
ANEXO I 

REGLAMENTO DE MOVILIDAD ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

 

Definiciones- Glosario 

Acuerdo Académico: Documento legal en el que queda reflejado, con carácter vinculante, el 

acuerdo suscrito entre la/el estudiante y la Universidad y supone un compromiso previo de 

reconocimiento.  

Institución Universitaria: Institución de enseñanza reconocida como tal por la legislación de su país.  

Estudiante de salida: Estudiante de la Universidad   que realiza una estancia temporal, académica o 

de prácticas, en una universidad, institución o entidad de derecho público o privado de otro país.  

Estudiante de entrada: Estudiante procedente de una universidad de otro país que realiza una 

estancia temporal, académica o de prácticas, en la Universidad  

Estadía: Estancia académica temporal en una Universidad en una plaza de movilidad en el marco de 

los programas, acuerdos o convenios suscritos.  

Universidad de Origen: Institución en la que el estudiante está matriculado y figura como estudiante 

regular.  

Universidad de Destino: Institución que ha aceptado recibir ese estudiante para proporcionarle 

formación académica y en la que el mismo realiza una estancia de intercambio por un período de 

tiempo limitado y conforme a las normas establecidas en el presente reglamento.  

 



 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Sobre el objeto y ámbito de aplicación: El presente Reglamento regula los derechos y 

obligaciones de las/os estudiantes de carreras universitarias de movilidad académica, así como el 

procedimiento aplicable a las estancias de movilidad que realicen las/os estudiantes de la 

Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en otras instituciones académicas y aquellos/as 

procedentes de otras instituciones que realicen una estadía en la Universidad Provincial de Córdoba.  

Artículo 2. Actores y responsabilidades en el área de movilidad académica   

a) El Rector/a de la Universidad Provincial de Córdoba suscribe los convenios y acuerdos 

locales, regionales, nacionales e internacionales de intercambio y movilidad de estudiantes, 

docentes y gestores.  

b)  El área de internacionalización es la autoridad competente para la elaboración, gestión, 

publicación, difusión, selección de las convocatorias de movilidad, seguimiento,  así como 

la comunicación a tales efectos con las universidades contraparte. Esta área funcionará 

como la autoridad de aplicación de los convenios firmados por rectorado. 

c) Una Comisión compuesta por autoridades de las áreas competentes designadas por 

rectorado tendrá la potestad de definir los trayectos formativos homologables con otras 

universidades.  

CAPITULO II. LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS/LAS ESTUDIANTES DE 

INTERCAMBIO DE SALIDA 

Artículo 3. Estudiantes de Salida 

Se considera estudiante de salida a todos aquellos estudiantes regulares de la Universidad Provincial 

de Córdoba que efectúen  una estancia académica en otra institución/ universidad de destino y 

hayan sido beneficiados con una plaza de movilidad previo acuerdo entre instituciones.  

Articulo 4: Derechos y Obligaciones de los Estudiantes de Salida 

Los estudiantes de salida deberán regirse con las normas de la universidad de destino y cumplir con 

las obligaciones académicas que determinare la misma.   

a) De los derechos de los estudiantes:  



Las/os estudiantes de intercambio de salida de la Universidad Provincial de Córdoba tendrán 

derecho:  

a.a) A ser informados de la oferta académica de la universidad de destino, requisitos y condiciones 

para el reconocimiento de los estudios que cursen, así como de los trámites administrativos y 

posibles ayudas para una adecuada planificación y organización de las estancias de movilidad. 

a. b) A la formalización de un Acuerdo Académico aprobado por la autoridad de aplicación de la 

universidad de origen, con carácter previo a la partida del/de la estudiante donde se establezca los 

trayectos formativos aceptados por la comisión de homologación.  

a.c) A la modificación del Acuerdo Académico en el plazo establecido, si se considera necesario 

durante la estancia del estudiante en la Universidad de destino, y siempre que se encuentre dentro 

de los límites propuestos por la Universidad de origen.  

a.d) Al pleno reconocimiento de los trayectos formativos cursados y aprobados en los términos 

previstos en el Acuerdo Académico, o en su posible modificación, y respetando la evaluación y los 

resultados obtenidos en la universidad de destino.  

a.e) A realizar cualquiera de las actividades curriculares y extra curriculares brindadas por la 

universidad de destino siempre que su realización no sea incompatible con la movilidad.  

a.f) A moverse libremente siempre que se cumplan con las obligaciones establecidas en el presente 

reglamento para acreditar el trayecto formativo en la Universidad Provincial de Córdoba. 

a.g) A la exención del abono de matrícula de estudios en la Universidad de destino.  

