
 

 

 

 

 

 

 

Catálogo de asignaturas – PILAvirtual 

 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad Nacional de Hurlingham 

Argentina 

 

Asignatura 1 

Nombre de la 

Asignatura 

 

Inglés I 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Transversal a todas las carreras de la UNAHUR excepto 

el Profesorado Universitario de Inglés. 

Semestre académico 

(*) 

1er y 2do Año 

Cupos disponibles 10 (Diez) 

Carga horaria 32 horas 

Prerrequisitos Es indispensable tener equipo de computo 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura 2 

Nombre de la 

asignatura 

Seminario de Educación Sexual Integral. Caminos y 

decisiones para integrar la ESI en las prácticas educativas y 

garantizar su 
derecho 

Periodo académico (*) 1er Año 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Profesorado Universitario de Letras. Profesorado 

Universitario de Inglés. Profesorado Universitario de 

Biología. Profesorado Universitario de Matemáticas. 

Profesorado Universitario de Educación Física. 

Cupos disponibles 10 (Diez) 

Carga horaria 32 horas 

Prerrequisitos Es indispensable tener equipo de computo 

 

Asignatura 3 

Nombre de la 

asignatura 

Formación docente en entornos virtuales 

Periodo académico (*) 2do Año 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Licenciatura en Educación 

Cupos disponibles 5 (Cinco) 

Carga horaria 64 horas 

Prerrequisitos Es indispensable tener equipo de computo 

 

Asignatura 4 

Nombre de la 

asignatura 

Conducción de las Instituciones Educativas 

Periodo académico (*) 2do Año 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Educación 

Cupos disponibles 5 (Cinco) 

Carga horaria 64 horas 

Prerrequisitos Ser docente en ejercicio (o con experiencia en el ejercicio) en 

el campo educativo 

 

 

 



Asignatura 5 

Nombre de la 

asignatura 

Fisiología del Aparato Locomotor 

Periodo académico (*) 2do Año 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Kinesiología y fisiatría 

Cupos disponibles 5 (Cinco) 

Carga horaria 64 horas 

Prerrequisitos Se considerará la aprobación previa de los niveles iniciales 

 

Asignatura 6 

Nombre de la 

asignatura 

Fundamentos de Enfermería I 

Periodo académico (*) 1er año 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Enfermería universitaria/Licenciatura en Enfermería 

Cupos disponibles 5 (Cinco) 

Carga horaria 64 horas 

Prerrequisitos Constituye una asignatura de formación inicial de la carrera de 

Enfermería. 

 

Asignatura 7 

Nombre de la 

asignatura 

Innovación y creatividad 

Periodo académico (*) 1er Año 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Materia optativa para todas las carreras de la Universidad 

Cupos disponibles 30 (Treinta) 

Carga horaria 32 horas 

Prerrequisitos Es indispensable tener equipo de computo 

 

 

 

 

 



Asignatura 8 

Nombre de la 

asignatura 

Sociología de la Ciencia y la Tecnología 

Periodo académico (*) 5to Año 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Licenciatura en Biotecnología 

Cupos disponibles 10 ( Diez) 

Carga horaria 64 horas 

Prerrequisitos Ser estudiante de 4º y/o 5º año de las Biología, carreras de 

Biotecnología, Genética Molecular, Bioquímica, Farmacia, 

Ingenierías agronómicas, agropecuarias, y/o afines. 

 

Asignatura 9 

Nombre de la 

asignatura 

Economía de la Innovación 

Periodo académico (*) 4to Año 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Biotecnología 

Cupos disponibles 10 (Diez) 

Carga horaria 64 horas 

Prerrequisitos Ser estudiante de 4º y/o 5º año de las carreras científicas- 

Tecnológicas y/o afines. 

 

Asignatura 10 

Nombre de la 

asignatura 
Electrotecnia 

Periodo académico 

(*) 
2do Año 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Ingeniería eléctrica e Ingeniería metalúrgica 

Cupos disponibles 10 (Diez) 

Carga horaria 96 horas 

Prerrequisitos Conocimientos de electricidad y magnetismo 



Información adicional: puede revisar las características de las asignaturas en el siguiente 

link: http://www.unahur.edu.ar/es/oferta-academica 

 

Fechas importantes: 

Calendario escolar 
Inicio 10 de agosto de 2020 y termina el 28 de noviembre de 

2020 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 

 

16 de Julio de 2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de aceptación 

 

31 de julio de 2020 

 

Periodo de exámenes finales 

Semana de Evaluación Integradora 

7 al 12 de diciembre de 2020 

Exámenes finales diciembre 
14 al 19 de diciembre de 2020 

Período de envío de 

calificaciones finales 
A definir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unahur.edu.ar/es/oferta-academica


 

Universidad Nacional De José C. Paz 

Argentina 

 

Asignatura 1 

 

Nombre de la 

asignatura 

Taller de Escritura y Argumentación 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Abogacía 

Semestre académico 

(*) 

Segundo semestre – Primer año 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Prerrequisitos 3 Materias aprobadas en la Universidad de origen 

 

 

Asignatura 2 

 

Nombre de la 

asignatura 

Derechos Humanos y Garantías 

Periodo académico (*) Segundo semestre – Primer año 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Abogacía 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Prerrequisitos Aprobado Derecho Constitucional en la Universidad de 

origen 

 

 

 

 



Asignatura 3 

Nombre de la 

asignatura 

Taller de Práctica Profesional: Derecho Público (Penal) 

Periodo académico (*) Segundo semestre – Cuarto año. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Abogacía 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Prerrequisitos Aprobado Derecho Procesal Penal en la Universidad de origen 

 

Asignatura 4 

Nombre de la 

asignatura 

Gestión Pública 

Periodo académico (*) Quinto año (noveno y décimo semestre). Se ofrecen en los dos 

semestres. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Trabajo Social 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Prerrequisitos Tener el 50 % de las materias de grado aprobadas. 

 

 

 

Asignatura 5 

 

Nombre de 

la asignatura 

Empleo Público. 

Periodo académico (*) Sexto semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Gestión Gubernamental. 

Cupos disponibles 10 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Prerrequisitos Ninguno 

 

 

 

 

 



Asignatura 6 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Gobierno y Gestión de las Organizaciones 

Periodo académico (*) Sexto semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Gestión Gubernamental. 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas 

Prerrequisitos Ninguno 

 

Asignatura 7 

 

Nombre de la 

asignatura 

Administración de Recursos Humanos 

Periodo académico (*) Cuarto año. Primer cuatrimestre (7mo semestre) 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica. 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Prerrequisitos Estudiante avanzado de carreras de salud 

 

Asignatura 8 

 

Nombre de 

la asignatura 

Seminario de Problemática Social en la Salud 

Periodo académico (*) Cuarto año. Segundo cuatrimestre (8vo semestre) 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica. 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Prerrequisitos: Estudiante avanzado de carreras de salud 

 

 

 

 

 

 



Asignatura 9 

 

Nombre de la 

asignatura 

Economía de la Salud 

Periodo académico (*) Quinto semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Tecnicatura Informática aplicada a la Salud. 

Cupos disponibles 4 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Prerrequisitos Ninguno 

 

Asignatura 10 

 

Nombre de la 

asignatura 

Modelos y Prácticas de atención en salud 

Periodo académico (*) Cuarto semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Tecnicatura Informática aplicada a la Salud 

Cupos disponibles 4 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Prerrequisitos Ninguno 

 

Fechas Importantes  

Calendario escolar 10-ago-2020 hasta 21-nov-2020 

Fecha límite de recepción de postulaciones de 

estudiantes 

 

10 jul 2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y envío de cartas de 

aceptación 

 

28 jul 2020 

Periodo de exámenes finales 14 al 19 de diciembre 2020 

Período de envío de calificaciones 

finales 
febrero 2021 

 

 



 

Universidad Nacional de Quilmes 

Argentina 

 

Asignatura 1 

 

Nombre de 

la asignatura 

Dirección Estratégica. 

Periodo académico La curricula es flexible, por lo cual las asignaturas no 

corresponden a ningún semestre específico. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que Pertenece 

Licenciatura en Administración. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria No predeterminada. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.unq.edu.ar/carreras/35-licenciatura-en- 

administraci%C3%B3n.php 

Prerrequisitos Acuerdo académico específico entre las universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unq.edu.ar/carreras/35-licenciatura-en-


Asignatura 2 

 

Nombre de 

la asignatura 

Planificación y Control de Gestión 

Periodo académico La curricula es flexible, por lo cual las asignaturas no 

corresponden a ningún semestre específico. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Administración. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria No predeterminada. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.unq.edu.ar/carreras/35-licenciatura-en- 

administraci%C3%B3n.php 

Prerrequisitos Acuerdo académico específico entre las universidades. 

 

 

Asignatura 3 

 

Nombre de la 

asignatura 

Calidad de Servicios y Satisfacción del Cliente. 

Periodo académico La curricula es flexible, por lo cual las asignaturas 

no corresponden a ningún semestre específico. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Licenciatura en Turismo y Hotelería. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria No predeterminada. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.unq.edu.ar/carreras/36-licenciatura-en-turismo-y- 

hoteler%C3%ADa.php 

Prerrequisitos Acuerdo académico específico entre las universidades. 

 

 

 

 

 

http://www.unq.edu.ar/carreras/35-licenciatura-en-
http://www.unq.edu.ar/carreras/36-licenciatura-en-turismo-y-


 

Asignatura 4 

 

Nombre de la 

asignatura 

Planeamiento Turístico. 

Periodo académico La curricula es flexible, por lo cual las asignaturas 

no corresponden a ningún semestre específico. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Turismo y Hotelería. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria No predeterminada. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.unq.edu.ar/carreras/36-licenciatura-en-turismo-y- 

hoteler%C3%ADa.php 

Prerrequisitos Acuerdo académico específico entre las universidades. 

 

 

 

Asignatura 5 

 

Nombre de la 

asignatura 

Problemas de Enseñanza de la Lengua Extranjera: Inglés 

Periodo académico La curricula es flexible, por lo cual las asignaturas 

no corresponden a ningún semestre específico. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Licenciatura en Educación. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria No predeterminada. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.unq.edu.ar/carreras/46-licenciatura-en- 

educaci%C3%B3n-ccc.php 

Prerrequisitos Acuerdo académico específico entre las universidades. 

 

 

 

http://www.unq.edu.ar/carreras/36-licenciatura-en-turismo-y-
http://www.unq.edu.ar/carreras/46-licenciatura-en-


 

 

Asignatura 6 

 

Nombre de la 

asignatura 

Tecnología de la Comunicación, Cultura y Sociedad 

Periodo académico La curricula es flexible, por lo cual las asignaturas 

no corresponden a ningún semestre específico. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Educación. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria No predeterminada. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.unq.edu.ar/carreras/46-licenciatura-en- 

educaci%C3%B3n-ccc.php 

Prerrequisitos Acuerdo académico específico entre las universidades. 

 

 

 
Asignatura 7 

 

Nombre de la 

asignatura 

Teoría y Crítica Literaria 

Periodo académico La curricula es flexible, por lo cual las asignaturas 

no corresponden a ningún semestre específico. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Licenciatura en Educación. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria No predeterminada. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.unq.edu.ar/carreras/46-licenciatura-en- 

educaci%C3%B3n-ccc.php 

Prerrequisitos Acuerdo académico específico entre las universidades. 

