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VISTO:

El proyecto del Programa de Movilidad
e
Intercambio para Gestores de la Universidad Nacional de
Villa María
(ProMIG), presentado por el área del
Rectorado de la Universidad Nacional de Villa María, y,
CONSIDERANDO:

Que, el Programa de Movilidad e Intercambio de
Gestores (ProMIG) es una iniciativa formulada en el marco
del Plan de Internacionalizaci6n de la Universidad
Nacional de Villa María, gestionado desde la Secretaría
de Internacionalizaci6n.
Que los fundamentos del referido Programa se
sustentan en las bases mismas de la Secretaría de
Internacionalizaci6n,
donde
se
promueve
el
establecimiento de redes, la cooperaci6n internacional y
la movilidad inter-institucional de los distintos actores
institucionales.
Que, el Programa de Movilidad e Intercambio
para Gestores de la Universidad Nacional de Villa María
(ProMIG) está destinado al personal administrativo, de
servicios y mantenimiento de la Universidad Nacional de
Villa Maria, que desarrollen principalmente actividades
relacionadas a la gesti6n.
Que, el mismo ingres6 a la sesi6n de Consejo
Superior en la reuni6n de fecha 16 de Marzo de 2016, al
ser tratado el punto vigésimo tercero (23°) del Orden del
Día.
Que, el mismo fue remitido a la Comisi6n de
INTERPRETACIÓN y REGLAMENTO, ello a fin de que la misma
emitiera Despacho sobre el particular.
Que, resulta oportuno y conveniente definir y
regular la actividad de movilidad internacional del
personal
administrativo,
técnico,
de
servicios
y
mantenimiento (gestores) de la Universidad Nacional de
Villa María.
Que, el Consejo Superior, en la reuni6n
celebrada el día dieciocho de Mayo de dos mil dieciséis,
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aprobó por unanimidad la decisión contenida en la
presente Resolución al ser tratado el punto noveno (9°)
del Orden del Día, previo despacho de la Comisión de
INTERPRETACIÓN y REGLAMENTO, conforme testimonia el acta
sintética número trescientos cuarenta y tres (343) de la
misma fecha.
Que, por ello y lo dispuesto en el Artículo 10,
inciso f) del Estatuto General de la Universidad Nacional
de Villa María
EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA
RESUELVE
ARTICULO 1 ° . -

APROBAR

el

INTERCAMBIO
VILLA MARtA

Reglamento del PROGRAMA DE MOVILIDAD
E
PARA GESTORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
(PROMIG),
cuyo texto íntegro obra en el Anexo

unlCO que forma
Resolución.-

parte. integrante

de

la

presente

ARTICULO 2°.-

REGíSTRESE, comuníquese, tomen conocimiento las áreas de
competencia. Cumplido, archívese.DADA EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, PROVINCIA DE CÓRDOBA,
SALA DE SESIONES
DEL CONSEJO SUPERIOR DE UNIVERSIDAD
NACIONAL DE VILLA MARIA A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE
MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.RESOLUCION N° 070/2016.
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REGLAMENTO
PROGRAMADE MOVILIDAD E INTERCAMBIO PARA GESTORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARíA (PROMIG)

CAPÍTULO
I:
Destinatarios.
Articulo

Definición,

Fundamentos,

Objetivos,

1°._

El Programa de Movilidad e Intercambio para Gestores de
la Universidad Nacional de Villa María (ProMIG), está
destinado al personal administrativo, de servicios y
mantenimiento de la Universidad Nacional de Villa María,
en
adelante
denominado
gestores,
que
desarrollen
principalmente actividades relacionadas a la gestión, en
especial, de la internacionalización de la Universidad
Nacional de Villa María, lo que se definirá en cada
convocatoria.Articulo

2 ° .-

El Objetivo General del ProMIG es institucionalizar un
programa específico que contribuya a la interacción y la
convivencia entre gestores de distintas universidades y
países haciendo posible un intercambio que estimule la
participación de los' gestores en la búsqueda de
soluciones interculturales para las problemáticas de la
sociedad contemporánea.Articulo

3°.-

El Objetivo Específico del ProMIG es gestionar, asistir'
y
financiar
total
o
parcialmente
la
movilidad
internacional de los gestores de la Universidad Nacional
de Villa María, cuya finalidad sea
el cumplimiento de
tareas de relevancia y actividades relacionadas a la
gestión de la educaci6n superior en especial aquellas
tendientes a favorecer la capacitaci6n y gestión de la
internacionalizaci6n
de
las
Instituciones
y
que
contribuyan
a
multiplicar
las
relaciones
con
Universidades extranjeras y la cooperación internacional
de la Un' ersidad Nacional de Villa María.-
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CAPÍTULO

II: Convocatoria

Artículo

4°._

y Modalidad.

