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PROLOGO 

                Imaginemos solo por unos momentos una situación irreal, supongamos que los 

recursos económicos no fueran una limitante para los alumnos de la Facultad. Pensemos, para 

ello, en la situación de un alumno que vive y estudia en un país de los denominados “países 

desarrollados”. 

                En esta facultad irreal la mayoría de los alumnos desearían cursar una parte su carrera 

en otro país. Surgirían entonces preguntas tales como: ¿como podemos facilitar y garantizar el 

acceso de nuestros alumnos a universidades extranjeras?, ¿que servicios concretos podría 

brindarle a estos alumnos?, ¿que servicios educativos debería garantizarles antes y después de 

su viaje? 

                 Descendiendo a aspectos mas operativos podría preguntarme ¿que requisitos existen 

para ir a estudiar al extranjero?, ¿bajo que condiciones una materia cursada en el extranjero 

tendría validez en esta facultad?, ¿como se homologan los contenidos o reconocen las 

equivalencias?, ¿que nota le corresponde aquí, a un alumno que en el extranjero aprobó una 

materia con la letra B?, ¿como se transfieren los créditos? 

                 Continuando con este ejercicio mental, observamos que comenzaría a disminuir la 

cantidad de alumnos dentro de las aulas, en la misma medida en que se incrementaría la 

necesidad de las facultades receptoras de enviar parte de sus alumnos a esta facultad. Las 

preocupaciones, entonces, serian  posiblemente otras ¿podría no admitir alumnos extranjeros 

en mi facultad?, ¿Cuales serian, entonces, los criterios de admisión?, ¿como puedo hacer mas 

agradable la estadía de un alumno extranjero en esta Facultad?, ¿que beneficios tendría la 

facultad al recibir alumnos extranjeros?, ¿como puedo incrementar la cantidad y calidad de 

intercambios?, ¿que otras formas de intercambios existen?  Y así seguirían surgiendo  infinidad 

de inquietudes y preguntas propias del devenir de los procesos de internacionalización. 

               Hoy, febrero de 2001, ubicados en la Facultad de Ciencias Económicas de Tandil, en 

Argentina, la pregunta es: ¿la situación descripta en los párrafos precedentes es de hecho 

“irreal”?, ¿cuan lejos nos encontramos de esta realidad? El siglo XXI llego colmado de 

oportunidad y posibilidades, pero con una sola condición: “estar preparados”. 
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INTRODUCCION 

 

                           El objetivo  del presente trabajo es convertirse en una guía de temas que abran 

el debate para la aprobación definitiva de un Manual de Intercambios de la Facultad de 

Ciencias Económicas, y nace como un pedido concreto del Decano Tassara en el marco del 

Programa de Internacionalización de la Facultad de Ciencias Económicas. 

                          Incluye la descripción de una cantidad importante de normas de 

funcionamiento, procedimientos administrativos, así como ideas y propuestas, que surgen a 

partir de la contrastación con instituciones extranjeras de enseñanza e investigación, el análisis 

de normas internacionales, y de la experiencia personal como ex estudiante de intercambio. 

                         El eje central de análisis son alumnos de grado de las carreras de licenciado en 

administración y contador publico de esta Facultad y de otras facultades del mundo -con 

quienes hemos firmado convenio- en vistas a desarrollar y reglamentar la posibilidad de que 

nuestros alumnos cursen un semestre o año en el extranjero y, por otro lado, que alumnos de 

universidades “ partners”  realicen la misma experiencia en nuestra institución. 

                          Dos grandes apartados conforman el eje troncal de este trabajo. En primer lugar 

la situación de los alumnos de la Facultad que pretendiendo tener una experiencia de estudios 

validada en el extranjero y en su propio país, requieren primeramente información 

especializada sobre universidades target, programas de estudio, direcciones útiles y, 

posteriormente, asesoramiento sobre formas y procedimientos de aceptación en centros del 

exterior.  

                          En segundo lugar la situación de alumnos extranjeros que desean tener una 

experiencia en Argentina y entre las universidades a elegir se encuentra la nuestra como una 

alternativa de posicionamiento. A partir de allí la definición del tipo, cantidad y calidad de 

información a brindar – expuesto en la Guía a estudiantes extranjeros-, la comparación e 

incorporación de estándares internacionales de medición académica – para futuras 

homologaciones -, la definición de criterios de aceptación – como se puede ver en la solicitud 

de admisión -, y el desarrollo de herramientas de comunicación de la información preparada- 

ejemplo Internet-, entre los ítem mas relevantes. 

