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MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 

DEFINICIÓN DE PLAZAS 
 

Las plazas para intercambios se reciben de las diferentes Oficinas 
Coordinadoras de los Programas, en caso de que se solicite a la FADA definir 
plazas. Se consultará a las direcciones de carreras, sobre la preferencia de los 
destinos para cada carrera. 

 
SELECCIÓN DE ESTUDIANTES PARA INTERCAMBIOS 

 
La Coordinación de Movilidad publicará las convocatorias que se encuentren 

abiertas en la página web de la FADA y en los paneles informativos del predio de 
la FADA. Los interesados deberán acercarse a Movilidad en Dirección Académica 
y entregar:  

- Formularios de inscripción completados. 
- Promedio General de su rendimiento académico, impreso. 
- Fotocopia de Cédula de Identidad. 
- Fotocopia de la última matrícula abonada en la FADA. 
 

Los criterios para elegir a los estudiantes que accederán a los intercambios, 
en orden de importancia son: 
 

a) Promedio General; los postulantes con mejores promedios, de cada carrera, 
serán beneficiados con el intercambio. 

 
b) Haber completado 40% de su plan de estudios como estipulan los 

Reglamentos de Intercambios a nivel regional. 
 

c) Tendrán prioridad los estudiantes que no estén cursando las últimas 
asignaturas del plan de estudios, ni los que están cursando TFG. Ya que el 
objetivo del intercambio es cursar un bloque semestral completo en una 
universidad del exterior. 
 

d) Dar prioridad a aquellos estudiantes que nunca han participado de un 
intercambio o que no hayan realizado estudios en el exterior. 
 

La selección estará a cargo de la Coordinación de Movilidad Estudiantil, o si el 
Consejo Superior lo resuelve, por un Comité de Selección. 
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Los estudiantes seleccionados firmarán los documentos oficiales del programa de 
intercambio y una nota de conformidad con la FADA en la que se expondrán las 
condiciones de los intercambios, el tipo de cobertura que reciben durante el 
intercambio y las obligaciones que surgen de su participación. 
 
A su regreso, los estudiantes deberán llenar un cuestionario de evaluación del 
intercambio, proporcionado por la FADA. 
 
La Coordinación de Movilidad solicitará las previsiones para el traslado de los 
estudiantes hasta la Universidad de Destino. 
 

HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS SURGIDAS DE LOS PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 

 
Sobre las homologaciones aplicadas en Intercambios UNA.  
 
La Dirección General de Post-grado y Relaciones Internacionales, del 

Rectorado UNA, recomienda a las coordinaciones de movilidad de las distintas 
facultades, que en el proceso de Internacionalización en el que se encuentra la 
Universidad, se aplique el tipo de metodología que permita la mayor flexibilidad 
posible para el reconocimiento de las actividades académicas, resultantes de 
intercambios estudiantiles, siendo ese el criterio utilizado en programas de 
integración en otras regiones como Europa, donde la movilidad estudiantil es un 
requisito para toda universidad. 
 

Además, recomienda basarse en el reglamento del Programa “Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo” (AUGM) como documento de referencia para 
aplicar una metodología de homologación basada en la equivalencia de créditos y 
carga horaria entre las materias cursadas y las materias a homologar. 

 
En el marco de lo mencionado y de las experiencias de homologación en la 

FADA se ponen a consideración los siguientes parámetros para aplicar en el 
proceso de homologación de asignaturas que intervienen en intercambios 
estudiantiles. 

 
A. METODOLOGÍA DE HOMOLOGACIÓN 

 
- Homologar las asignaturas aplicando la metodología de comparación de 
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créditos académicos y horas lectivas, donde las asignaturas aprobadas en 
universidades externas necesariamente deben sumar una cantidad igual o mayor a 
los créditos de las asignaturas a ser homologadas en la FADA.  
 