 

 

 

http://www.unq.edu.ar/carreras/46-licenciatura-en-
http://www.unq.edu.ar/carreras/46-licenciatura-en-


Fechas importantes 

 

Calendario escolar: Del 23/07/2020 al 04/11/2020 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 

 

24/06/2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de aceptación 

 

01/07/2020 

Periodo de exámenes finales Diciembre 2020. 

Período de envío de 

calificaciones finales 
Enero 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Nacional De Villa María 

Argentina 

 

Asignatura 1 

 

Nombre de 

la asignatura 
Responsabilidad Social 

 

 

 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

El Espacio curricular se desarrolla en la UNVM en el Plan de 

Estudio de la carrera de Contador Público. 

Importante: El espacio curricular puede ser cursado por 

alumnos de diferentes carreras, sus contenidos son de amplio 

enfoque y tiene como objetivo generar un ámbito de formación 

donde los alumnos internalicen conceptos sobre la 

Responsabilidad Social como filosofía de gestión hacia el 

desarrollo sustentable enmarcado en un proceso de 

internacionalización de buenas prácticas. 

Semestre académico  
6to semestre 

Cupos disponibles 4 estudiantes 

Carga horaria 64 horas 

 

Prerrequisitos 
40% de materias aprobadas de la carrera en su universidad de 

origen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asignatura 2 

 

Nombre de la 

asignatura 
Taller de Apoyo al Trabajo Final de Grado 

Programa de 
estudio/Carrera al que 
pertenece 

 

Licenciatura en Administración 

Semestre académico  
10 mo.  Semestre. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 60 horas. Durante el cursado del espacio curricular el/la 

alumno/a formulará el proyecto de trabajo final y desarrollará 

con acompañamiento el marco teórico de su trabajo final). 

 

Prerrequisitos 
Alumnos que en sus universidades de origen se encuentren en 

condiciones de elaborar el Trabajo Final de Grado/ 

Tesina/Trabajo Integrador. 

 

 

Fechas importantes 

 

Calendario escolar 
03 de agosto – 05 de diciembre de 2020 

Se incluye el primer llamado a exámenes finales 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 

 

08 de julio de 2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y  

envío de cartas de aceptación 

 

27 al 31 de julio de 2020 

Periodo de exámenes finales 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2020 

Período de envío de 

calificaciones finales 
1 mes posterior al finalizado del intercambio estudiantil 

 

 

 

 



Información adicional: para postular, los estudiantes deberán presentar los siguientes 

documentos: 

• Carta de postulación de la institución de origen, firmada por el 

responsable de intercambio 

• Certificado analítico, kardex y/o historial académico universidad de origen. 

• Carta de recomendación académica. 

• Anexo I. FORMULARIO POSTULACIÓN Estudiante Internacional UNVM 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79E3YXLgbbrUNPlvu4ZAzm

9ldktQSEElsoEuww1oYnbtsBw/viewform 

• Completar el FORMULARIO DIGITAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Users/Administrador/Downloads/ANEXO-I.-Formulario-de-postulaciÃ³n-estudiante-internacional.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79E3YXLgbbrUNPlvu4ZAzm9ldktQSEElsoEuww1oYnbtsBw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79E3YXLgbbrUNPlvu4ZAzm9ldktQSEElsoEuww1oYnbtsBw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79E3YXLgbbrUNPlvu4ZAzm9ldktQSEElsoEuww1oYnbtsBw/viewform


 

Universidad Nacional del Litoral 

Argentina 

 

 

Asignatura 1 

 

Nombre de 

la asignatura 

Bienestar Animal 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Medicina Veterinaria 

Semestre académico 6to semestre. 

Cupos disponibles 3 estudiantes 

Carga horaria 60 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

https://www.fcv.unl.edu.ar/academica/wp- 

content/uploads/sites/6/2018/08/bien_animal- 

1.pdf 

 

https://www.fcv.unl.edu.ar/academica/wp- 

content/uploads/sites/6/2018/08/grilla-1.pdf 

Prerrequisitos Conocimientos básicos de producción animal y patología 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fcv.unl.edu.ar/academica/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/bien_animal-
https://www.fcv.unl.edu.ar/academica/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/bien_animal-
https://www.fcv.unl.edu.ar/academica/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/bien_animal-
https://www.fcv.unl.edu.ar/academica/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/bien_animal-
https://www.fcv.unl.edu.ar/academica/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/grilla-1.pdf
https://www.fcv.unl.edu.ar/academica/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/grilla-1.pdf


Asignatura 2 

 

Nombre de 

la asignatura 

Derecho Ambiental (Comisión A1) 

Periodo académico (*) 8vo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

Pertenece 

Abogacía 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 60 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

https://www.fcjs.unl.edu.ar/estudiantes/categorias/abogacia/ 

Prerrequisitos Derecho Constitucional I y Derecho de Obligaciones 

 

 

 

 

Asignatura 3 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Sistemas de información para la empresa agropecuaria 

Periodo académico (*) 10mo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

Pertenece 

Ciencias Agrarias 

Cupos disponibles 10 estudiantes. 

Carga horaria 60 horas. 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

https://www.fca.unl.edu.ar/estudios/wp- 

content/uploads/sites/9/2018/11/agromatica1.pdf 

Prerrequisitos No requiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fcjs.unl.edu.ar/estudiantes/categorias/abogacia/
http://www.fca.unl.edu.ar/estudios/wp-


 

 

Asignatura 4 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Modelos de simulación agronómicos 

Periodo académico (*) 8vo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

Pertenece 

Ciencias Agrarias 

Cupos disponibles 10 estudiantes. 

Carga horaria 90 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

https://www.fca.unl.edu.ar/estudios/wp- 

content/uploads/sites/9/2018/11/agromatica2.pdf 

Prerrequisitos  No requiere 

 

 

 

Asignatura 5 

 

Nombre de 

la asignatura 

Introducción a la Ciencia de los Materiales 

Periodo académico (*) 5to semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

 

Ingeniería en Materiales, Lic. en Química, Lic. en Materiales, 

Ingeniería Química, Ingeniería Industrial. 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 90 horas 

Link para ampliar 

información de la 

Asignatura 

http://www.fiq.unl.edu.ar/materiales/Asignatura/ICM.htm 

Prerrequisitos Fisicoquímica, Química y Física 

 

 

 

 

 

http://www.fca.unl.edu.ar/estudios/wp-
http://www.fiq.unl.edu.ar/materiales/Asignatura/ICM.htm


 

Asignatura 6 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Comercio Exterior 

Periodo académico (*) 9no Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Contador Público Nacional 

Cupos disponibles 3 estudiantes 

Carga horaria 70 horas 

Link para ampliar 

información de la 

Asignatura 

https://www.fce.unl.edu.ar/media/asignaturas2006/Res%2097 

0%20Aprueba%20Programa%20COMERCIO%20EXTERIOR- 
%20Plan%202006.pdf 

Prerrequisitos Conocimientos de Macroeconomía 

 

 

 

 

Asignatura 7 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Auditoría y Control Interno 

Periodo académico (*) 9no Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

Pertenece 

Contador Público Nacional 

Cupos disponibles 3 estudiantes 

Carga horaria 70 horas 

Link para ampliar 

información de la 

Asignatura 

https://www.fce.unl.edu.ar/media/programas/2018-c1- 

optativas/Auditoria%20y%20Control%20Interno.pdf 

Prerrequisitos Conocimientos de Auditoría 

 

 

 

 

 

https://www.fce.unl.edu.ar/media/asignaturas2006/Res%20970%20Aprueba%20Programa%20COMERCIO%20EXTERIOR-%20Plan%202006.pdf
https://www.fce.unl.edu.ar/media/asignaturas2006/Res%20970%20Aprueba%20Programa%20COMERCIO%20EXTERIOR-%20Plan%202006.pdf
https://www.fce.unl.edu.ar/media/asignaturas2006/Res%20970%20Aprueba%20Programa%20COMERCIO%20EXTERIOR-%20Plan%202006.pdf
https://www.fce.unl.edu.ar/media/programas/2018-c1-optativas/Auditoria%20y%20Control%20Interno.pdf
https://www.fce.unl.edu.ar/media/programas/2018-c1-optativas/Auditoria%20y%20Control%20Interno.pdf


Asignatura 8 

 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Teoría de las Políticas Públicas 

Periodo académico (*) 8no Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

Pertenece 

 

Licenciatura en Ciencia Política 

Cupos disponibles 5 estudiantes 

Carga horaria 90 hs totales /6 hs por semana 

Link para ampliar 

información de la 

Asignatura 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/programas/programas_imprimir.ph 

p?nId_Programa_Materia=1865&nId_Lectivo=21 

Prerrequisitos Conocimientos de Administración Pública o de políticas públicas 

 

 

 

 

Asignatura 9 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Nutrición en Situaciones Patológicas II. 

Periodo académico (*) 7mo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Licenciatura en Nutrición. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 120 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

https://entornovirtual.unl.edu.ar/course/info.php?id=1745 

Prerrequisitos Conocimientos básicos de fisiología, fisiopatología y nutrición 

en situaciones fisiológicas. 

 

 

 

 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/programas/programas_imprimir.php?nId_Programa_Materia=1865&nId_Lectivo=21
http://www.fhuc.unl.edu.ar/programas/programas_imprimir.php?nId_Programa_Materia=1865&nId_Lectivo=21


Asignatura 10 

 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Taller Proyectual en Morfología Urbana 

Periodo académico (*) 8vo Semestre (en adelante_ Materia Optativa) 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Se ofrece también para Diseño de la Comunicación Visual 

Cupos disponibles 7 estudiantes 

Carga horaria 60 hs. 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-proyectual-en- 

morfologia-urbana/ 

Prerrequisitos Conocimientos de las Subáreas de Morfología y de los Talleres 

de Proyecto Arquitectónico y de Diseño de los 4 semestres del 

Ciclo Básico (inicial) 

 

 

 

Asignatura 11 

 

Nombre de 

la asignatura 

Personas Jurídicas Privadas (Comisión C1) 

Periodo académico (*) 8vo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Abogacía 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 90 horas. 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

https://www.fcjs.unl.edu.ar/estudiantes/categorias/abogacia/ 

Prerrequisitos Derecho Comercial y Empresarial 

https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-proyectual-en-
https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-proyectual-en-
https://www.fcjs.unl.edu.ar/estudiantes/categorias/abogacia/


Asignatura 12 

 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Química verde 

Periodo académico (*) 6to Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

 

Ingeniería ambiental, Ingeniería en Recursos Hídricos, Diseño 

industrial, Biotecnología, Arquitectura, Ingeniería Química, 

Ingeniería industrial, Ingeniería en materiales, Ingeniería en 

Alimentos 

Cupos disponibles 5 estudiantes 

Carga horaria 90 horas 

Link para ampliar 

información de la 

Asignatura 

http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/estudios/asignaturas- 

obligatorias-y-optativas.php 

Prerrequisitos  No requiere 

 

 

 

 

Asignatura 13 

 

Nombre de 

la asignatura 

Higiene, Seguridad y Métodos de Trabajo 

Periodo académico (*) 8vo Semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Ingeniería Industrial 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 90 horas. 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/estudios/carreras-de- 

grado/ingenieria-industrial/plan-de-estudio.php 

Prerrequisitos  No requiere 

 

 

 

 

http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/estudios/asignaturas-obligatorias-y-optativas.php
http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/estudios/asignaturas-obligatorias-y-optativas.php
http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/estudios/carreras-de-grado/ingenieria-industrial/plan-de-estudio.php
http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/estudios/carreras-de-grado/ingenieria-industrial/plan-de-estudio.php


