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1. Disposiciones generales  
1. Este Reglamento establece las bases para el intercambio académico de alumnos de 

grado y posgrado de la Universidad Austral con instituciones universitarias de otros 
países.  

  
2. El Programa de Intercambio Internacional es una actividad académica por la cual el 

alumno estudia en la Universidad Socia del Exterior materias que le serán reconocidas 
dentro del Plan de Estudios en la Universidad Austral en caso de ser aprobadas.  

  
3. El Programa de Intercambio Internacional tiene por objetivos:  

a) Que el estudiante se abra a experiencias diversas, tanto en lo académico y 
profesional como en lo personal y cultural.  

b) Que el alumno trabe contacto con profesores y estudiantes de otros orígenes 
geográficos, nacionales, universitarios.  

c) Que el alumno identifique diferentes maneras de ejercer su disciplina.   
d) Que el alumno adquiera autonomía para desenvolverse en otro país.  
e) Que la Universidad Austral, como un todo, se enriquezca con el aporte que realizan 

sus estudiantes y egresados tras haber realizado el Programa de Intercambio 
Internacional.   

  
4. Las modalidades que contempla este Reglamento son el intercambio de semestre y 

el programa corto. El programa de semestre puede acortarse o extenderse según las 
modalidades de la Universidad Socia.  

  
5. El intercambio internacional tiene lugar dentro del marco de:  
a) Un Convenio específico entre la Universidad Austral y la Universidad Socia para el 

intercambio de alumnos.   
b) Un Acuerdo Académico entre el alumno, la Universidad Austral y la Universidad 

Socia, que detalla las materias que deberá cursar y que serán convalidadas a su 
regreso en caso de ser aprobadas.   
  

6. Toda excepción a este Reglamento deberá ser requerida a la Dirección de 
Internacionales por medio de una carta firmada por la Dirección de la Carrera 
correspondiente, describiendo la excepción requerida y los motivos por los cuales 
ésta coadyuva al cumplimiento de los objetivos descritos en el punto 3.   
  
   

2. De quienes pueden participar   
Para participar del Programa de Intercambio Internacional los alumnos deben cumplir con 
los siguientes requisitos:  

a) Ser alumno regular de la Universidad Austral al postularse y durante el término del 
intercambio.  
  

b) No registrar sanción académica y/o disciplinaria que a juicio de la Unidad 
Academica correspondiente sea incompatible con la realización del intercambio.  
  

c) Cumplir con el plan de pagos acordado.  
  

d) Estar adherido al débito automático durante la cursada en el Exterior.   
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e) Postularse para el intercambio a través de las convocatorias correspondientes en 

tiempo y forma.  El alumno será responsable de consultar en la web y campus virtual 
de la Dirección de Internacionales las fechas de las convocatorias.  
Se entiende por “Convocatoria” el proceso interno por el cual el alumno se postula 
para el Intercambio. El alumno debe presentarse a la convocatoria que tiene lugar 
en el mismo semestre en el que realizaría el intercambio, el año anterior. En el caso 
de los programas cortos, en la convocatoria del segundo semestre del año 
académico Austral.   
  

f) Acreditar el promedio mínimo que figura en el Anexo 1.   
  

g) Acreditar el siguiente estadio en sus estudios:  
i) Grado/Movilidad de semestre: 2do año completo al momento de asignarse las 

plazas en la convocatoria correspondiente.   
ii) Grado/Programa Corto: 1er año completo al 31 de diciembre del año de la 

postulación interna.  
iii) Posgrado/Movilidad semestre: 1er año completo o el 50% del plan de estudios 

de la maestría, al momento de asignarse las plazas en la convocatoria 
correspondiente.   

iv) Posgrado/Programa Corto: 1er año completo o el 50% de su plan de estudios 
completo al 31 de diciembre del año de la postulación interna.  

Se entiende por “año completo” que el alumno tenga cursadas y aprobadas, con 
exámenes y/o trabajos finales incluidos, las materias del año de referencia.    
  

3. De la postulación   
 Los pasos que deberá cumplir el alumno para postularse al intercambio son:  

a) Elegir el programa de interés.  
b) Enviar el formulario online correspondiente al programa internacional elegido.  
c) Aceptar o Denegar la plaza asignada en tiempo y forma  
d) Cumplimentar los requisitos de la Universidad socia para postularse en tiempo y 
forma.   

 
 4. De las plazas  
1. La efectiva realización del intercambio queda sujeta a la disponibilidad de plazas 

específicas en las universidades extranjeras con convenio y a la aceptación del alumno 
por parte de la institución a la que se haya postulado.  
  

2. La Dirección de Internacionales asignará las plazas de acuerdo a los siguientes criterios:  
a) Postulación realizada en tiempo y forma  
b) Promedio  
c) Distribución equitativa de los estudiantes de distintas Unidades Académicas  
d) Distribución equitativa entre grado y posgrado  

  
3.  En caso de desbalance a favor de la Universidad socia, se limitará el envío de alumnos 

a la misma hasta equilibrarlo.   
  



   

4  
  

4. La Universidad asume una obligación de medios para asignar las plazas de acuerdo a 
los cupos que posea cada año, y de acuerdo a las asignaciones previstas en el inciso 
anterior.  La misma no se compromete a proveer a todo estudiante una plaza de 
intercambio, ni a garantizar determinada institución, país o semestres para el 
intercambio.  
   