a.h) A percibir los beneficios materiales y/o economicoa para la movilidad que establezca la 

convocatoria en la que hayan obtenido una plaza de intercambio, siempre que cumplan los 

requisitos establecidos en la misma.  

b) De las Obligaciones de las/os estudiantes de salida: 

b.a) Cumplimentar y presentar los documentos exigidos, tanto en la Universidad Provincial de 

Córdoba como en la Universidad de destino, en la forma y plazos que se establezcan. 

 b.b) Inscribirse a las unidades curriculares cursos o créditos que consten en el Acuerdo Académico 

en la universidad de destino.  



b.c) Realizar los trámites correspondientes, antes y durante la estancia en la universidad de destino, 

a fin de cumplir las exigencias de la legislación vigente en el destino.  

b.e) Incorporarse a la universidad de destino en la fecha establecida, y comunicar dicha 

incorporación al Área de Internacionalización/ Secretaría Académica de la Universidad Provincial 

de Córdoba en el plazo fijado y por el medio que se establezca en la convocatoria correspondiente.  

El estudiante deberá tener una comunicación fluida tanto con la Universidad Provincial  de Córdoba 

como con la universidad de destino, en las condiciones que se establezcan en la convocatoria. 

b.f) Cumplir íntegramente en la universidad de destino el periodo de estudios acordado, incluido el 

período de evaluación.   

b.g) Cumplir las normas establecidas en la universidad de destino.  

b.h) Cumplir con los informes exigidos en la universidad de origen para la acreditación de los 

trayectos formativos 

b.i)  Cualquier otra obligación recogida en la convocatoria correspondiente.  

El incumplimiento de las obligaciones por causas no justificadas podrá comportar el reintegro de las 

ayudas concedidas, la pérdida del derecho al reconocimiento académico, así como la penalización 

en convocatorias posteriores de movilidad, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que 

pudiera derivarse.  

CAPITULO III: PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES DE 

INTERCAMBIO DE SALIDA 

 

Artículo 5: Convocatorias de plazas de movilidad  

Anualmente, y dentro del periodo que a este efecto se determine, el Área de Internacionalización 

hará pública en la página web de la UPC las convocatorias de plazas de movilidad, durante un plazo 

mínimo de un mes, junto con las bases de las mismas que, en todo caso, incluirán los siguientes 

datos:  

a) Condiciones de las plazas ofertadas: destino, duración, carrera, requisitos académicos y/o 

lingüísticos exigidos y otras que se consideren oportunas.  

b) Requisitos generales: los requisitos y criterios para la concesión de plazas de intercambio de 

estudiantes se especificarán oportunamente en la correspondiente convocatoria. Además de los 

requisitos que se especifiquen en cada convocatoria para la concesión de plazas de movilidad por la 



UPC, los estudiantes de intercambio de salida deberán cumplir los siguientes requisitos: b.a) Estar 

matriculados en carreras universitarias de la UPC al momento de presentar la solicitud y durante su 

estadía; b.b) Haber cursado y aprobado al menos 40 % de las materias del Plan de estudios 

correspondiente a la carrera universitaria que está cursando; b.c) Tener como mínimo un promedio 

de 7 (siete) puntos; b.d) No registrar sanciones académicas; b.e) Cumplir con los requisitos exigidos 

en cuanto a visados del país de destino, si corresponde  

c) Procedimientos y criterios de selección.  

d) Ayudas económicas ofrecidas a las personas beneficiarias de las plazas de intercambio, en el caso 

de que existan.  

Artículo 6: Comunicación de los resultados de la convocatoria 

El Rectorado de la UPC, con el informe técnico del Área de Internacionalización, emitirá una 

Resolución en el plazo establecido en la convocatoria con el listado de los/las estudiantes 

seleccionados/as para las plazas de movilidad ofertadas y los suplentes, con indicación expresa de 

los recursos que los interesados puedan interponer contra la misma y el plazo de impugnación. 

 

Artículo 7: Selección de las/os estudiantes de intercambio de salida  

a) Acuerdo Académico  

a.a) Las/os estudiantes de intercambio de salida deberán formalizar, con carácter previo a la estancia 

y tras la debida orientación y visto bueno de la Autoridad de Aplicación de la UPC, un Acuerdo 

Académico en el modelo normalizado debidamente cumplimentado en todos sus campos.  

a.b)  Con independencia de las variantes que en cada programa adopte el modelo normalizado, el 

Acuerdo Académico debe incluir, al menos, los siguientes campos: i.) Datos personales 

identificativos del estudiante ii.) Datos de la estancia académica (destino, duración, etc…) iii) 