Asignatura 14 

 

Nombre de la 

asignatura 

Alimentación Institucional 

Periodo académico (*) 8vo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Licenciatura en Nutrición 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

https://entornovirtual.unl.edu.ar/course/info.php?id=588 

Prerrequisitos: Conocimientos básicos de fundamentos de alimentación; 

técnica dietética y dietoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura 15 

 

Nombre de 

la asignatura 

Taller Virtual en Red Arquisur 

Periodo académico (*) 5to Semestre (en adelante) Materia Optativa 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Cupos disponibles 5 estudiantes 

Carga horaria 45 hs 

Link para ampliar https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-virtual-en-red-

arquisur/ 

Prerrequisitos Conocimientos del área de Proyecto del Ciclo Básico Inicial 

 

 

 

 

 

 

https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-virtual-en-red-
https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-virtual-en-red-
https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-virtual-en-red-


Fechas importantes: 

Calendario escolar: agosto/septiembre a diciembre 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de 

estudiantes: 

 

20/07/2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de 

aceptación: 

 

31/07/2020 (según cronograma de Pila) 

Periodo de exámenes finales: diciembre 

Período de envío de 

calificaciones finales 
febrero/marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Nacional Del Nordeste 

Argentina 

 

Asignatura 1 

Nombre de 

la asignatura 

Derechos humanos 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Abogacía 

Semestre 

académico (*) 

Segundo semestre 

Cupos disponibles 2 plazas 

Carga horaria 80 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

Http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/k2/itemlist/category/12- 

seminario-de-derechos-humanos 

Prerrequisitos Derecho del trabajo y la seguridad social 

 

Asignatura 2 

Nombre de 

la asignatura 

Introducción a la práctica clínica 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

Pertenece 

Odontología 

Semestre académico 

(*) 

Segundo semestre 

Cupos disponibles 2 plazas 

Carga horaria 81 horas 

Prerrequisitos Histología, anatomía, físico-química, fisiología, biomateriales 

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/k2/itemlist/category/12-


Asignatura 3 

 

Nombre de la 

asignatura 

Tecnología de los alimentos 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Ciencias veterinarias 

Semestre académico  Segundo semestre 

Cupos disponibles 2 plazas 

Carga horaria 70 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

Http://www.vet.unne.edu.ar/carrera/carrera/id/1 

Prerrequisitos Producciones no Tradicionales, Producción Bovina, Producción 

De Aves, Producción de Pequeños Rumiantes y Cerdos. 

 

 

 

 

Asignatura 4 

 

Nombre de la 

asignatura 

Procesos industriales 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en ciencias químicas 

Semestre académico 

(*) 

Segundo semestre 

Cupos disponibles 2 plazas 

Carga horaria 96 horas 

Prerrequisitos Aprobadas las asignaturas Química-Física I y II y Fenómenos 

de 

Transporte o equivalentes 

 

 

 

http://www.vet.unne.edu.ar/carrera/carrera/id/1


Asignatura 5 

 

Nombre de 

la asignatura 

Paleoinvertebrados 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en ciencias biológicas 

Semestre académico 

(*) 

Segundo semestre 

Cupos disponibles 2 plazas 

Carga horaria 128 horas 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

Http://exa.unne.edu.ar/ 

Prerrequisitos Aprobada la asignatura Paleontología General o equivalente 

 

 

 

 

 

Asignatura 6 

 

 

Nombre de 

la asignatura 

Trabajo final de carrera 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Arquitectura 

Semestre académico 

(*) 

Segundo semestre 

Cupos disponibles 2 plazas 

Carga horaria 120 horas 

Prerrequisitos Aprobadas Asignaturas de proyecto previas al último nivel 

 

 

 

http://exa.unne.edu.ar/


Asignatura 7 

 

Nombre de 

la asignatura 

Formación criminalística ii 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en ciencias criminalísticas 

Semestre académico 

(*) 

Segundo semestre 

Cupos disponibles 2 plazas 

Carga horaria 128 horas 

Prerrequisitos Para cursar: Formación Criminalística I. Para rendir: 

Formación Criminalística I. O asiganturas similares que serán 

previamente 

Analizadas por el Dpto de Ciencias Criminalísticas. 

 

Asignatura 8 

 

Nombre de 

la asignatura 
Seminario de recursos naturales 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería agronómica 

Semestre académico 

(*) 
Segundo semestre 

Cupos disponibles 2 plazas 

Carga horaria 30 horas 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/p 

rogramas/2018/AGR/SeminariodeRecursosNaturales.pdf 

Prerrequisitos Tener cursada: Microbiología Agrícola, Zoología Agrícola 

y Fitopatología (o equivalentes) Tener aprobada: 

Fisiología Vegetal (o equivalente) 

 

 

 

 

 

http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/p


Fechas importantes: 

Calendario escolar 03 de agosto al 18 de diciembre 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 

 

27 de Julio 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de aceptación 

 

27 de Julio Al 31 De Julio 

 

Periodo de exámenes finales 

1 de diciembre al 18 de diciembre 

(puede variar según la unidad académica se citan fechas 

máximas) 

Período de envío de 

calificaciones finales 
30 días de terminado el cursado virtual y exámenes rendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Nacional De Avellaneda 

Argentina 

 

Asignatura 1 

 

Nombre de la 

asignatura 

Memoria, Derechos Humanos y Ciudadanía Cultural 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

Pertenece 

Licenciatura en Artes Audiovisuales; Licenciatura en Gestión 

Cultural 

Semestre académico 6to cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 64 horas 

Prerrequisitos  No requiere 

 

Asignatura 2 

 

Nombre de 

la asignatura 

Diseño de Proyectos de Cooperación 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Licenciatura en Gestión Cultural 

Periodo académico 7mo cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 64 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

http://dha.undav.edu.ar/of-academica/licenciatura-en- 

gestion-cultural/ 

Prerrequisitos  No requiere 

 

 

http://dha.undav.edu.ar/of-academica/licenciatura-en-gestion-cultural/
http://dha.undav.edu.ar/of-academica/licenciatura-en-gestion-cultural/


Asignatura 3 

 

Nombre de 

la asignatura 

Destinos y Patrimonio Turístico del Área Metropolitana de 

Buenos Aires 

Programa de estudio 

/Carrera al que 

pertenece 

Licenciatura en Turismo 

Periodo académico 4to cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 32 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=327 

Prerrequisitos  No requiere 

 

Asignatura 4 

 

Nombre de 

la asignatura 

Derecho Internacional Público 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Abogacía 

Periodo académico 8vo cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 64 horas 

Link para 

ampliar 

información 

https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=297 

Prerrequisitos  No requiere 

 

Asignatura 5 

 

Nombre de 

la asignatura 

Producción y Gestión en Medios 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Licenciatura en Periodismo 

Periodo académico 1er cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 64 horas 

Link para ampliar 

información  

http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205producci
on_y_gestion_en_medios.html_ 

https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=327
https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=297
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html


Asignatura 6 

 

Nombre de 

la asignatura 

Periodismo Internacional 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Licenciatura en Periodismo 

Periodo académico 5to cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 64 horas 

Prerrequisitos  No requiere 

 

Asignatura 7 

 

Nombre de 

la asignatura 

Economía Mundial 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Licenciatura en Economía 

Periodo académico 1er cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 64 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=353 

Prerrequisitos  No requiere 

 

Asignatura 8 

Nombre de la asignatura Introducción a la Atención Primaria de la Salud 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Tecnicatura en Intervención Socio-comunitaria 

Periodo académico 2do cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 64 horas 

Link para ampliar 

información  

https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=94 

Prerrequisitos  No requiere 

 

 

https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=353
https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=94


Asignatura 9 

 

Nombre de 

la asignatura 

Relaciones Internacionales, Cooperación e Integración 

Latinoamericana 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Ciclo de Complementación Curricular en Licenciatura en 

Historia con Especialización en Historia Latinoamericana 

Contemporánea 

Periodo académico 4to cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 64 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

http://dha.undav.edu.ar/of-academica/ccc-licenciatura- 
historia/ 

Prerrequisitos  No requiere 

 

Asignatura 10 

 

Nombre de 

la asignatura 

Administración y Legislación Ambiental 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

Pertenece 

Licenciatura en Ciencias Ambientales 

Periodo académico 3er cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 64 horas 

Link para ampliar 

información 

https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=279 

Prerrequisitos   No requiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dha.undav.edu.ar/of-academica/ccc-licenciatura-historia/
http://dha.undav.edu.ar/of-academica/ccc-licenciatura-historia/
https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=279


Fechas importantes: 

Calendario escolar 18 de agosto a 5 de diciembre 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 

 

31 de julio 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de aceptación 

 

6 de agosto 

Periodo de exámenes finales 5 de diciembre al 22 de diciembre 

Período de envío de 

calificaciones finales 

Notificación inmediata; envío de certificados en febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Nacional del Sur 

Argentina 

 

 

Asignatura 1 

 

Nombre de la 

asignatura 

Dispositivos Semiconductores 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería Electrónica. 

Semestre académico  5to semestre. 

Cupos disponibles 100 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.gisee.uns.edu.ar/LibroDispositivos/ 

Prerrequisitos Análisis matemático introductorio. Teoría de circuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gisee.uns.edu.ar/LibroDispositivos/


Asignatura 2 

 

 

Nombre de la 

asignatura 

Introducción al Procesamiento Digital de Imágenes 

Periodo académico (*) 8vo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Ingeniería Electrónica. 

Cupos disponibles 50 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

https://www.diec.uns.edu.ar/docs/programas/2757 

Introduccion al Procesamiento Digital de Imagenes - 2012.pdf 

Prerrequisitos: Conocimientos de programación, procesamiento de señales. 

 

 

 

Asignatura 3  

 

Nombre de la 

asignatura 

Introducción a los Agroengocios y Procesos agroalimentarios 

Periodo 

académico (*) 

10mo semestre. 

Programa de estudio / 

Carrera a al que 

pertenece 

Ingeniería Agronómica 

Cupos disponibles 100 estudiantes. 

Carga horaria 80 horas. 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

https://apps.uns.edu.ar/programas_materias_autorizados/AG/62

8 

.pdf 

Prerrequisitos tener asignaturas de Economía agraria nivel introductorio 

 

 

 

 

 

 

http://www.diec.uns.edu.ar/docs/programas/2757


Asignatura 4 

 

 

Nombre de la 

asignatura 

Mejoramiento Vegetal. 

Periodo académico  Ejemplo: 10mo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera a al 

que pertenece 

Ingeniería Agronómica. 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 80 horas. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

https://apps.uns.edu.ar/programas_materias_autorizados/AG/

623.p df 

Prerrequisitos tener cursadas Producción Vegetal Extensiva y Cultivos 

Intensivos 

 

 

Asignatura 5 

 

 

Nombre de la 

asignatura 

Cultura Argentina para Extranjeros. 

Periodo 

académico (*) 

5to semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Todas las carreras. 

Cupos disponibles 15 estudiantes. 

