5. Movilidad estudiantil en la FCE UNA
La movilidad estudiantil son consecuencias de las firmas de los convenios firmados por la
Facultad con universidades internacionales y está enmarcado en los planes estratégicos de
la Facultad.
Los estudiantes de grado acceden a estancias cuya duración son de uno o dos semestres.
Los mismos realizan distintas actividades tales como cursar asignaturas en una o más
carrera, realizar trabajos de investigación, participar en actividades de extensión, mantener
relacionamiento estrecho con los compañeros del curso y del estudiantado en general en la
universidad de destino. Luego tienen el compromiso de compartir con los compañeros de
curso y de la Facultad las experiencias y los favores obtenidos en la movilidad.
La realización de una estancia en el extranjero trae múltiples beneficios para los
estudiantes, tanto en el ámbito personal como en el campo de la formación profesional. Por
ejemplo, le permita conocer nuevas personas, sociedades y entornos profesionales; otras
estructuras de planes con distintas exigencias; la adquisición de competencias para
adaptarse a distintos contextos educativos; mejorar el nivel de competencia comunicativa
en una lengua extranjera, diferenciarse de sus potenciales competidores en el mercado
laboral tanto a nivel nacional como internacional. Además se genera en el estudiante un
sentido de compromiso, responsabilidad, respeto a culturas diferentes que se extiende más
allá del ámbito universitario.
El acceso al programa de movilidad requiere regularidad y buen desempeño académico,
contar con un idioma extranjero no excluyente en algunos casos y el deseo de participar del
intercambio estudiantil. Desde hace unos años estudiantes entusiastas, emprendedores y con
ganas de superarse acceden a estos programas gracias al relacionamiento y firmas
convenios de la Facultad de Ciencias Económicas con distintas universidades de América y
Europa.
Para el efecto la Facultad ofrece a los estudiantes de grado asesoramiento, recomendaciones
académicas, apoyo económico, seguimiento durante la estancia en la universidad de destino
y su posterior reincorporación a la institución al término del programa de movilidad.
Los destinos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas son: Universidad
Técnica de Dresden (UTD) - Alemania, Universidad Católica de Leuven – Bélgica,
Universidad Karl-Franzens Graz – Austria, Universidad de Montevideo – Uruguay,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – México, Universidad Nacional de
Tucumán – Argentina, Universidad Nacional del Litoral (UNL) – Argentina, Universidad
de Ciencias Aplicadas Hochschule Niederrhein – Alemania, entre otras
Las universidades de origen de los estudiantes sujetos a movilidad son: Universidad de
Oporto – Portugal, Universidad de Granada – España, Universidad Nacional del Litoral
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(UNL) – Argentina, Universidad de la República – Uruguay, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) – México, Universidad Nacional de Mar del Plata –
Argentina, Universidad Nacional de Quilmes – Argentina, Universidad Nacional de
Tucumán – Argentina, Universidad Friedrich Alexander Universitat (FAU) OF
ERLANGEN NURNBERG – Alemania, Hochschule Darmstadt University of Applied
Sciences – Alemania, entre otras.
También los egresados se postulan a becas para realizar cursos de posgrado en el
extranjero. En estos casos la Facultad ofrece asesoramiento y recomendaciones académicas
para acceder a estas plazas, conforme al desempeño de cada uno de los interesados.
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