interés
• Nacionalidad
o Copia

Académico
• Dos cartas de recomendación
• Carta de motivación

5. El número máximo de participantes 
en el intercambio será de dos por 
período académico.

Aunque se intentara dar curso a 
todas las solicitudes recomendadas

informapóes relacionadas aos 
estudantes:

• Nome completo
• Enderepo e número de 

telefone
• Principal área de interesse
• Nacionalidade
• Copia do Histórico Académico
» Duas cartas de recomendapáo
e Carta de motivaqáo

5. O número máximo de participantes 
no intercambio será de dois por 
período académico.
Aínda que se busque dar curso a 
todas as solicitapoes recomendadas 
para o intercambio, se entende que 
devido a problemas de espapo ou 
limitapoes ñas instalapóes poderia 
resultar impossível atender a urna 
solicitapao para determinadas 
matérias académicas e/ou em 
determinados semestres. Neste 
caso se buscará encontrar urna 
solupao alternativa de comum 
acordo com a outra instituipao.

6. Procurar-se-á que o número de 
estudantes que participem no 
intercambio se mantenha em 
equilibrio. Se for inevitável que baja 
um desequilibrio, a correpaó pode 
ser feita no próximo período, se 
possível. Somente pode existir um 
desequilibrio pelo consentimento de 
ambas as partes.

del Expediente

para el intercambio, se entiende que 
debido a problemas de espacio, se 
entiende que debido a problemas de 
espacio o limitaciones en las 
instalaciones podría
imposible dar curso a una solicitud 

determinadas

resultar

materiaspara
académicas y/o en determinados 
semestres. En tal caso se intentará
buscar una solución alternativa de 
común acuerdo con la otra 
institución.

6. Se procurará que el número de
estudiantes que participen en el 
intercambio se mantenga en balance. 
Si es inevitable que haya un 
desbalance, la corrección puede 
hacerse en el próximo período, si es 
posible. Sólo puede existir un
desbalance por consentimiento de 
ambas partes.

7. Todos los estudiantes deberán pagar
su trasporte, libros y gastos
personales. La Universidad de 
destino facilitará una acreditación a 
cada estudiante de intercambio que 
le permita el acceso a todos los 
servicios (Deportes, Bliblioteca,
Aulas Informáticas, etc.) en las 
mismas condiciones que los
estudiantes regulares.

7. Todos os estudantes deveraó pagar 
seu transporte, livros e gastos 
pessoais. A Universidade de destino 
emitirá um documento a cada 
estudante de intercambio que Ihe 
permita o acesso a todos os 
servigos (Esperte, Biblioteca, Salas 
de informática, etc.) ñas mesmas 
condigóes que os estudantes 
regulares.

8. Cada Universidade designa um 
coordenador para o presente 
acordo que atuará como interlocutor 
da mesma.

8. Cada Universidad designa un 
coordinador para el presente acuerdo 
que actuará como interlocutor de la 
misma.y
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El presente convenio tendrá una 
duración de cinco (5) años renovable 
automáticamente por períodos iguales 
mientras no se manifieste, en un plazo 
no inferior a los noventa (90) días 
anteriores a la fecha de vencimiento, la 
voluntad de no renovarlo. El mismo 
entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su firma.

O presente Acordo terá urna duragáo de 
cinco (5) anos, renovável por períodos 
iguais até se manifestar, no prazo náo 
inferior a noventa (90) dias antes da data 
de expiragáo, o desejo de náo renovar. 
Este Acordo de Cooperacáo será efetivo 
a partir do dia seguinte ao da sua 
assinatura.

Y en prueba de conformidad de cuanto 
antecede, firman por duplicado el 
presente documento.

E em prova da conformidade de tudo o 
que antecede, assinam em duas vías o 
presente documento.

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMANPELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
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