Carga horaria 32 horas. 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

http://www.uns.edu.ar/contenidos/406/182#espa%C3%B1ol

- (ele)-y-cultura-argentina-para-extranjeros 

Prerrequisitos Hablar español 

 

 

 

 

 

 

http://www.uns.edu.ar/contenidos/406/182%23espa%C3%B1ol-(ele)-y-cultura-argentina-para-extranjeros
http://www.uns.edu.ar/contenidos/406/182%23espa%C3%B1ol-(ele)-y-cultura-argentina-para-extranjeros
http://www.uns.edu.ar/contenidos/406/182%23espa%C3%B1ol-(ele)-y-cultura-argentina-para-extranjeros


Asignatura 6 

 

Nombre de la 

asignatura 

Análisis de factibilidad de proyectos en la industria química. 

Periodo académico (*) 8vo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Química. 

Cupos disponibles 10 estudiantes. 

Carga horaria 50 horas. 

Prerrequisitos materias cursadas: fisicoquímica, química analítica, química 

orgánica 

 

 

 

 

Fechas importantes 

 

Calendario escolar 18 de agosto a 4 de diciembre. Es muy probable que ambas 

fechas se posterguen 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 

 

31 de julio 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de aceptación 

 

14 de agosto 

Periodo de exámenes finales 4 de diciembre - 30 de diciembre 

Período de envío de 

calificaciones finales 

22 febrero – 31 marzo 2021 (todas las fechas son estimativas) 

 

 



 

Universidad Nacional Del Centro De La Provincia De Buenos Aires 

Argentina 

 

Asignatura 1 

Nombre de la 
asignatura 

Seguridad de Sistemas Informáticos 
Facultad de Ciencias Exactas 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería en Sistemas  

Semestre académico 2do semestre 

Cupos disponibles 4 estudiantes. 
Carga horaria 60 horas. 

Link para 
ampliar 
información de la 
asignatura 

http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/seguridad/ 

Prerrequisitos Recomendable conocimiento sobre algoritmos, comunicación 

de datos y probabilidades 

 

Asignatura 2  

Nombre de la 
asignatura 

Algebra IV 
Facultad de Ciencias Exactas 

Programa de 

estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Matemáticas– Facultad de Ciencias Exactas 

Semestre académico 
(*) 

2do semestre 

Cupos disponibles no se establece 
Carga horaria 90 horas distribuidas en 6 horas semanales 

Link para 
ampliar 
información de la 
asignatura 

https://moodle.exa.unicen.edu.ar/course/view.php?id=253 

Prerrequisitos Materias de hasta el tercer año de la Licenciatura en 
Matemáticas. 

http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/seguridad/
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/seguridad/
https://moodle.exa.unicen.edu.ar/course/view.php?id=253


Asignatura 3 

 

 

Nombre de la 
asignatura 

Informática Educativa II 
Facultad de Ciencias Exactas 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Profesorado de Matemática y Profesorado de Física 

Semestre académico 
(*) 

2do semestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 
Carga horaria 90 horas 

Link para 
ampliar 
información de la 
asignatura 

https://www.exa.unicen.edu.ar/es/estudios/carreras-grado/prof- 

fisica/asignaturas 

Prerrequisitos Conocimientos de Didáctica de la Física o la Matemática, 
conocimientos de Informática y/o tecnología educativa 

 

 

 

Asignatura 4 

 

Nombre de la 
asignatura 

Química Ambiental 
Facultad de Ciencias Exactas 

Programa de 

estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Tecnología Ambiental 

Semestre académico 
(*) 

2do semestre 

Cupos disponibles 4 estudiantes 
Carga horaria 90 horas 

Link para 
ampliar 
información de la 
asignatura 

https://www.exa.unicen.edu.ar/sites/default/files/plan_completo 

_lta.pdf 

Prerrequisitos Conocimientos básicos de química inorgánica y orgánica 

 

 

 

 

https://www.exa.unicen.edu.ar/es/estudios/carreras-grado/prof-fisica/asignaturas
https://www.exa.unicen.edu.ar/es/estudios/carreras-grado/prof-fisica/asignaturas
https://www.exa.unicen.edu.ar/es/estudios/carreras-grado/prof-fisica/asignaturas
https://www.exa.unicen.edu.ar/sites/default/files/plan_completo_lta.pdf
https://www.exa.unicen.edu.ar/sites/default/files/plan_completo_lta.pdf


Asignatura 5 

 

 

Nombre de la 

asignatura 

Álgebra y Geometría Analítica Facultad de Ingeniería 

Periodo 

Académico 

1er semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 
que pertenece 

Ingeniería Electromecánica - Ingeniería Civil - Ingeniería 

Química – Ingeniería en Agrimensura – Ingeniería Industrial – 
Profesorado en Química 

Cupos disponibles 5 estudiantes 
Carga horaria 150 horas 

Link para 

ampliar 

información de la 
asignatura 

www.fio.unicen.edu.ar 
Aula virtual plataforma Moodle FIO 

Prerrequisitos Sin pre requisitos 

 

 

 

Asignatura 6 

 

Nombre de la 
asignatura 

Análisis Matemático I 
Facultad de Ingeniería 

Periodo académico 
 

1er Semestre 

Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Ingeniería Electromecánica – Ingeniería Civil – Ingeniería 
Química – Ingeniería en Agrimensura – Ingeniería Industrial – 
Profesorado en Química . 

Cupos disponibles 5 estudiantes 
Carga horaria 150 horas 

Link para 
ampliar 
información de la 
asignatura 

www.fio.unicen.edu.ar 

Aula virtual plataforma Moodle FIO 

Prerrequisitos Sin pre requisitos 

 

 

 

 

http://www.fio.unicen.edu.ar/
http://www.fio.unicen.edu.ar/


Asignatura 7 

 

Nombre de la 
asignatura 

Práctica Profesional de Laboratorio 
Facultad de Ingeniería 

Periodo académico 
(*) 

8vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos 

Cupos disponibles 2 estudiantes 
Carga horaria 90 horas 

Link para ampliar 
información de la 
asignatura 

https://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion 

/a0029.pdf 

Prerrequisitos Conocimientos mínimos en Análisis y control de alimentos 
y metodología de la investigación. 

 

 

 

Asignatura 8 

 

Nombre de la 
asignatura 

Seguridad e Higiene Industrial 
Facultad de Ingeniería 

Periodo académico 
(*) 

2do. Semestre 

Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos. 

Cupos disponibles 6 estudiantes 
Carga horaria 45 horas 

Link para 
ampliar 
información de la 
asignatura 

https://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion 

/a0028.pdf 

Prerrequisitos Se deben presentar y aprobar en tiempo y forma todos los 

Trabajos Prácticos propuestos y cumplir con el 75% de 
asistencia a las clases. No tiene requisitos de cursada. 

 

 

 

 

http://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion
http://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion
http://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion
http://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion
http://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion
http://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion


Asignatura 9 

 

Nombre de la 
asignatura 

Referentes psicológicos de la educación 
Facultad de Ingeniería 

Periodo académico 
(*) 

2do semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 
que pertenece 

Profesorado en Química 

Cupos disponibles Sin cupo 
Carga horaria 60 horas. 

Link para 

ampliar 

información de la 
asignatura 

https://www.fio.unicen.edu.ar/ 

Prerrequisitos Sin pre requisitos 

 

 

 

Asignatura 10 

 

Nombre de la 

asignatura 

Medidas Eléctricas y 

Electrónicas Facultad de 

Ingeniería 
Periodo académico 

(*) 
6to semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 
que pertenece 

Ingeniería Electromecánica 

Facultad de Ingeniería 

Cupos disponibles 1 estudiante 
Carga horaria 90 horas. 

Link para 

ampliar 

información de la 
asignatura 

https://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion 
/e4.0.pdf 

Prerrequisitos Haber acreditado asignaturas/materias como Teoría de Circuitos 
eléctricos, Electrotecnia, o similar. 

 

 

 

https://www.fio.unicen.edu.ar/
http://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion
http://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion
http://www.fio.unicen.edu.ar/documentos/materias/planificacion


Fechas importantes 

Calendario escolar 18 de agosto al 30 de noviembre 

Fecha límite de 

recepción de 

postulaciones de 

estudiantes 

 

16 de julio 

Fecha de notificación 

de los estudiantes 

seleccionados y envío 

de cartas de 
Aceptación 

 

17 al 31 de julio 

Período de 

exámenes 

finales 

Primer llamado: 30 de noviembre al 5 de diciembre 

Segundo llamado: 14 al 19 de diciembre 

Período de 

envío de 

calificaciones 

finales 

20 al 31 de diciembre 2020 (INGENIERÍA) 3er. 

semana de febrero 2021 (EXACTAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Nacional De Mar Del Plata - Unmdp 

Argentina 

 

Asignatura 1 

 

Nombre de la 

asignatura 

Derecho internacional público y de la integración regional 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Abogacía 

Semestre académico  10mo semestre. 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

Web Fac. Derecho: 
 http://pino2.mdp.edu.ar/derecho/campus/login/index.php 
Programa de la materia: 

 https://drive.google.com/open?id=1zNO9cpA2- 
 _P7LX1CnWUxnxhyjQZaXOLJ 

Prerrequisitos Tener aprobado Derechos humanos y Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pino2.mdp.edu.ar/derecho/campus/login/index.php


Asignatura 2 

 

Nombre de la asignatura Máquinas eléctricas 

Periodo académico (*) 8vo. Semestre 

Programa de estudio/Carrera al 

que pertenece 

 
Ingeniería Mecánica 

Cupos disponibles 1 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para ampliar información 

de la asignatura 
Web Fac. de Ingeniería: 
 
http://www3.fi.mdp.edu.ar/dtoelectrica/maquinasmec.htm
l 

Programa de la materia: 

 

https://drive.google.com/open?id=1rQ5Pc043KHdbshfM

JZuQGbN 
 U_E_QjcYh 

Prerrequisitos Electrotecnia Básica / Electrotecnia General 

 

 

 

Asignatura 3 

 

Nombre de la asignatura Electrónica de Potencia 

Periodo académico (*) 8vo. Semestre 

Programa de estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería Eléctrica / Ingeniería Electromecánica 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Link para ampliar información 

de la asignatura 

Web Fac. de Ingeniería: 

 

http://www3.fi.mdp.edu.ar/electronica/index.php/conteni

dos- 

 ep 

Contenidos mínimos de la materia: 

 

https://drive.google.com/open?id=1qyW7LMfiNh7W44d

eHE6YI 
 BX9XoHpHuIG 

Prerrequisitos Curso básico de Electrónica y ser alumno avanzado de 

Ing. 

http://www3.fi.mdp.edu.ar/dtoelectrica/maquinasmec.html
http://www3.fi.mdp.edu.ar/dtoelectrica/maquinasmec.html
http://www3.fi.mdp.edu.ar/electronica/index.php/contenidos-
http://www3.fi.mdp.edu.ar/electronica/index.php/contenidos-


Eléctrica o Ing Electrónica o Ing. Electromecánica 

 

 

Asignatura 4 

 

Nombre de la asignatura Control 

Periodo académico (*) 10mo. Semestre 

Programa de estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería Eléctrica / Ingeniería Electromecánica / 

Ingeniería 

Mecánica 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para ampliar información 

de la asignatura 
Web Fac. de Ingeniería: 

 

http://www3.fi.mdp.edu.ar/electronica/index.php/conteni

dos- 

 ctrol 

Contenidos mínimos de la materia: 

 https://drive.google.com/open?id=1- 
 XrpzDEBJ5DoU_AtUQhgNm7jq1x1B5W8 

Prerrequisitos Alumno avanzado de Ing. Eléctrica /Electromecánica o 

Mecánica 

 

Asignatura 5 

Nombre de la asignatura Taller de Urbanismo 

Periodo académico (*) 10mo semestre 

Programa de estudio/Carrera al 

que pertenece 

Arquitectura 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Link para ampliar información 

de la asignatura 
Web Fac. de Arquitectura: 

 

http://faud.mdp.edu.ar/estudiantes/carreras/arquite

ctura Programa de la materia: 

 

https://drive.google.com/file/d/1EMlW5_S_m1892d4u9I

xavDqZ 
 CbDlA5_r/view 

Prerrequisitos Corresponde a 4° y 5° año de la carrera en la UNMDP 

 

http://www3.fi.mdp.edu.ar/electronica/index.php/contenidos-
http://www3.fi.mdp.edu.ar/electronica/index.php/contenidos-
http://faud.mdp.edu.ar/estudiantes/carreras/arquitectura
http://faud.mdp.edu.ar/estudiantes/carreras/arquitectura


Asignatura 6 

 

 

Nombre de la asignatura Guión 

Periodo académico (*) 2do. Semestre 

Programa de estudio/Carrera 

al que pertenece 

Tecnicatura universitaria en Comunicación Audiovisual 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 68 horas. 