                        Un aspecto común a ambas secciones es la necesidad de unificación y 

codificación de formatos, criterios e informaciones respecto de los intercambios 

internacionales de nuestra facultad con dos objetivos. Por un lado, facilitar y ordenar el 

proceso decisorio en cuestiones puramente académicas y, por otro lado, generar información 

para la medición de la gestión interna, así como la adecuada utilización de los recursos 

existentes. 
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OFICINA DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES (OF.I.I.) 

                 La Facultad de Ciencias Económicas canalizara toda la información correspondiente a 

estudiantes de intercambio a través de una Oficina de Intercambios Internacionales. 

                  La misma se encargara de centralizar toda la información disponible acerca de 

universidades partners en el mundo donde los estudiantes puedan asistir a realizar una estadía 

de estudios. Colaborara, a la vez que asesorara a los estudiantes, tanto propios como 

extranjeros, sobre requerimientos y conveniencias académicas. Sus funciones abarcan, 

también, la creación y monitoreo de una red de contactos de alumnos y profesionales que han 

realizado una experiencia en el extranjero a través de esta Facultad. Por otro lado, es 

responsable de la admisión, recepción y orientación de alumnos extranjeros en la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

                La estructura requerida para funcionar debería ser la mínima indispensable pensada 

en base a la mejor utilización de los recursos existentes en cuanto a estructura, personal y 

equipamiento. Ver Anexo I. 

                Sus funciones abarcan un amplio espectro de actividades, según se detalla: 

Respecto de alumnos de la facultad: 

● Brindar información útil a los estudiantes interesados en un intercambio internacional. 

● Velar por un permanente y amplio acceso a la información disponible. 

● Asesorar en la confección de solicitudes de admisión. 

● Presentación institucional de los estudiantes ante la universidad anfitriona. 

● Confeccionar y archivar el Legajo Personal de cada alumno participante de un 

intercambio internacional, a partir de la información aportada por el mismo. 

● Diseño, administración e implementación de  todos los formularios internos, referidos 

a un intercambio internacional, a saber: 

● Autorización para Programas de Intercambios. 

● Consulta permanente a estudiantes. 

Respecto de alumnos extranjeros: 

● Asesorar a alumnos extranjeros sobre requerimientos y conveniencias de cursadas 

según sus situaciones académicas. 

● Enviar y recibir solicitudes de admisión a alumnos extranjeros interesados en la 

Facultad. 

● Decidir sobre la aceptación o denegación de admisiones en nuestra facultad. 

● Mantener actualizada la Guía para Estudiantes Extranjeros, así como la información 

relacionada disponible en Internet. 

● Organizar el curso Semana Introductoria para Extranjeros. 

● Organizar el curso de Lengua y Cultura Española en Argentina, junto  a la UNC. 

● Diseño, administración e implementación de todos los formularios internos, referidos 

a un intercambio internacional, a saber: 
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● Solicitud de Admisión 

● Solicitud de Habitación 

● Solicitud de Información 

● Certificados de estudios 

Institucionales 

● Elevar informes periódicos a los integrantes del Programa de Internacionalización de la 

Facultad (al comienzo y cierre de cada semestre). 

● Gestionar y monitorear la Red de Contactos (Club de Viajeros) de la Facultad de 

Ciencias Económicas 

● Organizar la recepción de profesores/investigadores visitantes, provenientes del 

extranjero. 

● Asignar tutores a profesores / investigadores visitantes  y a los alumnos que viajen, en 

caso de ser necesario. 

● Elaborar estadísticas anuales sobre el estado de situación de la balanza de 

intercambios de la FCE, así como de las actividades más relevantes ocurridas durante 

el año. 

        Si bien ha sido originalmente ideada al servicio de los estudiantes, la experiencia que 

adquiera y desarrollo de un “know-how” propio, podrían habilitar a esta Oficina en un 

futuro próximo, para colaborar en otros intercambios internacionales como podría ser el 

caso de graduados, docentes e investigadores. 

 

Capitulo I: Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas 

Acerca de nuestros alumnos…. 

             Un nuevo siglo exige nuevas habilidades para un profesional de ciencias 

económicas. La rapidez con que se producen los cambios simplifican las instancias y 

amplían el número de oportunidades, del mismo modo en que genera mayores exigencias 

en materia laboral. 

             Un “profesional global” es aquel que no solo puede ejercer eficientemente su 

profesión en su país, sino también en el “país de destino”. Para ello necesita hablar otro 

idioma, conocer otras costumbres y saber como adaptarse a ellas.  Estudiar en el 

extranjero implica incorporar rápidamente nuevos conceptos y hábitos que enriquecen 

cultural y profesionalmente a una persona preparándola para competir en el Siglo XXI. 

