
CONVOCATORIA MARCA
2 - 2022

Estudiantes de Ingeniería Agronómica 

Los  invitamos  a  participar  de la  CONVOCATORIA AL PROGRAMA de
“Movilidad Académica Regional en Carreras Acreditadas”  (MARCA)

Se realiza la convocatoria para un   (1) estudiante de grado de la carrera Ingeniería Agronómica  
para  participar  en  el  Programa  MARCA,  en  el  marco  del   Proyecto  “AGRI-SUR  III:  Red  de
Fortalecimiento de la internacionalización integral de carreras de Agronomía”, del cuál forma parte la
UNLu, junto con otras cinco universidades argentinas, dos brasileñas y una boliviana.

El objetivo es ofrecer a estudiantes regulares de la Universidad Nacional de Luján, de la     carrera de  
Ingeniería  Agronómica,  la  oportunidad  de  cursar  un  período  académico  en  la  Universidad
Evangélica Boliviana, Bolivia.

PERIODO  DE MOVILIDAD: Segundo Cuatrimestre de 2022 (Julio a Noviembre 2022)

UNIVERSIDAD DE DESTINO PARA 2022: Universidad Evangélica Boliviana        https://ueb.edu.bo/

REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES:

 Ser argentino o nacionalizado argentino y residente. 
 Ser  alumno  regular  de  Ingeniería  Agronómica.
 Tener aprobada al menos el 40% de la carrera a la fecha de postulación.
 Tener un promedio de igual o superior al promedio histórico de la carrera (6,24).
 La duración de la beca es de 1 semestre. 
 Suscribir el compromiso de retornar a la República Argentina para finalizar su formación de 

grado una vez finalizado el periodo de movilidad.
 El  estudiante  deberá  seleccionar las asignaturas a cursar con acuerdo del Coordinador de 

la carrera, las cuales serán reconocidas para su acreditación en la institución de origen. 
 El estudiante deberá realizar como mínimo 3 materias y/o prácticas supervisadas para su 

reconocimiento.

BENEFICIOS QUE OBTIENE EL ESTUDIANTE SELECCIONADO:

Por parte de la UEB:
 Cobertura completa del pago de matrícula (U$S 1200-.)
 Ayuda mensual durante la movilidad de U$S 190-. (durante 5 meses)

https://ueb.edu.bo/
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Por parte de la UNLu
 Pasaje ($150.000-.)
 Seguro ($50.000-.)
 Auxilio de instalación $ 80.000-. (por única vez)

DOCUMENTACIÓN: 

Los alumnos interesados deberán enviar la siguiente documentación a relint@unlu.edu.ar 
La documentación deberá estar firmada y escaneada, presentado el original en la Dirección de 
Gestión Académica y Relaciones Internacionales,  Anexo UNLu,  1º piso,  calle Avenida 
Constitución 2388, Luján, Buenos Aires. Tel: 02323 423979 – Int. 1328

 Carta de intención de participar en la presente convocatoria
 CV con foto  actualizado
 Situación académica actualizada oficial de la UNLu (que incluya aplazos si los 

hubiera, con porcentaje de materias aprobadas y promedio)
 Contrato de estudios
 Otra documentación según el Programa

mailto:relint@unlu.edu.ar