Link para ampliar información 

de la asignatura 
Web Fac. de Arquitectura: 

 http://faud.mdp.edu.ar/docentes/tecnicatura-universitaria-

en- 

 comunicacion-

audiovisual 

Programa de la 

materia: 

 https://drive.google.com/file/d/1ov8jzZtyiQo-

fiyXBg5JxXUvHd- 
 AuarR/view 

Prerrequisitos Destinado a cualquier estudiante universitario 

 

 

Asignatura 7 

Nombre de la asignatura Empoderamiento Ciudadano - Gestión Urbana y Proyecto 

Periodo académico (*) 10mo semestre 

Programa de estudio/Carrera al 

que pertenece 

Arquitectura 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Link para ampliar información 

de la asignatura 
Web Fac. de Arquitectura: 

 

http://faud.mdp.edu.ar/docentes/carreras/arquite

ctura Programa de la materia: 

 

https://drive.google.com/file/d/1itS6Whip2y3NicXR26N

0F9csd4 

 hPxXvX/view 

Prerrequisitos Conocimiento iniciales de planificación/urbanismo (no 

excluyentes) 

 

http://faud.mdp.edu.ar/docentes/tecnicatura-universitaria-en-
http://faud.mdp.edu.ar/docentes/tecnicatura-universitaria-en-
http://faud.mdp.edu.ar/docentes/carreras/arquitectura
http://faud.mdp.edu.ar/docentes/carreras/arquitectura


Asignatura 8 

 

 

Nombre de la asignatura Derecho de los Recursos Naturales y Protección del 

Medio 

Ambiente 

Periodo académico (*) 8vo semestre 

Programa de estudio/Carrera al 

que pertenece 

Abogacía 

Cupos disponibles 6 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para ampliar información 

de 

la asignatura 

Web Fac. Derecho : 

 http://www.mdp.edu.ar/derecho/derecho2019/ 

 Contenidos Mínimos: 

 

https://drive.google.com/file/d/1B0rTlg3aaFBngWLjY3L

VnrfkR5 

 9nnWdz/view 

Prerrequisitos Conocimientos generales de derecho 

 

 

Asignatura 9 

Nombre de la 

asignatura 

Historia del Derecho y Constitucional Argentina 

Periodo 

académico (*) 

8vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrer

a al que 

pertenece 

 

Abogacía 

Cupos 

disponibles 

6 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para 

ampliar 

información 

de la 

asignatura 

Web Fac.: 

http://www.mdp.edu.ar/derecho/derecho2019/ 

Programa de la materia: 

 

https://drive.google.com/file/d/1dMEkRLVo8XroTnAyZvrMm_Q0WJpa9

Ad5/view 

Prerrequisitos Estudiantes de Abogacía y carreras de grado en Ciencias Sociales 

http://www.mdp.edu.ar/derecho/derecho2019/
http://www.mdp.edu.ar/derecho/derecho2019/


Asignatura 10 

 

Nombre de la asignatura Macroeconomía I 

Periodo académico (*) 3er semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

 

Contador Público – Licenciado en Economía 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

 

 

Web Fac. de Ciencias Económicas y Sociales: 

 https://eco.mdp.edu.ar/ 

Programa de la materia: 

 https://drive.google.com/file/d/12pFKLmuHdIkjjykMLfiS- 

 BBGxh2ljkew/view 

Prerrequisitos: Introducción a la Economía 

 

 

 

 

Fechas importantes: 

 

Calendario escolar: Agosto - Diciembre 2020. 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes: 

 

13 de julio de 2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de aceptación: 

 

17 de julio de 2020 

Periodo de exámenes finales: Diciembre 2020 / Marzo 

2021 

Período de envío de 

calificaciones finales: 
Marzo 2021 

 

 



 

Universidad Nacional de Misiones 

Argentina 

Asignatura 1 

 

Nombre de 

la asignatura 

Investigación en Enfermería I 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Enfermería. 

(Facultad de Ciencias exacta, Químicas y 

Naturales. Escuela de Enfermería) 

Semestre académico 

(*) 

Sexto cuatrimestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.escenf.unam.edu.ar/ 

Prerrequisitos: No tiene 

 

Asignatura 2 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Filosofía y Epistemología del Cuidado I. 

Semestre académico 

(*) 

Cuarto cuatrimestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Enfermería. 

(Facultad de Ciencias exacta, Químicas y 

Naturales. Escuela de Enfermería) 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.escenf.unam.edu.ar/ 

Prerrequisitos No tiene 

http://www.escenf.unam.edu.ar/
http://www.escenf.unam.edu.ar/


 

Fechas importantes 

 

Calendario escolar 07.09.2020 - 11.12.2020 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 

 

16.07.2020 

Fecha de notificación de 

los estudiantes 

seleccionados y 

envío de cartas de aceptación 

 

31.08.2020 

Periodo de exámenes finales 14.12.2020 - 18.12.2020 

Período de envío de 

calificaciones finales 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Nacional De Tucuman 

Argentina 

 

Asignatura 1 

 

Nombre de 

la asignatura 

Zoología Agrícola 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería Agronómica. 

Semestre académico 

(*) 

4to semestre. 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 40 horas. 

Prerrequisitos No tiene 

 

Asignatura 2 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Fenómenos De Transporte 

Periodo académico (*) Ejemplo: 6to Semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

Pertenece 

Ingeniería Química E Industrial 

Cupos disponibles Ejemplo: 5 Estudiantes. 

Carga horaria Ejemplo: 80 Horas. 

Prerrequisitos No tiene 



Asignatura 3 

 

Nombre de la 

asignatura 

Epidemiología 

Periodo académico (*) 8vo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Ciencias Biológicas 

Cupos disponibles 8 estudiantes. 

Carga horaria 105 horas. 

Prerrequisitos: No tiene 

 

 

Asignatura 4 

 

Nombre de 

la asignatura 

Derecho de la Empresa y los Negocios 

Periodo académico (*) 8vo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Derecho 

Cupos disponibles 4 estudiantes. 

Carga horaria 100 horas. 

Prerrequisitos:  No tiene 

 

 

Asignatura 5 

 

Nombre de 

la asignatura 

Microeconomía I 

Periodo académico (*) Ejemplo: 4to semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Economía 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 98 horas. 

Prerrequisitos No tiene 

 

 

 

 



Asignatura 6 

 

Nombre de 

la asignatura 

Evaluación de Actividad Física 

Periodo académico (*) 8vo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Profesorado en Educación Física 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 60 horas. 

Prerrequisitos  No tiene 

 

 

Asignatura 7 

 

Nombre de la 

asignatura 

Psicolingüística 

Periodo académico (*) 10mo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Psicología 

Cupos disponibles 8 estudiantes. 

Carga horaria 60 horas. 

Prerrequisitos  No tiene 

 

 

Asignatura 8 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Historia del Arte Precolombino y Latinoamericano 

Periodo académico 

(*) 

4° semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Artes Visuales 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 42 horas. 

Prerrequisitos  No tiene 

 

 

 

 



Asignatura 9 

 

Nombre de la 

asignatura 

Complemento de Química Orgánica 

Periodo académico (*) 6to semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Farmacia, Química y Biotecnología 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 60 horas. 

Prerrequisitos  No tiene 

 

Asignatura 10 

 

Nombre de la 

asignatura 

Oclusión 

Periodo académico (*) 6to semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Odontología 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 60 horas. 

Prerrequisitos  No tiene 

 

 

Fechas importantes 

 

Calendario escolar 
Indicar fecha de inicio y término del periodo académico agosto- 

diciembre 2020. 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 

 

17 de julio 2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de aceptación 

 

31 de julio 2020 

Periodo de exámenes finales Diciembre 2020 

Período de envío de 

calificaciones finales 
Febrero 2021 

 

 



 

Universidad Tecnológica Nacional 

Argentina 

 

Asignatura 1 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Ingeniería de Superficies 

Programa de estudio / 

Carrera al que 

pertenece 

Ingeniería Electromecánica 

Semestre académico (*) 8vo Semestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas cátedra (64 horas reloj). 

Link para ampliar 

información 

de la asignatura 

Planificación 2019 

https://drive.google.com/file/d/1aEjormWz2SG6uIK3SJ3c_gU

5JrKNvbt V/view?usp=sharing 

Prerrequisitos Conocimientos de Física, Química y Materiales 

 

Asignatura 2 

Nombre de la 

asignatura 

Inteligencia artificial 

Periodo académico (*) 5to año. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Ingeniería en Sistemas de Información. 

Cupos disponibles 3 estudiantes. 

Carga horaria 3 horas anuales. 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

http://www.frre.utn.edu.ar/isi/clean/files/get/item/10129 

Prerrequisitos Investigación operativa, Simulación 

 

http://www.frre.utn.edu.ar/isi/clean/files/get/item/10129


Asignatura 3 

Nombre de la 

asignatura 

Tecnología de los alimentos 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Ingeniería Química 

Periodo 

académico (*) 

2do. cuatrimestre 

Cupos 

disponibles 

3 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas cátedra. Carga horaria semanal 6 horas 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

http://www.frre.utn.edu.ar/iq/paginas/view/item/plan_de_e

studio 

Prerrequisitos Tecnología de la Energía Térmica (aprobada la cursada) 

Operaciones Unitarias ll (aprobada la cursada) 

 

Asignatura 4 

 

Nombre de la 

asignatura 

Control estadístico de Procesos 

Programa de estudio/Carrera 

al que pertenece 
Ingeniería Química 

Periodo académico (*) 4to año. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 8 horas cátedra / semana 

Link para ampliar información 

de la asignatura 

http://www.frre.utn.edu.ar/iq/clean/files/get/item/6169 

Prerrequisitos Probabilidad y 

estadística. 

Química 

Inorgánica 

Análisis 

matemático 

ll. Física ll. 
Fisicoquímica. 

 

 

 

 

http://www.frre.utn.edu.ar/iq/paginas/view/item/plan_de_estudio
http://www.frre.utn.edu.ar/iq/paginas/view/item/plan_de_estudio
http://www.frre.utn.edu.ar/iq/clean/files/get/item/6169


Asignatura 5 

Nombre de la 

asignatura 

Calidad del Producto y del Proceso Software 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

Pertenece 

Ingeniería en Sistemas de Información 

Periodo académico (*) 4to año. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 8 horas por semana. Horas totales 128 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

Asignatura 

http://www.frre.utn.edu.ar/isi/clean/files/get/item/10161 

Prerrequisitos Diseño de Sistemas. 

