PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
PIME –UNSAM
El PIME busca implementar un esquema de movilidad permanente y, para ello, inserta la
UNSAM en redes de intercambios con otras universidades del mundo con las cuales existen
convenios bilaterales o se comparten espacios multilaterales

Apertura Convocatoria Especial
PROGRAMA PIMA, para la RED DE COOPERACION PARA LA
MOVILIDAD EN EL AMBITO ECONOMICO
Objetivo:
Ofrecer a los estudiantes regulares de grado de la Escuela de Economía y Negocios, la
oportunidad de cursar un período académico en la Universidad de Málaga (España) en el
Marco del Programa PIMA, promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos y
financiado por la Junta de Andalucía.
Destino:
Universidad de Málaga
Cantidad de becas:
4 (cuatro)
Requisitos:
● Ser estudiante de grado regular en el 2019 de las siguientes carreras:
Licenciatura en Turismo
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial
Licenciatura en Economía
Contador Público
●
●
●

Tener un buen rendimiento académico.
Completar la postulación antes del cierre de la Convocatoria.
Haber terminado de cursar el tercer cuatrimestre o sea podrán presentarse los
estudiantes a partir de estar cursando el cuarto cuatrimestre.
● No haber obtenido una beca PIME, en Convocatorias anteriores.

Duración: 1 cuatrimestre
Ejecución de la movilidad:
Podrán cursar en el siguiente cuatrimestre:
2° Cuatrimestre del año académico en la Universidad de Málaga: desde mediados de
febrero 2020 a la primera quincena de julio 2020

Características de la beca
Los estudiantes seleccionados recibirán el importe de la beca que otorga la Junta de
Andalucía al llegar a la Universidad de Málaga (España).
La ayuda para el pasaje consiste en 550 euros y para la manutención 4 cuotas de 700 euros.
Para el seguro médico la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM ofrece una ayuda
económica equivalente a 150 dólares

Proceso de postulación:
Solicitar el formulario de solicitud a la siguiente dirección de correo‐e:
convocatoriapime@unsam.edu.ar
A partir del 5 de agosto de 2019.
Se debe completar un formulario de solicitud y adjuntar
1. Certificado de estudios en el que consten las materias cursadas, las calificaciones
con aplazos y el porcentaje cursado de la carrera (certificado analítico).
2. carta de motivación
3. C.V.
Enviar el formulario y los documentos en un solo archivo PDF a:
convocatoriapime@unsam.edu.ar
El plazo de presentación vence el 5 de septiembre de 2019.

En caso de requerir asistencia para completar el formulario o realizar consultas no duden en
ponerse en contacto con: srizzi@unsam.edu.ar

Proceso general de evaluación de las solicitudes
La evaluación estará a cargo de un comité convocado por la Gerencia de Relaciones
Internacionales de la UNSAM y autoridades de la Escuela de Economía y Negocios
Etapa 1
Evaluación de la postulación de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Méritos académicos del candidato
2. La motivación y la adecuación de los estudios a realizar en el extranjero.
Etapa 2
Notificación de entrevista.
Luego de la primera etapa de evaluación, los estudiantes que hayan sido priorizados de
acuerdo con los criterios antes mencionados serán notificados por correo electrónico sobre
el lugar, la fecha y la hora en la que deberán asistir a la entrevista.
Se recomienda el chequeo diario de la cuenta de correo electrónico durante el proceso de
selección.
El/la estudiante que no se presente no podrá ser entrevistado/a en otra oportunidad u
horario.
En la entrevista personal se profundizará especialmente sobre el plan de estudio a realizar
en el exterior
Podrá solicitarse además que detalle las razones académicas y culturales para participar del
Programa.
Etapa 3
Período de selección final y comunicación de adjudicación.
Todos los postulantes recibirán por correo electrónico el acta de selección elaborada por el
Comité Evaluador.
DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS:
1. Certificado de aptitud psicofísica con una antigüedad no mayor a 6 meses (Los
estudiantes seleccionados deberán presentar los originales de los documentos
adjuntos en la postulación en línea)

2. Fotocopia del DNI y del pasaporte (o bien, constancia del trámite para obtener el
pasaporte)

