
PRIMERA CIRCULAR

Encuentro sobre Internacionalización en la UNLu
                                22 y 23 de Octubre de 2018 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN

La  Secretaria  de  Relaciones  Institucionales  y  Cooperación
Internacional  conjuntamente  con  la  Dirección  de  de  Relaciones
Institucionales y los sectores que conforman la misma, organizan las

Primeras Jornadas “Internacionalización y Movilidad Académica: 
Experiencias compartidas” 

El día 22 de octubre el eje de la Jornada girará en relación a la
“Movilidad  Académica  al  Exterior  de  docentes,  investigadores  y
gestores  universitarios”  ,  cuya  estadía  fuera  del  país  haya  sido
igual o superior a una semana. Dicha actividad se desarrollará en la
sede  Capital  de  la  Universidad  Nacional  de  Luján   Ecuador  871,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 13:30 hs.

El  día  23   el  eje  será  la  “Movilidad  Académica  al  Exterior  de
estudiantes  de  grado”  y  tendrá  como  protagonistas  a  los
estudiantes que hayan realizado su experiencia de movilidad en el
exterior avalados por la UNLu  como así también a  estudiantes que
provengan  de  universidades  del  exterior  que  actualmente  se
encuentren  cursando  en  la  Institución.  Esta  segunda  jornada  se
realizará  en  la  sede  central  de  la  UNLu,  Cruce  de  Ruta  5  y  Av.
Constitución s/n, Ciudad de Luján, en el horario de 9:30 a 13:30 hs.

OBJETIVO  PRINCIPAL:  promover  un  espacio  para  difundir,
familiarizar   y  acercar  a  la  comunidad  universitaria  información
respecto de la internacionalización, enmarcado  desde la experiencia
académica  en  el  exterior  relatada  por  aquellos  integrantes  de  la
comunidad  universitaria  que  participaron  de  una  movilidad
internacional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Informar  las  acciones  que  realiza  la  Universidad  en  el  plano

internacional,  en  colaboración  con  los  Programas  de  la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación como así también de las Redes a las que pertenece
y del Consejo Interuniversitario Nacional

 Promover  la  movilidad  de  la  comunidad  académica  de  la
Universidad Nacional de Luján

 Generar un espacio de reflexión institucional sobre el proceso
de Internacionalización que la UNLu se encuentra desarrollando.



Destinatarios: miembros de la comunidad universitaria, interesados
en el proceso de internacionalización como así también invitados de
otras IES y Redes

METODOLOGIA

Para  los   gestores,  funcionarios,  docentes,  investigadores  y
estudiantes que deseen presentar sus experiencias desarrolladas en
el marco de la actividad y/o participación de la estancia en el exterior
se ha establecido la siguiente dinámica de participación: 

Envío de resúmenes ampliados hasta  el 30 de septiembre de
2018 

Características  del  resumen  único  ampliado:  Título,  Nombre
completo del autor, pertenencia institucional, correo electrónico, lugar
donde se realizó la movilidad, características generales de la misma.
Hasta 2.000 caracteres.

Formato: Página tamaño A4, márgenes inferior y superior de 2,5cm,
márgenes izquierda y derecha de 3cm, fuente Times New Roman  12
puntos, interlineado de 1,5 sin espacio adicional.
Los títulos y subtítulos deben estar numerados jerárquicamente y las
páginas numeradas.
Nombrar el archivo del siguiente modo: actividad realizada y nombre
del autor.

Envío  de  las  ponencias  se  realizará  por  correo  electrónico  a  los
siguientes correos y copia a la Secretaría: sec-rrii@unlu.edu.ar
dri.unlu@gmail.com  ;  relint@unlu.edu.ar 

Dinámica de  trabajo: cada uno de los participantes interesados
dispondrá de 10 minutos de exposición, salvo excepciones. 

Inscripciones:  para  participar  en  las  actividades  en  carácter  de
expositor  o asistente,  debe realizar la  inscripción en cualquiera de
estas direcciones de correo electrónico indicando sec-rri@unlu.edu.ar
dri.unlu@gmail.com  ;  relint@unlu.edu.ar 

Certificados:  Se  entregarán  certificados  a  los  asistentes  y  a  los
expositores
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