Gestión de Datos. 
Análisis de Sistemas. 

 

 

Fechas importantes 

 

Calendario escolar 

Depende de cada Facultad Regional distribuida en todo el país. 

En general las clases comienzan en agosto y finalizan a 

mediados de diciembre. 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 

 

2do Semestre, Agosto a Diciembre: 10 de julio para UTN. 

Fecha de notificación de 

los estudiantes 

seleccionados y 

envío de cartas de aceptación 

 

31 de julio para UTN. 

Periodo de exámenes finales Diciembre y febrero. 

Período de envío de 

calificaciones finales 

15 días después de finalizar todos los procedimientos de 

cierre de becas. 

 

 

 

 

http://www.frre.utn.edu.ar/isi/clean/files/get/item/10161


 

Universidad Nacional Arturo Jauretche 

Argentina 

Asignatura 1 

Nombre de la 

Asignatura 

Emergencias y catástrofes 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Enfermería 

Semestre académico 10° cuatrimestre 

Cupos disponibles 5 estudiantes 

Carga horaria 64 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

 https://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-de-la- 

 salud/licenciatura-en-enfermeria/ 

Prerrequisitos Tener aprobada las cursadas de las correlativas, según plan de 

estudios: Educación en Salud - Cuidados Integrales al Paciente 
Crítico II 

 

Asignatura 2 

Nombre de la 

Asignatura 

Programación en Tiempo Real 

Periodo académico (*) 8° cuatrimestre 

Programa de 

estudio/ Carrera al que 

pertenece 

Ingeniería en Informática 

Cupos disponibles 5 estudiantes 

Carga horaria 80 horas. 

Link para ampliar 

información  

 https://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y- 

 agronomia/ingenieria-informatica/ 

Prerrequisitos Haberse apropiado de los conocimientos que se detallan en 

https://www.unaj.edu.ar/wp- 

content/uploads/2018/12/PRComplejidad-Temporal- 

Estructura-de-Datos-y-Algoritmos-2018-

2doCuatrCorregido.pdf 

 

http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-de-la-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/wp-


Asignatura 3 

Nombre de la 

asignatura 

Aplicación Java sobre Web 

Periodo académico (*) 7° cuatrimestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería en Informática 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

 https://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y- 

 agronomia/ingenieria-informatica/ 

Prerrequisitos lo detallado en https://www.unaj.edu.ar/wp- 

content/uploads/2017/07/Aplicaciones-m%C3%B3viles.pdf y en 

https://www.unaj.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/Base- 
de-Datos-II.pdf 

 

 

Asignatura 4 

Nombre de 

la asignatura 

Calidad y Poscosecha 

Periodo académico (*) 8° cuatrimestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en ciencias agrarias/Tecnicatura universitaria en 

producción vegetal intensiva 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

 https://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y- 

 agronomia/licenciatura-en-ciencias-agrarias/ 

Prerrequisitos Conocimientos sólidos de Química General y Aplicada, 

Bioquímica Agrícola, Genética y Mejoramiento Genético, 

Fisiología Vegetal, Sistemas de Producción Hortícola y Sistemas 
de Producción Frutícola. 

 

 

 

http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/wp-
http://www.unaj.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/Base-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-


Asignatura 5 

 

Nombre de la 

asignatura 

Comercio Internacional 

Periodo académico (*) 10° cuatrimestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Licenciatura en Administración 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 72 horas. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

 https://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y- 

 administracion/licenciatura-en-administracion/ 

Prerrequisitos  No tiene 

 

 

Asignatura 6 

 

Nombre de la 

asignatura 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Movimientos Sociales 

Periodo académico (*) 9° cuatrimestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Licenciatura en Trabajo Social 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

 https://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y- 

 administracion/licenciatura-en-trabajo-social/ 

Prerrequisitos Tener conocimientos de ciencias sociales, historia del país de 

origen, interés por la cuestión social y política de la región. 

 

 

 

 

 

http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-


Asignatura 7 

 

Nombre de la 

asignatura 

Planificación Social 

Periodo académico (*) 10° cuatrimestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Licenciatura en Trabajo Social 

Cupos disponibles 5 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

https://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y- 

 administracion/licenciatura-en-trabajo-social/ 

Prerrequisitos Tener conocimientos de ciencias sociales, historia del país de 

origen, interés por la cuestión social y política de la región 

 

 

Asignatura 8 

 

Nombre de la 

asignatura 

Gestión de la Producción 1 

Periodo académico (*) 6° cuatrimestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Ingeniería Industrial 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

 https://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y- 

 agronomia/ingenieria-industrial/ 

Prerrequisitos Organización Industrial, Seguridad e Higiene Laboral, 

Matemática II 

 

 

 

http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-


Asignatura 9 

 

Nombre de la 

asignatura 

Automatización y Control 

Periodo académico (*) 10° cuatrimestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería Electromecánica 

Cupos disponibles 4 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

 https://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y- 

 agronomia/ingenieria-electromecanica/ 

Prerrequisitos Dispositivos en instalaciones eléctricas; Matemática III 

 

 

Asignatura 10 

 

Nombre de la 

asignatura 

Mecánica de Fluidos 

Periodo académico (*) 5° cuatrimestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Ingeniería Electromecánica 

Cupos disponibles 4 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

 https://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y- 

 agronomia/ingenieria-electromecanica/ 

Prerrequisitos: Matemática III y Física I 

 

 

 

 

 

 

http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-


Fechas importantes 

 

Calendario escolar 
Desarrollo segundo cuatrimestre

 18/08/2020 - 05/12/2020 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 
20/07/2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de aceptación 

 

01/08/2020 

Periodo de exámenes finales 14/12/2020 - 18/12/2020 

Período de envío de 

calificaciones finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Nacional de Entre Ríos 

Argentina 

 

 

 

Asignatura 1 

 

Nombre de la 

asignatura 

Contabilidad IV (Análisis e Interpretación de Estados 

Contables) 

Periodo académico 4to año 

 

Cursado:10/08/2020 al 19/11/2020 
Exámenes finales: 30/11 al 04/12 y 14/12 al 18/12 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Contador Público. Facultad de Ciencias Económicas 

Cupos disponibles Hasta 5 estudiantes 

Carga horaria 3 hs semanales. 42 hs totales 

Prerrequisitos: --- 

Contenidos mínimos La información económico-financiera básica. Análisis e 

interpretación de estados contables e informes gerenciales. 

Análisis del fluir de fondos. Estado de Recursos 

Financieros. Planificación empresaria. Estados Contables 

Proyectados 

 

 

 

 

 



Asignatura 2 

 

Nombre de la 

asignatura 
Kinefisiatría Estética 

Periodo académico 5° Año 

Cursado: 3/08/2020 Al 13/11/2020 

Exámenes Finales 25/11/2020 Al 27/11/2020, 9/12/2020 

Al 11/12/2020 Y 16/12/2020 Al 18/12/2020 

Programa de 

estudio/Carrera 

al 

que pertenece 

Lic. En Kinesiología Y Fisiatría. Facultad De Ciencias De La 

Salud 

Cupos disponibles Hasta 3 Estudiantes 

Carga horaria 3 Hs Semanales. 50 Hs Totales 

Prerrequisitos --- 

 

Asignatura 3 

 

Nombre de la 

Asignatura 

Máquinas eléctricas industriales 

 

Programa de 

estudio/Carrera 

Ingeniería en Mecatrónica 

Semestre académico Módulo 6 (3er año)- Agosto-diciembre. 

 

Cursado: 03/08/2020 al 19/11/2020 

Período exámenes finales: 30/11/2020 al 04/12/2020 y 

14/12/2020 al 18/12/2020 

Cupos disponibles Hasta 2 estudiantes. 

Carga horaria 90 horas (6 horas semanales) 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

Carrera (plan de estudios): 

https://www.fcal.uner.edu.ar/academica/carreras/grado/inge

nieria-en- mecatronica/ 

Asignatura (programa analítico): 
http://digesto.uner.edu.ar/documento.frame.php?cod=72846 

Prerrequisitos:  

 

 

 

 

https://www.fcal.uner.edu.ar/academica/carreras/grado/ingenieria-en-mecatronica/
https://www.fcal.uner.edu.ar/academica/carreras/grado/ingenieria-en-mecatronica/
https://www.fcal.uner.edu.ar/academica/carreras/grado/ingenieria-en-mecatronica/
http://digesto.uner.edu.ar/documento.frame.php?cod=72846


Asignatura 4 

 

Nombre de la 

asignatura: 

Formulación Y Programación De Proyectos 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Tecnicatura Universitaria Planificación y Administración Estatal 

(TUPAE)- Facultad de Trabajo Social 

Semestre académico Primer semestre del segundo año de la carrera. Agosto- 

diciembre 

Cursado: 03/08/2020 al 16/11/2020 

16/11 coloquio final de promoción. 

Examen final regular en Mesas de examen según cronograma 

académico. (30/11 al 05/12 y del 14/12 al 19/12) 

Cupos disponibles Hasta 10 estudiantes. 

Carga horaria Semanal 6 horas. Total del cuatrimestre 96. 

 

 

Asignatura 5 

 

Nombre de 

la asignatura 

Bioquímica II 

Periodo académico 3er año 

 

Cursado:3/08/2020 al 27/11/2020 

Exámenes finales: 30/11 al 04/12 y 14/12 al 18/12 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Licenciatura en Nutrición. Facultad de Bromatología 

Cupos disponibles Hasta 20 estudiantes 

Carga horaria 8hs semanales.120hs semestrales 

Prerrequisitos: --- 

Contenidos mínimos  

Principios de bioenergética.Metabolismo de hidratos de 

carbono.El ciclo del ácido cítrico.Metabolismo de 

lípidos.Oxidación de aminoácidos y producción de 

urea.Fosforilación oxidativa y fotofosforilación.Biosíntesis de 

glúcidos.Biosíntesis de lípidos.Biosíntesis de nucleótidos y 

moléculas relacionadas.Biosíntesis de proteínas.Metabolismos 

particulares.Integración y regulación hormonal del 

metabolismo. 

 

 



Asignatura 6 

 

Nombre de la 

asignatura 

Administración De Recursos Humanos 

Periodo académico 5to año. Ambos semestres 

 

Cursado:10/08/2020 al 28/11/2020 
Exámenes finales: 30/11 al 05/12 y 14/12 al 19/12 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Licenciatura en Ciencias de la Administración. Facultad 

de Ciencias de la Administración 

Cupos disponibles Sin cupo límite. 

Carga horaria 4hs semanales. 56hs totales. 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

https://www.fcad.uner.edu.ar/academica/licenciatura-en- 

ciencias-de-la-administracion/ 

http://digesto.uner.edu.ar/documento.frame.php?cod=48685 

Prerrequisitos: --- 

 

Asignatura 7 

 

Nombre de la 

asignatura 

Horticultura 

Periodo académico 4to año. Segundo semestre 

 

Cursado:10/08/2020 al 13/11/2020 
Exámenes finales: 30/11 al 04/12 y 14/12 al 18/12 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Ingeniería Agronómica. 