              Todos los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas que estén cursando los 

últimos años de su carrera tienen la oportunidad de realizar un Intercambio Internacional, 

durante un semestre o un año, en algunas de las  Instituciones Educativas del extranjero 

con las cuales existe un Convenio Marco. 
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              Para ello la Facultad, a través de su Oficina de Intercambios Internacionales, 

brindara toda la información correspondiente a Universidades y carreras en el extranjero, 

guiando a sus estudiantes en la confección de solicitudes y cumplimiento de requisitos 

necesarios para el intercambio y la posterior homologación de contenidos. La Facultad 

será la encargada de gestionar la aceptación de sus alumnos ante la universidad extranjera 

escogida por el propio alumno. Estos trabajos se realizan como un servicio adicional a los 

estudiantes, sin requerirse pago alguno por el costo del mismo. 

              A su vez,  la facultad brinda esta posibilidad a sus alumnos de grado otorgando el 

beneficio de la exención de aranceles en la Universidad anfitriona. Los gastos de viajes y 

estadía estarán a cargo del estudiante. 

Requisitos para realizar un intercambio de grado 

             La Oficina de Intercambios elabora y archivara un Legajo Personal de cada 

estudiante participante de un intercambio internacional, a partir de la siguiente 

información que el alumno deberá entregar: 

● Certificado de conocimiento de idiomas 

● Certificado analítico 

● Estar inscripto en la Base de Datos del Centro de Pasantías de la Facultad, con su 

CV actualizado. 

● Confeccionar el formulario de “Solicitud de Admisión” de la Universidad extranjera 

receptora. 

● Presentar formulario “Autorización Programas de Intercambio” (Ver Anexo II), que 

podrá retirar de la Oficina de Intercambios. El alumno deberá mencionar las 

materias que desea cursar  en el extranjero y adjuntar sus contenidos mínimos 

(que podrá obtener en la Oficina de Intercambio o en la pagina Web de la 

Institución de destino) 

● Presentar dos cartas de recomendación de profesores o autoridades del ámbito de 

la UNICEN. 

● 2 fotos carnet 4x4. 

      La Oficina de Intercambios recibirá todas las solicitudes de intercambio hasta el 31 de 

marzo para aquellos alumnos que deseen cursar en el extranjero en el semestre agosto-

diciembre, y hasta el 31 de agosto para los que deseen cursar marzo-julio. 

     Posteriormente la Oficina de Intercambios Internacionales presentara al estudiante ante la 

Universidad receptora, siendo finalmente ella quien decide sobre la aceptación o no del 

postulante. En caso de ser denegada la solicitud, se aplicara ante otra universidad elegida por 

el alumno. La oficina de Intercambios en ningún caso realizara más de una aplicación al mismo 

tiempo. 

     Realizar una experiencia de estudios en el extranjero implica un proceso de motivación y 

responsabilidad individual en la preparación y realización de todos los trámites necesarios. La 

Facultad colaborara con el estudiante brindando informaciones y direcciones útiles y 
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asesorándolo en la confección del formulario de aplicación de la universidad extranjera, pero 

es responsabilidad del alumno la realización de todos los tramites y cumplimiento de los  

requisitos necesarios tanto para realizar el intercambio como para la futura homologación de 

contenidos. 

Homologación de Contenidos 

        Únicamente se homologan materias correspondientes al grupo de “asignaturas 

obligatorias” u “orientaciones”. La “Homologación de Contenidos” o “Reconocimiento de 

Equivalencias” es una decisión exclusiva del Consejo Académico de la Facultad y se realiza en el 

marco de un Convenio previamente suscripto entre ambas Instituciones de Enseñanza e  

Investigación. El Consejo Académico decidirá en base a la información contenida en el Legajo 

Personal del alumno participante de un Programa de Intercambio, pudiendo solicitar 

adicionalmente toda la información que estime oportuna. 

        Si bien las equivalencias se obtienen luego de haber regresado del extranjero, es necesario 

iniciar el trámite antes de realizar el intercambio, al momento de decidir la Universidad de 

destino. 

       En base a la información brindad  por la universidad receptora, el alumno junto a su 

Director de la Carrera, debería analizar cuidadosamente: 

● Los contenidos mínimos de las materias que desea cursar en el extranjero 

● Su existencia y similitud con la curricula correspondiente a su Plan de Estudios, 

considerando que solo se homologaran materias que aun no ha cursado y que cursara 

el año en curso o en los años siguientes. 