Nómina de trayectos formativos a realizar en la Universidad de destino iv) Nómina de trayectos 

formativos reconocible o transferible en la UPC. 

a.c) La Autoridad de aplicación de la UPC designada estará a cargo de orientar al estudiante en la 

elaboración del acuerdo académico pudiendo consultar, de ser necesario, a los docentes titulares de 

los trayectos formativos involucrados.  

a.d) Una vez firmado por el estudiante y por la autoridad de aplicación de la UPC, el acuerdo de 

académico tendrá carácter vinculante a efectos del reconocimiento de la UPC. Dicho acuerdo 

deberá ser firmado por las tres partes implicadas en el intercambio: Universidad de salida 

(Autoridad de aplicación de la UPC), universidad de destino (Autoridad de aplicación designada por 

esta Institución) y el estudiante, entregándose una copia del mismo al/a la estudiante, a las 



Autoridades de aplicación de las Universidades de salida y de destino, y al Área de 

Internacionalización/Secretaría Académica de la UPC.  

b) Modificación del Acuerdo Académico  

b.a) Las/os estudiantes tendrán derecho a la modificación del Acuerdo Académico, si se considera 

necesario, durante la estancia del estudiante en la universidad de destino, en caso de que existan 

discordancias entre las actividades académicas inicialmente previstas y las realmente ofrecidas en 

dicha universidad; o en caso de que, a la llegada, se constatara que la elección inicial de actividades 

formativas resulta inadecuada o inviable.  

b.b) En cualquier caso la modificación se realizará siempre dentro de los plazos recogidos en cada 

convocatoria de movilidad, debidamente justificado y de acuerdo a los procedimientos establecidos 

al efecto. La modificación del Acuerdo Académico requerirá siempre el visto bueno de la Autoridad 

de aplicación de la UPC para su tramitación.  

c) Ampliación de la estancia  

c.a) Los/las estudiantes de intercambio de salida podrán solicitar autorización de ampliación de la 

estancia durante el periodo lectivo del mismo curso académico. La concesión de dicha autorización 

no supondrá la ampliación de las ayudas concedidas inicialmente, salvo que el Rectorado o 

autoridad competente resuelva lo contrario de forma expresa.  

c.b) La solicitud, en la que deberá constar el periodo, la autorización de la universidad de destino y 

la propuesta de modificación del acuerdo académico, se presentará ante el Área de 

Internacionalización de la UPC.  

c.d) El Rectorado o autoridad competente, previo informe de la Autoridad de aplicación de la UPC, 

resolverá la solicitud y notificará en el plazo que se establezca para cada programa.  

c.e) La ampliación de la estancia implicará en todo caso la modificación del Acuerdo Académico 

original y la aceptación de las nuevas condiciones impuestas por la ampliación del mismo.  

d) Renuncia  

En el caso de que se produzca la renuncia del estudiante tras la adjudicación del beneficio, ésta 

deberá hacerse por escrito y será remitida al área de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Provincial de Córdoba. La renuncia sin causa justificada, así como la omisión de su comunicación, 

dará lugar a la exclusión del estudiante en futuros procesos de selección en cualquier programa de 

becas promovido desde el área de Relaciones Internacionales. 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Artículo 8: Reconocimiento del trayecto formativo del Estudiante de Salida 

Sin menoscabo de lo especificado al respecto en cada convocatoria de cada programa, serán 

susceptibles de reconocimiento el trayecto formativo de la UPC. La correspondencia se especificará 

en el Acuerdo Académico. 

a) La competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento académico de los trayectos 

formativos realizados en la universidad de destino corresponde al/ a la Rector/a. La Autoridad de 

aplicación de la UPC, una vez evaluada la documentación presentada por el estudiante de 

intercambio, pondrá a consideración de la Secretaría Académica/ Área de Internacionalización la 

propuesta de reconocimiento académico para aprobación mediante Resolución del/ de la Rector/a. 

b) En la Resolución sobre reconocimiento académico, se respetarán todas las calificaciones 

obtenidas en la Universidad de destino, de acuerdo con los criterios y equivalencias que establezca 

la Secretaría Académica/ Área de Internacionalización de forma coordinada con la Autoridad de 

aplicación de la UPC.  

c) Serán órganos competentes para resolver el reconocimiento académico de los estudios de carreras 

universitarios cursados en movilidad, los establecidos por la Autoridad de la UPC.   

d) La Resolución sobre reconocimiento académico deberá reflejar la totalidad de los resultados y 

respetar todas las calificaciones obtenidas en la Universidad de destino, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Acuerdo Académico y las equivalencias. Las actividades académicas realizadas 

en la universidad de destino, tal como figuran en el Acuerdo Académico, serán reconocidas e 

incorporadas al legajo del estudiante de la UPC una vez finalizada su estancia y recibida la 

certificación correspondiente. 