Cupos disponibles Sin cupo límite 

Carga horaria 4hs semanales. 56hs totales 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

www.fca.uner.edu.ar 

http://www.fca.uner.edu.ar/files/academica/02_- 

_PLAN_DE_ESTUDIOS_2004_y_modif 009_y_204- 

comprimido.pdf 

Prerrequisitos: --- 

 

 

 

 

https://www.fcad.uner.edu.ar/academica/licenciatura-en-ciencias-de-la-administracion/
https://www.fcad.uner.edu.ar/academica/licenciatura-en-ciencias-de-la-administracion/
http://digesto.uner.edu.ar/documento.frame.php?cod=48685
http://www.fca.uner.edu.ar/
http://www.fca.uner.edu.ar/files/academica/02_-_PLAN_DE_ESTUDIOS_2004_y_modif__009_y_204-comprimido.pdf
http://www.fca.uner.edu.ar/files/academica/02_-_PLAN_DE_ESTUDIOS_2004_y_modif__009_y_204-comprimido.pdf
http://www.fca.uner.edu.ar/files/academica/02_-_PLAN_DE_ESTUDIOS_2004_y_modif__009_y_204-comprimido.pdf


Asignatura 8 

 

Nombre de la 

asignatura 

Radiodiagnóstico Y Radioterapia. 

Periodo académico Segundo cuatrimestre de cuarto año. 

 

Cursado: 03/08/2020 al 06/11/2020 

Exámenes finales: 30/11/2020 al 04/12/2020 y 14 /12/2020 al 

18/12/2020 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Bioingeniería.-Facultad de Ingeniería 

Cupos disponibles Hasta 4 estudiantes. 

Carga horaria 84 horas (6 horas semanales). 

Prerrequisitos: Aprobadas: Electrónica Lineal – Regulares: Fundamentos de 

Tecnología Cuántica, Electrónica No Lineal, Fisiología y 

Biofísica. 

Observación: los prerrequisitos corresponden al plan de 

correlatividades de la carrera de Bioingeniería. 

Sin embargo, en cada caso la institución puede revisar tales 

prerrequisitos en conjunto con el Docente responsable de la 

asignatura para contemplar adecuaciones en función de los 

antecedentes académicos del postulante en la unidad 
académica de origen. 

Contenidos mínimos Detección de radiaciones nucleares. Radiodosimetría. 

Contaminación ambiental por radiaciones. Riesgos y 

Seguridad. Normas nacionales e internacionales. Aplicación y 

equipamiento para diagnóstico y terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura 9 

 

Nombre de la Asignatura  Elecrotecnia 

Programa de estudio 

/Carrera al que 

pertenece 

Bioingeniería.-Facultad de 

Ingeniería 

Semestre académico  Segundo cuatrimestre de tercer 

año. Cursado: 03/08/2020 al 

06/11/2020 
Exámenes finales: 30/11/2020 al 04/12/2020 y 14 /12/2020 al 

18/12/2020 

Cupos disponibles Hasta 3 estudiantes. 

Carga horaria 70 horas (5 horas semanales). 

Prerrequisitos: Aprobada: Electricidad y Magnetismo – Regulares: 

Instrumental y Dispositivos Electrónicos, Funciones de 

Variable Compleja. 

Observación: los prerrequisitos corresponden al plan 

de correlatividades de la carrera de Bioingeniería. 

Sin embargo, en cada caso la institución puede revisar 

tales prerrequisitos en conjunto con el Docente 

responsable de la asignatura para contemplar 

adecuaciones en función de los antecedentes académicos 

del postulante en la unidad académica de origen. 

Contenidos mínimos Análisis de Circuitos en CA. Sistemas polifásicos de 

corriente alterna, potencia, medición eléctrica, factor de 

potencia. 

Principios elementales de máquinas eléctricas. 

Calentamiento. Aislantes Eléctricos. Transformadores, 

máquinas de corriente alterna rotativas, máquinas de 

corriente continua, selección de máquinas. Aparatos de 

mando y protección. Máquinas 
Especiales 



Asignatura 10 

 

Nombre de 

la asignatura 

Psicología De Los Grupos Y Las Instituciones 

Periodo académico (*) 4º año 

Cursado: 3/08/2020 al 13/11/2020 

Exámenes finales 25/11/2020 al 27/11/2020, 9/12/2020 al 

11/12/2020 y 16/12/2020 al 18/12/2020 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Lic. en Instrumentación Quirúrgica. Facultad de Ciencias de 

la Salud 

Cupos disponibles Hasta 3 estudiantes 

Carga horaria 3hs semanales. 40 hs totales 

Prerrequisitos No tiene 

 

 

Fechas Importantes 

 

Calendario escolar 
Cursado segundo semestre: 3/08/2020 al 28/11/2020 (ver cada 

asignatura) 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes 
Hasta 2 semanas antes del inicio del semestre 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de aceptación 

1 semana antes del inicio del semestre 

Periodo de exámenes finales Ver cada asignatura 

Período de envío de 

calificaciones finales 

Hasta 40 días naturales luego de finalizado el intercambio 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional De La Plata 

Argentina 

Asignatura 1 

 

Nombre de 

la asignatura 

Agroindustrias 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Ingeniería Agronómica 

Semestre académico 

(*) 

9no semestre. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 60 horas. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

https://www.agro.unlp.edu.ar/ 

 

https://www.agro.unlp.edu.ar/materias/agroindustrias 

Prerrequisitos Correlativas necesarias validas en su carrera de procedencia. 

 

Asignatura 2 

 

Nombre de 

la asignatura 

Industrias de Transferencia Química 

Periodo académico (*) 9no semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Ingeniería Forestal. 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Asignatura https://www.agro.unlp.edu.ar/materias/industrias-de- 

transformacion-quimica 

Prerrequisitos Correlativas necesarias validas en su carrera de procedencia. 

 

https://www.agro.unlp.edu.ar/
https://www.agro.unlp.edu.ar/materias/agroindustrias
https://www.agro.unlp.edu.ar/materias/industrias-de-transformacion-quimica
https://www.agro.unlp.edu.ar/materias/industrias-de-transformacion-quimica


 

Asignatura 3 

 

Nombre de la 

asignatura 

Conformado plásticos de metales y pulvimetalurgia. – MO.634 

Periodo académico 

(*) 

9to semestre. 

Programa de 

estudio/Carre ra al 

que 

Pertenece 

Ingeniería en materiales 

Cupos 

disponibles 

2 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para 

ampliar 

información 

de la asignatura 

https://www.ing.unlp.edu.ar/ 

 

https://www.ing.unlp.edu.ar/sitio/academica/asignaturas/asignatur 

a.php?id=154#analitico 

Prerrequisitos Correlativas necesarias validas en su carrera de procedencia. 

 

 

Asignatura 4 

 

Nombre de 

la asignatura 

Teoría de la transmisión de energía eléctrica. 

Periodo académico (*) 8vo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Ingeniería Electricista 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

https://www.ing.unlp.edu.ar/ 

 

https://www.ing.unlp.edu.ar/ingenieria_electricista 

Prerrequisitos: Correlativas necesarias validas en su carrera de procedencia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ing.unlp.edu.ar/
https://www.ing.unlp.edu.ar/sitio/academica/asignaturas/asignatura.php?id=154&analitico
https://www.ing.unlp.edu.ar/sitio/academica/asignaturas/asignatura.php?id=154&analitico
https://www.ing.unlp.edu.ar/
https://www.ing.unlp.edu.ar/ingenieria_electricista


Asignatura 5 

 

Nombre de la 

asignatura 

Derecho de infancia, familia y cuestión penal. 

Periodo académico 

(*) 

8vo semestre. 

Programa de estudio/ 

Carrera al que 

pertenece 

Licenciatura en Trabajo Social 

 

Profesorado en Trabajo Social 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga 

horaria 

64 horas. 

Link para ampliar 

información de la 

asignatura 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/ 

 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/derecho_de_infancia__famili

a_y_ cuestion_penal_ 

Prerrequisitos Correlativas necesarias validas en su carrera de procedencia. 

 

 

Asignatura 6 

 

Nombre de 

la asignatura 

Teoría de las culturas y antropologías de las sociedades 

contemporáneas 

Periodo 

académico (*) 

4to semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera 

al que pertenece 

Licenciatura en Trabajo Social 

 
Profesorado en Trabajo Social 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/ 

 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/segundo__ano_licenciatura 

Prerrequisitos Correlativas necesarias validas en su carrera de procedencia. 

 

 

 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/derecho_de_infancia__familia_y_cuestion_penal_
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/derecho_de_infancia__familia_y_cuestion_penal_
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/derecho_de_infancia__familia_y_cuestion_penal_
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/segundo__ano_licenciatura


Asignatura 7 

 

Nombre de la 

asignatura 

Literatura Argentina B 

Periodo académico 

(*) 

8vo semestre. 

Programa de Licenciatura en Letras 

estudio/Carrera  

al que Profesorado en Letras 

pertenece  

Cupos 

disponibles 

2 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para http://www.fahce.unlp.edu.ar/ 

ampliar 

información de la 

asignatura 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/letras/carreras/lic 

enciatura-en-letras 

Prerrequisitos:  No tiene 

 

 

Asignatura 8 

 

Nombre de la 

asignatura 

Historia social latinoamericana 

Periodo 

académico (*) 

4to semestre. 

Programa de Licenciatura en Sociología 

estudio/Carre  

ra al que Profesorado en Sociología 

Pertenece  

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Link para http://www.fahce.unlp.edu.ar/ 

ampliar 

información de la http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/sociologia/carreras 

/licenciatura-en-sociologia 

asignatura  

Prerrequisitos   No tiene 

 

 

 

 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/letras/carreras/licenciatura-en-letras
http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/letras/carreras/licenciatura-en-letras
http://www.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/sociologia/carreras/licenciatura-en-sociologia
http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/sociologia/carreras/licenciatura-en-sociologia


Asignatura 9 

 

Nombre de la 

asignatura 

Teoría de la Practica Artística 

Periodo 

académico (*) 

4to semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Licenciatura de artes audiovisuales 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 96 horas. 

Link para ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.fba.unlp.edu.ar/ 

http://www.fba.unlp.edu.ar/webActual/pagsMaterias/artesAV.htm

l 

Prerrequisitos: Intensiva (1 Semestre) 

 

 

 

 

Asignatura 10 

 

Nombre de 

la asignatura 

Historia del arte II (América antigua) 

Periodo académico (*) 2vo semestre. 

Programa de 

estudio/Carrera al que 

pertenece 

Historia del Arte 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 64 horas. 

Link para 

ampliar 

información de 

la asignatura 

http://www.fba.unlp.edu.ar/ 

 

http://fba.unlp.edu.ar/historia-del-arte.html 

Prerrequisitos:   No tiene 

 

 

 

 

http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/webActual/pagsMaterias/artesAV.html
http://www.fba.unlp.edu.ar/webActual/pagsMaterias/artesAV.html
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://fba.unlp.edu.ar/historia-del-arte.html


Fechas importantes: 

Calendario escolar: 
Indicar fecha de inicio y término del periodo académico agosto- 

diciembre 2020. 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes: 

16/07/2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de aceptación: 

 

07/08/2020 

Periodo de exámenes finales: 16/11/2020 AL 07/12/2020 Dependerá por carrera. 

Período de envío de 

calificaciones 

finales: 

14 AL 18/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

Argentina 

 

Asignatura 1 

Nombre de 

la asignatura 

Materias que se dictan durante el 2° semestre 

Dinámica y Control de Procesos Industriales – 4to año 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que 

pertenece 

Facultad de 

Ingeniería Ingeniería 

Industrial 

Semestre académico 

(*) 

Segundo semestre 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 5 hs 

Prerrequisitos:   No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura 2 

Nombre de la 

asignatura 

Materias que se dictan durante el 2° semestre 

Geología Ambiental 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales Licenciatura en Geología 

Cupos disponibles 2 estudiantes. 

