UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
RECTORADO
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CONVOCATORIA
PROGRAMA MARCA MERCOSUR 2-2022
MOVILIDAD ACADÉMICA REGIONAL (CARRERA DE ENFERMERÍA)
El Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés a través del DRICI convoca a Estudiantes de Enfermería de la UMSA,
a presentar sus postulaciones al Programa MARCA MERCOSUR 2-2022.
1. EL PROGRAMA
Marca es un programa de movilidad promovido por los gobiernos desde el Sector Educativo del Mercosur (SEM) en la cual
se definieron tres líneas prioritarias para la educación superior: acreditación, movilidad y cooperación interinstitucional.
Su objetivo es fortalecer la integración e internacionalización de la educación superior en la región y contribuir a mejorar la
calidad de la enseñanza y la gestión académica de las carreras acreditadas, impulsando el intercambio académico entre
estudiantes de grado, docentes/investigadores y coordinadores académicos e institucionales de las carreras acreditadas por
el sistema ARCU-SUR.
En esta Convocatoria, podrán postular Estudiantes de la Carrera de Enfermería de la UMSA que estén en instancia de
internado rotatorio, cuenten con un promedio académico de excelencia y tengan una edad entre los 19 y 29 años.
2. CONDICIONES DEL PROGRAMA
La/El estudiante seleccionado y aceptado por la Universidad de Destino, podrán beneficiarse de la Beca que otorga el
Programa con el siguiente esquema de cobertura:
Universidad de Destino:
Universidad de Origen (UMSA):

Manutención por el periodo de movilidad y/o cobertura de Alojamiento y Alimentación.
Pasajes Internacionales (ida y vuelta) y Seguro de Viaje por el periodo de estancia;
correspondiendo la cobertura del 50% de los mismos a la Unidad Académica de Origen
y el otro 50% al Área Central.

3. REQUISITOS
Los Estudiantes que postulen al Programa, deberán presentar los siguientes documentos:
a.

b.

c.
d.

Carta de Presentación, elaborada por el postulante, dirigida al M. Sc. Marco Velasco Olivarez - Jefe del DRICI-UMSA; en la cual
el postulante debe especificar los siguientes datos:
Nombre completo, Carrera, edad, correo electrónico y teléfono de referencia (WhatsApp).
No. de Registro Universitario y de Carnet de Identidad (para verificación de Matrícula Electrónica vigente)
En la misma el postulante deberá expresar las motivaciones para participar del Programa, en no más de una plana.
Carta de Aval del Director/a de la Carrera a la cual pertenece, certificando que el candidato cumple con los requisitos
estipulados, avalando la postulación y comprometiendo el cumplimiento del 50% de costos que corresponden a la Unidad
Académica de Origen, de conformidad al punto 2 de la Convocatoria.
Copia simple de Carnet de Identidad.
Récord o Historial Académico actualizado, que evidencie que el postulante está cursando el Internado Rotatorio y que cuenta
con un promedio general igual o superior al 75/100.

Todos los documentos deberán ser presentados en folder amarillo, respetando el orden precedente
Hasta el lunes 6 de junio de 2022, impostergablemente.
En las oficinas del DRICI-UMSA | Monoblock Central Planta Baja
Horarios de recepción: 08:45-12:00 y 14:30-18:00

4. DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
Cada postulante deberá pasar por un proceso de preselección interna y una entrevista individual a cargo un Comité
Evaluador, conformado por Docentes Titulares, Autoridades Facultativas y Autoridades de Carrera.
5.

6.

7.

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

PLAZO

Fecha final para presentación de postulaciones

08 de junio

Entrevistas individuales con el Comité de Selección

10 de junio

Publicación de Resultados
Envío de acta de Selección por la UMSA
a la Coordinación General de MARCA
Nominación ante la Universidad de Destino

11 de junio

13-17 de junio

Periodo de Movilidades

A partir de julio

11 de junio

UNIVERSIDAD DE DESTINO
De conformidad a la matriz de movilidad del Programa, la Carrera de Enfermería de la UMSA tiene una (01) plaza abierta
con el siguiente detalle:
Nº

UNIVERSIDAD DE DESTINO

PAÍS

1

Universidad Estadual de Maringá

Brasil

PLAZAS ABIERTAS

1

2do semestre

ÁREA

Enfermería – Internado Rotatorio

INFORMACIONES

Para mayor información sobre el Programa MARCA MERCOSUR (Enfermería), contactar a:
Daniel Acosta
Coordinador de Programas de Movilidad Internacional
Tel.: 2-440135 / 72049498
E-mail: driumsabo@gmail.com
DRICI-UMSA | Av. Villazón Nº1995, Monoblock Central – Planta Baja
La Paz, 1 de junio, 2022

