
PIMA -PROGRAMA DE INTERCAMBIO Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL ANDALUCÍA

BASES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA CURSAR UN
CUATRIMESTRE EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, ESPAÑA.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria se realiza con el fin de otorgar 4 becas para realizar estudios durante los

meses de febrero- Julio 2023 (14/02/2023 – 07/07/2023), en la Universidad de Málaga (UMA), en

España. Las becas son financiadas por la OEI a través del programa PIMA Andalucía y consiste en un

único por el total de la estancia de estudio de 3.350 €. Esta cantidad es el resultado de la suma de los

550 € correspondiente a la ayuda de viaje y 2.800€ (700€ por cuatro meses)

Los gastos relacionados con el seguro de viaje (de carácter obligatorio para poder viajar) y las visas

quedarán a cargo del estudiante. Además, la tramitación de la visa será responsabilidad del

estudiante.

2. PERSONAS DESTINATARIAS:

La convocatoria está destinada a estudiantes regulares de la Escuela de Economía y
Negocios, que tengan interés en cursar durante un cuatrimestre en la Universidad de Málaga
y que cumplan con los requisitos señalados en el punto 4 de la presente convocatoria.

De acuerdo con las características de la oferta, podrán participar de la convocatoria a
estudiantes de las siguientes disciplinas:

- Licenciatura en Turismo
- Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial
- Licenciatura en Economía
- Contador Público

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

- Ser estudiante regular de grado en el 2022 en carreras de la Escuela de Economía y
Negocios con una duración no menor a 4 años.

- Haber cursado entre el 30% y el 75% de la carrera. (Lo que equivale a estar
aproximadamente entre el 4º y el anteúltimo cuatrimestre de la carrera)

- No haber realizado anteriormente estancias de intercambio académico presencial.
(Haber realizado una estancia de movilidad académica virtual, no invalida la
posibilidad de presentarse)

- Tener un buen rendimiento académico y un promedio (con aplazos), que no sea
inferior a 6 puntos.

- Completar el formulario de solicitud y adjuntar los documentos que se solicitan antes
del cierre de la Convocatoria.

- Firmar el Anexo 1 de la Convocatoria

https://forms.gle/LZBNYnbJQtdVTCDr8
https://docs.google.com/document/d/14XHLPGWePgaKkMaLqXP-5xTUd3p5sLrM/edit?usp=sharing&ouid=115965727432636443547&rtpof=true&sd=true


3.  PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Se evaluarán las postulaciones de acuerdo a los siguientes criterios:

● Méritos académicos del candidato/a.
● Relación entre el grado de avance de la carrera y el plan de estudios a realizar
● La motivación y la adecuación de los estudios a realizar en el extranjero
● El aval académico.
● Criterios de inclusión y equidad.

En caso de ser citado, la persona postulante deberá presentarse a una entrevista.

En la entrevista personal se profundizará especialmente sobre las motivaciones académicas
y posibilidad de reconocimiento de materias a realizar en el exterior. Eventualmente,
también podrá solicitarse además que indique cuáles son las razones académicas y
culturales para participar del Programa.

Los y las postulantes serán seleccionados por la Universidad de Málaga a propuesta de la
UNSAM en función de la priorización que se haya realizado de acuerdo a los criterios antes
mencionados. Las y los postulantes recibirán por correo electrónico, la comunicación con los
resultados de su postulación.

4. PLAZOS DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria permanecerá abierta desde el viernes 28 de octubre hasta el domingo  13

de noviembre de 2022, a las 23:55 hs.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para consultas en cuanto al circuito a seguir para presentar la postulación debes
comunicarte con: convocatoriapime@unsam.edu.ar