- Buscar en todos los casos homologar entre sí: materias teóricas,  
proyectuales, técnicas, de laboratorio y prácticas, a ser definidas en esta 
clasificación por cada dirección de carrera. Tanto dentro de los planes curriculares 
de la FADA, como en el análisis de los contenidos de asignaturas aprobadas en 
universidades externas. 

 
- Dar prioridad en la propuesta de homologación, a las asignaturas que 
son correlativas a aquellas asignaturas que el estudiante define como: 
Asignaturas a Cursar en el Semestre Inmediato al regresar del 
intercambio. 

 

B. PROCEDIMIENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN 
 

- Presentación en Coordinación de Movilidad del certificado de estudios 
original, si el original se remite oficialmente en fechas posteriores al regreso 
del estudiante, se iniciará el proceso con una copia digitalizada del 
documento. 

- Presentación de una nota firmada por el estudiante que ha realizado 
intercambio: en la misma deben definir las Asignaturas a Cursar en el 
Semestre Inmediato a su regreso del intercambio. 

- Firma de Pre-acuerdo entre la Dirección Académica y el Estudiante en la que 
se define la propuesta de homologación. 

- Solicitud a la Dirección de Carrera de un Dictamen sobre la propuesta de 
homologación. 

- Solicitud  de reconocimiento de la propuesta de homologación al Consejo 
Superior. 

- Creación de un legajo por cada estudiante, en el archivo de Coordinación de 
Movilidad, al que se adjuntará la Resolución Original de reconocimiento de la 
homologación. 

- Ingreso de las homologaciones al Sistema ACAD 5. 
 

C. TRANSFERENCIA DE CALIFICACIONES 
 

El programa AUGM mencionado, cuenta con una tabla de transferencia 
directa de calificaciones en la que se incluyen alrededor de 20 universidades de la 
región. Se pone a consideración la aplicación de la misma tabla para los casos en 
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que se realiza el intercambio desde otro programa, diferente a AUGM, siempre y 
cuando se trate de una universidad incluida en la tabla mencionada. 

 
En los demás casos, es necesario contar con un documento que explique 

claramente el sistema de evaluación de cada universidad, en el que se pueda 
verificar: el porcentaje de rendimiento mínimo para aprobar las asignaturas y la 
escala de calificaciones aplicadas. 

 
La transferencia de calificaciones debe favorecer siempre al estudiante con 

la calificación mayor aplicable a una asignatura. 
 

D. RECONOCIMIENTO DE PASANTÍAS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
  

Las pasantías y actividades de extensión realizadas durante los intercambios 
se reconocerán mediante la presentación de: 

 
-  Documentos como contratos, constancias, proyectos de extensión y otros, 

que comprueben el acuerdo firmado entre la universidad y el lugar donde se realiza 
la pasantía o actividad de extensión.  

- Nota de la universidad donde se certifica el tipo de actividad y la cantidad 
de horas realizadas. 

 
De acuerdo al sistema de acreditación aplicado por el área de Extensión de 

la FADA; se podrán convalidar en las categorías de “Extensión” y “Otras 
Actividades”, de las mallas curriculares, la cantidad de créditos que corresponda 
según la cantidad de horas realizadas por el estudiante durante el intercambio. 

 
La FADA reconocerá hasta 2 unidades de créditos en la categoría de 

“Extensión” y “Otras Actividades”. 
 

E. PRÓRROGA DE LOS INTERCAMBIOS Y RECONOCIMIENTO DE 
ASIGNATURAS DE RÉGIMEN ANUAL 

 
 La metodología de homologación utilizada para los casos de movilidad 
estudiantil será aplicada en los intercambios que tengan la duración de 1 ciclo 
semestral.  

 
 En caso de prorrogarse el periodo de intercambio, se podrá extender 
máximo por un ciclo semestral adicional, ya que existen muchas asignaturas de 
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régimen anual en las universidades participantes de los intercambios, lo que 
justificaría una prolongación de la estadía. 