● Los conocimientos previos requeridos para cursar las materias elegidas en el 

extranjero – correlativas – Haber cursado en la UNC las correlativas exigidas garantiza 

por un lado, la “habilitación” para cursar la materia siguiente (en el extranjero) y por 

otro lado, un elemento adicional para solicitar la homologación de contenidos. 

● Finalmente esta información, así como toda otra adicional que sirva a  este  fin, debe 

quedar reflejada en el formulario de “Autorización para Programa de Intercambio”. 

Requisitos para la Homologación 

          Tanto para obtener la Homologación de Contenidos de asignaturas obligatorias u 

orientaciones y, por ende, el otorgamiento de los créditos correspondientes; como para 

tramitar la aprobación de los créditos relativos a “actividades de libre elección”, el alumno 

debe presentar en  Secretaria Académica la documentación siguiente: 

● Formulario de “Autorización  Programas  de Intercambios” oportunamente aprobado 

por el HCA. 

● Programas de las asignaturas cursadas y aprobadas, traducido al Español. 

● Constancia de Aprobación Final de las materias que se desean homologar, con nota 

mínima de 4/10 puntos o su equivalente en la Institución receptora; traducido al 

Español 
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Calificaciones 

       Siempre que sea administrativamente posible el alumno no recibirá calificación respecto 

de las asignaturas homologadas, sino la mención: “Homologada”. 

     En caso de ser requerido una calificación numérica recibirá la calificación obtenida en la 

Universidad en la que aprobó el examen final de la asignatura homologada aquí, o en su 

defecto la nota que se indique como de aprobación de la materia; siempre que la misma se 

encuentre expresada en la escala del 1 al 10. 

       En caso de encontrarse expresada en la escala del 1 al 20 o con letras, debe ser convertida 

a la escala numérica del 1 al 10 de acuerdo a los criterio de conversión existentes en nuestra 

Facultad, según se detalla en el Anexo III, para intercambios realizados en el ámbito de la 

Unión Europea: 

       En caso excepcionales para los que no se conozcan criterios de conversión en esta 

Facultad, se indagara en la Universidad anfitriona acerca de la posible conversión a nuestra 

escala, definiendo internamente la calificación correspondiente. 

 

Inasistencias 

      Se deja expresa constancia del reconocimiento de las inasistencias correspondientes al 

periodo de estadía en el extranjero, por motivos de realizar un intercambio académico, desde 

la fecha del día de vuelo, hasta el día de regreso al país. 

 

Transferencias de Créditos 

       Una vez que las materias hayan sido homologadas por el Concejo Académico, el alumno 

recibirá los créditos correspondientes a las materias Homologadas, de acuerdo al Plan de 

Estudios de su carrera. 

       En caso de haber cursado y aprobados en el extranjero materias que no han sido 

homologadas por la Facultad, el alumno recibirá los créditos correspondientes a “actividades 

libres” de acuerdo a lo previsto en el Plan de Estudios de su carrera. 

       El alumno recibirá créditos adicionales en concepto de actividad libre por el solo hecho de 

participar de un programa de intercambio internacional (según reglamentación 

correspondiente), independientemente de los créditos que haya recibido (o transferido) en 

concepto de materias homologadas, o en carácter de actividad libre por haber cursado otras 

materias no homologables por la Facultad. 
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Reglamento de Becas de la Facultad de Ciencias Económicas 

        La Facultad de Ciencias Económicas brindara la cantidad determinada de becas por año 

académico, que incluirán los gastos de transporte necesarios hasta el país de la universidad 

anfitriona. 

        Para poder acceder a dicha beca, los alumnos interesados deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

● Ser  alumno de cuarto o quinto año de la Facultad, en la carrera de licenciado en 

administración o contador publico. 

● Poseer carta de aceptación(o comprobante de aceptación) de la Universidad 

Anfitriona. 

● Poseer su Legajo Personal completo, en la Oficina de Intercambios Internacionales, 

cumpliendo con todos los requisitos especificados en el apartado: “ Requisitos para 

Realizar un Intercambio de Grado” 

         La Facultad garantiza el beneficio de la exención de aranceles en la Universidad anfitriona. 

Sin embargo, cada alumno es responsable personalmente de contratar un seguro medico 

obligatorio para realizar el intercambio. 

Red de Contactos   (Club de Viajeros) 

       Actualmente la Facultad posee un pequeño numero de alumnos (hoy ex alumnos) que han 

realizado estudios de grado y postgrado en universidades del exterior. Este numero ira 

creciendo con el paso del tiempo según se desprende del contenido de este trabajo. 