Carga horaria 5 hs 

Prerrequisitos:   No tiene 

 

Asignatura    3 

Nombre de 

la asignatura 

Materias que se dictan durante el 2° semestre Ergonomía 

Aplicada – 5to año Carrera Diseño Industrial Fotografía 

General – 4to Año Carrera de Diseño Gráfico 

Arquitectura Legal – 4to año Carrera Arquitectura y Urb. 

Tecnología y Gestión Territorial – Electiva Carrea de Arq. y Urb. 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

Cupos disponibles 2 estudiantes por materia – 8 en total 

Carga horaria 5 hs cada materia 

Prerrequisitos:   No tiene 

 

Asignatura 4 

 

Nombre de 

la asignatura 

Materias que se dictan durante el 2° semestre 

Investigación en Enfermería I 

Sociología II 

Deontología y 

Bioética 

Salud Colectiva 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud - Carrera 

de Enfermería Universitaria 

Cupos disponibles 2 estudiantes por materia – 8 en total 

Carga horaria 5 hs cada materia 

Prerrequisitos:   No tiene 

 



Fechas importantes 

 

Calendario escolar: Segunda semana Agosto- Primera semana Diciembre 

2020. 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes: 

 

16 Julio 2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de 

aceptación: 

 

Del 19 al 31 de Julio 2020 

Periodo de exámenes finales: Entre el 15 de Noviembre y 18 de Diciembre 2020 

Período de envío de 

calificaciones finales: 
Marzo / Abril 2021 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad Nacional Del Noroeste De La Provincia De Buenos Aires 

Argentina 

 

Asignatura 1 

Nombre de 

la asignatura 

Gestión de la Calidad total 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería Industrial 

Cupos disponibles  

Carga horaria 80 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2011/11/ 

RESOLUCION2010367.pdf 

Prerrequisitos: 5/R 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura 2 

 

Nombre de 

la asignatura 

Auditoría 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería Industrial 

Cupos disponibles  

Carga horaria 80 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2011/11/ 

RESOLUCION2010367.pdf 

Prerrequisitos: 5/R 

 

 

Asignatura 3 

Nombre de 

la asignatura 

Sociología de las organizaciones 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Contaduría Pública 

Cupos disponibles  

Carga horaria 64 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2012/05/ 

Resolución-CS-1507-2018-contador-publico.pdf 

Prerrequisitos: Tener conocimiento introductorio a la administración 

 

 

 

 

 



Asignatura 4  

 

Nombre de 

la asignatura 

Genética de desarrollo 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura de genética 

Cupos disponibles  

Carga horaria 64 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/ 1141-

2018/Res-CS-BA-1463-18.pdf 

Prerrequisitos: Tener conocimientos previos en bología 

 

 

 

Asignatura 5 

 

Nombre de 

la asignatura 

Producción Vegetal 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería Agronómica 

Cupos disponibles  

Carga horaria 64 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2011/11/ 

RESOLUCION2010347.pdf 

Prerrequisitos: 5/R 

 

 

 



 

Asignatura 6 

Nombre de 

la asignatura 

Agroecología 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería Agronómica 

Cupos disponibles  

Carga horaria 80 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2011/11/ 

RESOLUCION2010347.pdf 

Prerrequisitos: 5/R 

 

 

Asignatura 7 

Nombre de 

la asignatura 

Evaluación Sensorial 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería en alimentos 

Cupos disponibles  

Carga horaria 64 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2011/11/ 

Resoluci%C3%B3n-HCS-N%C2%BA-428-11-

ingenier%C3%Ada-en-Alimentos.pdf 

Prerrequisitos: 5/R 

 

 

 

 

 



Asignatura 8 

 

Nombre de 

la asignatura 

Enfermería infanto juvenil 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en enfermería 

Cupos disponibles  

Carga horaria 96 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/ 

Resolución-CS-N°-1584-20182010347.pdf 

Prerrequisitos: Tener conocimientos generales y previos en enfermería 

 

 

 

Asignatura 10 

 

Nombre de 

la asignatura 

Métodos del diseño 

Periodo académico (*) Segundo Semestre 2020 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en Diseño de indumentaria y textil – 

Licenciatura en diseño industrial 

Cupos disponibles  

Carga horaria 32 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-

content/uploads/2011/11/RESOLUCION2010369.pdf 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-

content/uploads/2011/11/RESOLUCION2010370.pdf 

 

Prerrequisitos: Tener conocimiento de estética y estadística 

 

 

 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2011/11/RESOLUCION2010369.pdf
http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2011/11/RESOLUCION2010369.pdf
http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2011/11/RESOLUCION2010370.pdf
http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2011/11/RESOLUCION2010370.pdf


Fechas importantes: 

Calendario escolar: De agosto a diciembre 2020 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes: 

 

16 Julio 2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de 

aceptación: 

 

Entre el 17 y el 31 de julio 

Periodo de exámenes finales: Entre el 14 y 19 de Noviembre  

Período de envío de 

calificaciones finales: 
Una vez finalice la movilidad, a partir de 20 de diciembre 

 

 

Información adicional: No se aceptarán postulaciones de los estudiantes. Las postulaciones 

deben realizarse a través de la ORI de cada universidad. Adjuntar al formulario de 

postulación el kárdex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Nacional de Rafaela 

Argentina 

 

Asignatura 1 

Nombre de 

la asignatura 

Desarrollo de emprendimientos 

Periodo académico (*) 8vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en diseño industrial 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 45 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/127-carrera-008 

 

Prerrequisitos: Más del 50% de la carrera terminada 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/127-carrera-008


 

 

Asignatura 2 

 

Nombre de 

la asignatura 

Programación de inteligencia artificial y patrones de 

comportamiento 

Periodo académico (*) 6vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en producción de videojuegos y 

entretenimiento digital 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 48 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/125-carrera-006 

 

Prerrequisitos: Más del 40% de la carrera terminada 

 

 

Asignatura 3 

 

Nombre de 

la asignatura 

Monetización 

Periodo académico (*) 8vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en producción de videojuegos y 

entretenimiento digital 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/125-carrera-006 

 

Prerrequisitos: Más del 50% de la carrera terminada 

 

 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/125-carrera-00
http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/125-carrera-00


Asignatura 4 

 

Nombre de 

la asignatura 

Animación 3D 

Periodo académico (*) 6to semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en producción de videojuegos y 

entretenimiento digital 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/125-carrera-006 

 

Prerrequisitos: Más del 40% de la carrera terminada 

 

 

Asignatura 5 

 

Nombre de 

la asignatura 

Políticas comunicacionales y e-gobierno 

Periodo académico (*) 6vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en medios audiovisuales y digitales 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/126-carrera-007 

 

Prerrequisitos: Más del 40% de la carrera terminada 

 

 

 

 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/125-carrera-00
http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/126-carrera-00


Asignatura 6 

 

Nombre de 

la asignatura 

Seminario del conocimiento y educomunicación 

Periodo académico (*) 8vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en medios audiovisuales y digitales 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/126-carrera-

007 

 

Prerrequisitos: Más del 50% de la carrera terminada 

 

 

Asignatura 7 

 

Nombre de 

la asignatura 

Taller de comunicación institucional 

Periodo académico (*) 8vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en relaciones del trabajo 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/116-carrera-001 

 

Prerrequisitos: Más del 50% de la carrera terminada 

 

 

 

 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/126-carrera-00
http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/126-carrera-00
http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/116-carrera-00


Asignatura 8 

 

Nombre de 

la asignatura 

Conflicto, negociación y diálogo social 

Periodo académico (*) 8vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en relaciones del trabajo 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/116-carrera-001 

 

Prerrequisitos: Más del 50% de la carrera terminada 

 

 

Asignatura 9 

 

Nombre de 

la asignatura 

Gestión y administración de las tecnologías 

Periodo académico (*) 6vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Gestión de la tecnología 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/120-carrera-003 

 

Prerrequisitos: Más del 40% de la carrera terminada 

 

 

 

 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/116-carrera-00
http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/120-carrera-00


Asignatura 10 

 

Nombre de 

la asignatura 

Programación de computadoras 

Periodo académico (*) 4vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Tecnicatura en mecatrónica 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 90 horas 

Link para 

ampliar 

información de 

la 

asignatura 

http://www.unraf.edu.ar/inex.php/carreras-menu/129-carrera-

0010 

 

Prerrequisitos: Más del 30% de la carrera terminada 

 

 

Fechas importantes: 

 

Calendario escolar: 10/08/2020 al 21/11/2020 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes: 

 

17/07/2020 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de 

aceptación: 

 

22/07/2020 

Periodo de exámenes finales: 01/12/2020 al 05/12/2020   

14/12/2020 al 19/12/2020 

Período de envío de 

calificaciones finales: 
Enero/febrero 2021 

 

 

 

 

 



 

Universidad Nacional de Formosa 

Argentina 

 

Asignatura 1 

Nombre de 

la asignatura 

Historia de la cultura 

Periodo académico (*) 8vo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Profesorado en historia 

Cupos disponibles 5 estudiantes 

Carga horaria 90 horas 

Prerrequisitos:  No tiene 

 

Asignatura 2 

Nombre de 

la asignatura 

Historia Contemporánea I 

Periodo académico (*) 6to semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Profesorado en historia 

Cupos disponibles 10 estudiantes 

Carga horaria 90 horas 

Prerrequisitos:   No tiene 

 



Asignatura 3 

 

Nombre de 

la asignatura 

Política y legislación forestal 

Periodo académico (*) 10mo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería forestal 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 60 horas 

Prerrequisitos: Conocimiento básico de silvicultura, industria forestal y economía 

forestal 

 

Asignatura 4 

 

Nombre de 

la asignatura 

Tráfico y transporte 

Periodo académico (*) 10mo semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería civil 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 75 horas 

Prerrequisitos: Conocimiento de geotecnia, hidráulica general y vía de 

comunicaciones 

 

Asignatura 5 

 

Nombre de 

la asignatura 

Sociología y legislación rural 

Periodo académico (*) 6to semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Ingeniería Zootecnista 

Cupos disponibles 2 estudiantes 

Carga horaria 90 horas 

Prerrequisitos: Introducción a las ciencias zootecnistas 

 



Asignatura 6 

 

Nombre de 

la asignatura 

Técnica de exploración Psicopedagógica I 

Periodo académico (*) 4to semestre 

Programa de 

estudio/Carrera al 

que pertenece 

Licenciatura en pedagogía 

Cupos disponibles 5 estudiantes 

Carga horaria 96 horas 

Prerrequisitos:   No tiene 

 

 

Fechas importantes: 

 

Calendario escolar: Desde el 22 de septiembre hasta el 12 de diciembre 

Fecha límite de recepción de 

postulaciones de estudiantes: 

 

21 de agosto 

Fecha de notificación de los 

estudiantes seleccionados y 

envío de cartas de 

aceptación: 

 

08 de septiembre 

Periodo de exámenes finales: Primer turno del 14 al 26 de diciembre 

Segundo turno del 28 de diciembre 2020 al 9 de enero 2021 

Período de envío de 

calificaciones finales: 
Del 15 de febrero al 05 de marzo del 2021 

 

 

 

 