 
F. HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS ANUALES 
 

 Cuando el estudiante haya participado en la mitad del proceso anual de una 
asignatura durante el intercambio; el mismo, deberá contar con un certificado 
analítico donde se verifique el porcentaje o nota aplicada a su desempeño y la 
cantidad de horas y créditos acumulados. 

 
 La homologación de asignaturas anuales de la FADA se podrá realizar 
presentando constancia de haber completado una asignatura de régimen anual 
durante el intercambio, que sea de la misma área temática y con una cantidad 
igual o mayor de créditos y horas lectivas.  
 
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
 

 La Coordinación de Movilidad solicitará las previsiones para el alojamiento  y 
manutención de los estudiantes durante el semestre de intercambio y acompañará 
a los estudiantes en su llegada e incorporación a las actividades académicas. 
Además remitirá oficialmente los documentos resultantes de las asignaturas 
aprobadas en la FADA. 

DOCUMENTACIÓN 
 

 Los estudiantes extranjeros deberán presentar la siguiente documentación 
para su matriculación en la FADA: 

- Fotocopia de Documento de Identidad (que será remitida a la Dirección 
Administrativa). 

- Certificado de estudios de la Universidad de Origen. 

- Residencia Precaria de Estudiantes, a ser gestionada en los 90 días 
posteriores a su llegada, en Dirección General de Migraciones. 

 
MOVILIDAD DOCENTE. DE FUNCIONARIOS ACADÉMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 
 

DEFINICIÓN DE PLAZAS 
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Las plazas se reciben de las Oficinas Coordinadoras de los Programas. En 
caso de que se solicite a la FADA definir plazas, se consultará a las direcciones de 
carreras o a las áreas involucradas en la movilidad, sobre la preferencia de los 
destinos para cada caso. 

SELECCIÓN DE POSTULANTES 
 

La Coordinación de Movilidad publicará las convocatorias que se encuentren 
abiertas en la página web de la FADA y en los paneles informativos del predio de 
la FADA. Los interesados deberán acercarse a Movilidad en Dirección Académica 
y entregar:  

- Formularios completados del programa de intercambio 
- Propuesta de actividades a realizar en la Universidad de Destino 

 
 Se priorizará la participación de los postulantes en los intercambios de 
acuerdo a la antigüedad en sus funciones dentro de la FADA. 
 
 Los docentes o funcionarios seleccionados firmarán un acuerdo con la FADA 
en el que se expondrán las condiciones de los intercambios, el tipo de cobertura 
que reciben durante el intercambio y las obligaciones que surgen de su 
participación. 
  
 La coordinación de movilidad solicitará las previsiones para el traslado de los 
docentes o funcionarios. 
 
 A su regreso los docentes o funcionarios deberán llenar un cuestionario de 
evaluación del intercambio, proporcionado por la FADA. 
 
MOVILIDAD DE DOCENTES O FUNCIONARIOS  EXTRANJEROS 
 
 La FADA, al participar de los programas de intercambios está sujeta a recibir 
docentes o funcionarios de las universidades participantes, de acuerdo a las plazas 
acordadas por los representantes institucionales de la Universidad. 
 

COORDINACIÓN GENERAL 
 

 La coordinación de Movilidad solicitará las previsiones para la visita de los 
docentes o funcionarios. 
 
 Los docentes o funcionarios extranjeros deberán presentar la siguiente 
documentación para hacer efectivo el aporte para gastos de estadía de la FADA: 
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- Fotocopia de documento de identidad 
- Curriculum Vitae 
- Fotocopia de Título de Grado Universitario 

 
ACOMPAÑAMIENTO Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
 El acompañamiento y la coordinación de actividades académicas, de los 
docentes o funcionarios extranjeros durante su estadía, estarán a cargo de las 
áreas de trabajo (Institutos, Direcciones de Carrera, Área de Extensión, etc.) en las 
que el docente o funcionario desarrollará sus actividades.  
 
 Además, la coordinación de movilidad actuará de nexo para toda la 
comunicación y documentación necesarias para la realización de las distintas 
movilidades descriptas.  
 

--oo0oo-- 
 