      Cada viaje de estudio al extranjero representa una cantidad invalorable de experiencias y 

amistades que en la mayoría de los casos se siguen conservando con el paso del tiempo y la 

distancia. La Facultad es el único vínculo o punto de contacto entre estas personas que alguna 

vez la han representado en el extranjero. 

       Pero, ¿Cuánto sabe la Facultad acerca de estas personas? Todos ellos sin lugar a dudas 

están profundamente agradecidos con la Institución por haberles brindado esa oportunidad. 

La mayoría de ellos posiblemente estén dispuestos colaborar en aspectos relacionados con su 

experiencia o simplemente busquen una forma de reiniciar ese vínculo con la Facultad, que el 

paso del tiempo volvió difuso. 

       La idea de formar un club con todos ellos, surge como consecuencia de una oportunidad y 

una necesidad a la vez. Por un lado, la Oficina de Intercambios Internacionales esta pensada 

para trabajar con una estructura mínima indispensable ( en recursos tantos humanos como 

financieros) y seria lógico pensar que no dispondrá de capacidad para atender adecuadamente 

todas las demandas ( especialmente de información, recepción y atención personalizada) que 

todo extranjero requiere; lo cual configura una necesidad inminente que podría ser 

parcialmente resuelta con la colaboración de los miembros de esta Red de Contactos de la 

Facultad de Ciencias Económicas. Por otro lado sin lugar a dudas existen oportunidades para 
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sus integrantes, que van desde la posibilidad de reanudar viejos contactos, vincularse con la 

facultad, generar nuevos contactos con el extranjero, estar informados de las actividades que 

en forma permanente surgirán con el exterior, etc. Necesidad y oportunidad de la mano, con 

un mismo fin, el de ampliar los horizontes de la  Gran Familia de Ciencias Económicas. 

     Se le enviara una carta de invitación a todos aquellos ex alumnos y alumnos en condiciones 

de integrar este club. Así mismo, se habilito un formulario dentro del sitio de Internet, para 

que puedan registrarse inmediatamente, en forma on line, según se observa en el Anexo IV. 

Otras Actividades Internacionales 

    Sin lugar a dudas los intercambios de alumnos no son la única posibilidad de relacionar a los 

alumnos de la Facultad, con alumnos de otra facultad ubicada en alguna parte del mundo. 

    Los desarrollos tecnológicos existentes y fundamentalmente la existencia de Internet hacen 

cada día más posible y evidente la oportunidad de (encuentro virtual) con otras personas. Si 

bien la tecnología existente al momento, en la Facultad dificulta la comunicación vía satélite 

para la realización de Videoconferencias, así como clases virtuales enlazando el desarrollo de 

un mismo temario, en tiempo real, entre dos o mas “campuses” universitarios, existen muchas 

otras oportunidades de interacción de estas características, a saber: 

● Cursos Virtuales con un objetivo concreto común, como podría ser la resolución de un 

caso de estudio. Si bien esta alternativa fue implementada en la Facultad con escaso 

éxito en lo referido a aspectos técnicos, es muy utilizada en la actualidad y no requiere 

de grandes inversiones en tecnología ya que pueden realizarse a través de Internet (a 

diferencia de la tele conferencia que requiere de transmisión satelital). 

● Realización de Juegos  o “ Games”, con alumnos de otras facultades del mundo a 

través de la utilización de software especializado. 

● Realización de Simulaciones con material didáctico (sin base en software), desarrollado 

por colegas de universidades partners, que con la sola compensación del costo del 

transporte y la estadía, se trasladan a esta Facultad para su implementación. 

● Realización de actividades dentro del aula, a través de la recepción en la Facultad de 

alumnos extranjeros. Esta alternativa habitualmente no tiene costo ya que es posible 

recibir en nuestros cursos a integrantes de universidades  partners que por diversos 

motivos se encuentran de gira por lo región. Las Embajadas generalmente informan 

sobre estos eventos. 

    Vale mencionar que a diferencia de lo que comúnmente se cree, el éxito de estas actividades 

depende casi en su totalidad de la coordinación previa de metodologías comunes de trabajo, 

contenidos y seguimientos, así como la adecuada organización de todos los aspectos 

operativos, afectando en menor medida el resto de los aspectos. 

   La lista precedente es a mero titulo ejemplificativo, existiendo una cantidad innumerable de 

actividades, tantas como la creatividad y motivación nos permitan desarrollar. 

 