La convocatoria del ProMIG será anual con dos llamados:
el primero en el primer semestre, con vistas a estancias
previstas para la segunda mitad del ano en curso y el
segundo llamado en el segundo semestre, con vistas a
estancias previstas para la primera mitad del ano
siguiente.Artículo

5°._

La gestión del ProMIG estará a cargo de
Internacionalización de la Universidad
María y coordinado por la Unidad
Intercambio de Docentes, Investigadores
Artículo

la Secretaría de
Nacional de Villa
de Movilidad e
y Gestores.-

6°._

El gestor que haya resultado beneficiado por el ProMIG
podrá postularse nuevamente al mencionado programa, una
vez transcurridos dos (2) anos desde la fecha en que
fuere notificado de su selección anterior.-

CAPÍTULO

III: Evaluación

Artículo

7°._

y Selección

de Proyectos

La Comisión de Evaluación y Selección estará compuesta
por el/la Secretario/a de Internacionalización; el/la
Coordinador/a de la Unidad de Movilidad e Intercambio de
Docentes, Investigadores y Gestores y la/s máxima/s
autoridad/es de la/s dependencia/s de la Universidad
Nacional de Villa María a la/s cual/es pertenezca cada
uno de los postulantes.Artículo

8°._

La Comisión de Evaluación y Selección entrevistará a cada
uno de los postulantes, analizará y. evaluará las
propuestas y currículum de cada uno de ellos, determinará
las presentaciones aprobadas y definirá de estas últimas,
aquellas que la Universidad Nacional de Villa María
financiará.-
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Artículo

9°.-

La Comi.sión de Evaluación y Selección redactará el Acta
de la convocatoria estableciendo las propuestas aprobadas
y a financiar, discriminando por dependencia de la
Universidad Nacional de Villa María.Artículo

10°.-

Los resultados del proceso de evaluación y selección de
las propuestas será comunicado a los postulantes a través
de la Secretaría de Internacionalización, y ésta además
se encargará de dar curso a las acciones necesarias para
la concreción de las propuestas seleccionadas.CAPÍTULO rv:
Documentación
Artículo

Requisitos
requerida.

formales

para

la presentación

y

11.-

La Secretaría de Internacionalización de la Universidad
Nacional de Villa María proveerá el Fozmu2ario
de
Postulaci6n al Programa de Movilidad e Intercambio de
Gestores. Los datos consignados en él revestirán carácter
de Declaración Jurada. El mismo deberá ser acompañado de
probanzas y contener información pertinente acerca de:
a) Justificación del pedido de asistencia financiera para
movilidad: nombre y sucinta caracterización del evento
(pasantía, curso, etc.); circunstancia o antecedentes de
la relación o vínculo con los contactos de la Institución
de destino con acreditación de lo consignado en este
punto (carta/ fax/ e-mail/ invitación, etc.)
b) Plan de trabajo en la Institución de Destino. El
formato del plan requerido debe incluir motivación,
objetivos, actividades, cronograma de trabajo, relación
con la actividad que el agente desarrolla en la
Universidad Nacional de Villa María, y resultados
esperados de esta movilidad.
c) Propuesta de transferencia de la experiencia en esta
Universidad
incluyendo
la
posibilidad
de
hacerla
extensiva en otros ámbitos de gestión. Se considera
deseable la consignación de indicadores que den cuenta
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con precisi6n del rendimiento de la experiencia en la
Instituci6n de Destino, y su aplicaci6n/impacto en el
medio local.Articulo

12.-

El postulante deberá adjuntar al Formulario referido en
el articulo anterior:
a) Nota de Invitación o Aceptación de la Instituci6n de
Destino, con los datos del
contacto personal e
institucional referente;
b) Aval de la autoridad institucional relacionada a la
presentaci6n del postulante, que justifique la relevancia
de que el postulante sea favorecido con la movilidad al
exterior, y los parámetros de factibilidad que tiene para
realizar la transferencia de la experiencia en su medio
de desempeño;
e) CurriculUJII Vitae completo y toda otra documentaci6n
que pudiera solicitarse a través de las convocatorias.CAPÍTULO

V: Financiamiento

Articulo

13.-

La Secretaria de Internacionalizaci6n, en el presupuesto
que eleve anualmente al Consejo Superior, presupuestará
las partidas correspondientes para el ProMIG.CAPÍTULO

VI: COmpromisos

Articulo

14.-

Los postulantes favorecidos en la Convocatoria del ProMIG
asumirán los siguientes compromisos con la Universidad
Nacional de Villa Maria:
A. Previos

al viaje:

Confirmar por escrito su viaje a la Secretaria de
Internacionalizaci6n dentro de las 72 horaB de haber sido
notificado de su postulaci6n exitosa al ProMIG a los
efectos de que, si fuera necesario, se pueda reasignar la
movilidad.
a)
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b) Hacerse cargo de los gastos y costos que se encuentren

excluidos del financiamiento del ProMIG, según cada
llamado.e)
Suscribir
un
compromiso
institucional
con
la
Universidad Nacional de Villa María.
B. Posteriores

al viaje:

al Es deber del agente beneficiado por el ProMIG
presentar
rendición
de
cuenta
de
los
fondos
proporcionados por la Universidad Nacional de Villa
María, dentro de los TREINTA (30) días inmediatamente
posteriores a la fecha de regreso al país, bajo
apercibimiento de restituir idéntico monto recibido a la
Secretaría de Internacionalizaci6n. La fecha de regreso
al país se acreditará con el pasaje internacional
(original), los comprobantes originales de los tickets de
embarque (boarding pass) y, en caso de ser necesario, la
fotocopia del pasaporte sellado por la Oficina de
.Migraciones de Argentina.
b)
En
idéntico
plazo
y
ante
la
Secretaría
de
Internacionalizaci6n, el gestor beneficiado por el ProMIG
deberá
presentar
un
informe
de
la
experiencia
internacional
realizada
y
de
las
actividades
de
transferencia propuestas, como también un informe de
actuación que deberá estar firmado por el referente de la
Instituci'n de destino.-
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