5. Del intercambio   
1. Durante el intercambio, el alumno deberá:  

a) Avisar a la Dirección de Internacionales su llegada al país de destino.  
b) Seguir el procedimiento de inscripción requerido por la Universidad Socia.  
c) Cumplir con todo lo requerido por la Universidad Socia para realizar y completar 

las asignaturas del Acuerdo Académico en tiempo y forma.   
d) En caso de necesidad de cambiar las materias a realizar en la Universidad Socia, 

informarlo a la Dirección de su carrera en la Universidad Austral, para la 
actualización y nueva aprobación del Acuerdo Académico.   

e) Participar de las propuestas de la Dirección de Internacionales: preguntas de 
seguimiento, foro destinos, embajadores ante la Universidad Socia , etc.   

f) Al terminar la cursada, solicitar los siguientes certificados a la Universidad Socia, a 
efectos de la convalidación en la Universidad Austral: certificado de notas de las 
materias cursadas; los programas de las asignaturas realizadas; nombre del 
profesor responsable; carga horaria o créditos de cada materia; forma de 
aprobación; y de toda información que le requiera su Unidad Académica para la 
convalidación correspondiente.   

2. El comportamiento y desempeño del alumno que realiza un intercambio académico 
deberán ser ejemplares y dignos de representar a la Universidad Austral y a la República 
Argentina, cumpliendo con los requisitos académicos y reglamentos de honor y 
conducta de ambas universidades. La Universidad Austral podrá sancionar al estudiante 
con su normativa general y de carrera por acciones realizadas en el extranjero 
relacionadas de algún modo con el Programa de Intercambio Internacional.  
 

6. Del regreso   
1. Al regreso del intercambio, el alumno deberá:  

a) Avisar su llegada a la Dirección de Internacionales y a la Unidad Académica.  
b) Corroborar que la Universidad Austral recibió el certificado de notas emitido por la 

Universidad  Socia.   
c) En caso de que la Universidad  Socia le hubiera entregado certificados, entregarlos 

en la Dirección de Internacionales de manera inmediata a su arribo.  
d) A efectos de la asignación de una calificación numérica determinada para cada 

materia aprobada en el extranjero, la Unidad Académica realizará la traslación 
respectiva para cada caso, tomando en cuenta los baremos y estándares aceptados 
con relación específica a distintas universidades y países.   

e) Participar de las propuestas de seguimiento de la Dirección de Internacionales: 
Presentación en Biblioteca, preguntas de seguimiento, reunión post viaje, etc.   

2.  La Universidad Austral no es responsable del tiempo y forma en que la Universidad  
Socia cierra sus calificaciones y entrega los certificados de las materias.  
  

3. En caso de cambios en el programa académico dela Universidad  Socia, la Universidad 
Austral no se hace cargo de retrasos en la cursada, entrega de notas, etc., ni está obligada 
a reconocer equivalencias que no se hayan informado y aprobado oportunamente, 
mediante el Acuerdo Académico.  
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7. De la cancelación   
1. La Universidad Austral podrá cancelar el intercambio de un estudiante cuando:  

a) Por caso fortuito o fuerza mayor la Universidad Austral o la Universidad  Socia lo 
requieran.   

b) El alumno no cumple con los requisitos exigidos en este Reglamento.  
c) El alumno viola las normas o reglamentos de la Universidad  Socia.  
d) El alumno es objeto de denuncia por inconducta grave académica o personal que 

afecta el prestigio y buen nombre de la Universidad Austral.   
Sin perjuicio de la cancelación del intercambio, la Universidad Austral podrá aplicar las 
sanciones pertinentes en los casos de los incisos c) y d).  

2. El alumno podrá cancelar el intercambio con causa grave debidamente justificada. Para 
esto deberá presentar una nota a la Dirección de Internacionales de la Universidad 
Austral. Si se encuentra en el Exterior, deberá además realizar el trámite que la 
Universidad  Socia le requiera.   

  
8. De las disposiciones económicas   
1. El alumno es responsable de estar matriculado y pagar las cuotas de forma regular en la 

Universidad Austral antes, durante y al regreso del intercambio.  
  

2. El alumno es responsable de cubrir todos los gastos derivados del intercambio en lo que 
hace a traslado y estadía en el Exterior.   

  
3. El alumno que goce de algún beneficio otorgado en el marco del Programa de Ayuda 

Económica podrá realizar los estudios en la Universidad Extranjera sin renunciar al 
beneficio si demuestra ante el Comité de Becas tener acceso a una beca para 
intercambios académicos internacionales que cubra los gastos mencionados en el punto 
anterior.  Para ello, al finalizar la convocatoria el alumno deberá presentar al Comité de 
Becas un presupuesto de gastos en el exterior, teniendo en cuenta la beca internacional 
que espera recibir.  El Comité de Becas definirá si las condiciones están dadas para que 
el alumno conserve el beneficio durante el intercambio académico internacional.  

  
4. El alumno que cuenta con   beneficios por motivos no económicos (Becas al Desempeño 

o Descuentos Especiales) podrá participar del intercambio sin perder el beneficio en la 
cuota  
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 Anexo 1: Promedio mínimo exigido  
  
Carrera de Grado   Semestre  Corto  
Abogacía  6  5  
Ciencia Política  7  6  
Relaciones Internacionales   7  6  
Administración de Empresas  6  5  
Contador Público  6  5  
Comunicación Social   7  6  
Diseño  7  6  
Ingeniería Biomédica  6  5  
Ingeniería Industrial  6  5  
Ingeniería Informática  6  5  
Enfermería   7  6  
Nutrición  7  6  
Psicología  7  6  
Profesorado Univ en Educación Primaria  7  6  
Carrera de Posgrado  Semestre  Corto  
Derecho  6.50  6  
Comunicación  7  6  
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