Artículo 9: Procedimiento para reconocer el trayecto formativo del Estudiante de Salida 

a) Una vez finalizada la estancia, el/la estudiante velará por que se haga efectiva la entrega en el 

Área competente de un certificado académico de la Universidad de destino, en el que consten todos 

los trayectos formativos cursados y las calificaciones obtenidas.  

b) Una vez recibido el certificado, la Secretaría Académica transmitirá la documentación señalada a 

la Autoridad de aplicación de la UPC (Área de internacionalización)  quien emitirá un informe de 

reconocimiento. El informe de reconocimiento respetará en todo caso el Acuerdo Académico y sus 

eventuales modificaciones.  

c) Para dar cumplimiento al reconocimiento académico, el/la estudiante deberá haber satisfecho los 

trámites y requisitos establecidos en el programa en el que participa y en la presente normativa, 

incluida la matriculación correspondiente, y deberá haber aportado la documentación pertinente. El 



incumplimiento injustificado de estas obligaciones podrá conllevar la pérdida del derecho al 

reconocimiento correspondiente.  

 

CAPITULO V. DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS/LAS ESTUDIANTES DE 

INTERCAMBIO DE ENTRADA A LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Artículo 10: Estudiantes de Entrada 

a) Se considerará un estudiante de entrada a todos aquellos estudiantes de otras instituciones que 

estén efectuando una estancia académica en la Universidad Provincial de Córdoba y hayan sido 

beneficiados en su universidad de origen con una plaza de movilidad previo acuerdo firmado entre 

instituciones.  

b) Los estudiantes de entrada deberán regirse por las normativas de la Universidad Provincial de 

Córdoba y cumplir con las obligaciones académicas y no académicas establecidas para acreditar lo 

cursado y aprobado. Además tendrán, con carácter general, los mismos derechos y obligaciones de 

los/las estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba.  

c) En el caso que corresponda el estudiante deberá acreditar competencia lingüística en el idioma en 

el que se dicte el trayecto formativo para poder cursar satisfactoriamente los estudios en la 

Universidad Provincial de Córdoba.  

Artículo 11. Requisitos y procedimiento de admisión de los/las Estudiantes de intercambio de 

Entrada 

a) Podrán realizar estancias académicas temporales en la Universidad Provincial de Córdoba los 

estudiantes procedentes de otras universidades que reúnan los requisitos establecidos en los 

programas, convocatorias y convenios suscriptos entre la Universidad Provincial de Córdoba y 

la otra institución académica y que hayan sido nominados/as a tal efecto por su Universidad de 

origen.  

b) Las instituciones de origen de los/las estudiantes deberán remitir, en el plazo y forma 

establecidos en el programa o convenio correspondiente, al Área de internacionalización de la 

Universidad Provincial de Córdoba la nómina de los/las estudiantes que hayan sido 

seleccionados/as para participar en el programa de movilidad. La aceptación de los/las 

estudiantes será responsabilidad del área competente en materia de movilidad internacional 

designada por rectorado de la universidad de origen.  



Artículo12. Condiciones académicas de las estancias de las/os estudiantes de intercambio de 

entrada en la Universidad Provincial de Córdoba 

a) Los/las estudiantes de intercambio de entrada podrán cursar en la Universidad Provincial de 

Córdoba trayectos formativos en los términos acordados y bajo el régimen especificado por  la 

Universidad Provincial de Córdoba.  

b) El/la estudiante de entrada deberá cumplir íntegramente en la Universidad Provincial de Córdoba 

el periodo de estudios acordado, incluido el período de evaluación.  

c) El área de internacionalización y/o la autoridad de aplicación de los programas de movilidad 

arbitrará las medidas oportunas para asegurar la matriculación, régimen, orientación, la supervisión 

y el seguimiento de los/las estudiantes acogidos/as adscritos/as al mismo.  

Artículo 13. Informes académicos de los/las estudiantes acogidos/as en la Universidad 

Provincial de Córdoba  

Al finalizar la estancia y una vez disponibles y validadas las calificaciones correspondientes, el área 

de Internacionalización de la Universidad Provincial de Córdoba expedirá el correspondiente 

informe académico oficial, que incluirá, además de los datos personales del/de la estudiante, el 

marco y nombre del programa de intercambio en el que ha cursado los estudios, el trayecto 

formativo cursado y las calificaciones obtenidas de acuerdo con el sistema o régimen vigente en la 

UPC. El citado informe académico será remitido desde el Área de internacionalización, tanto a la 

institución de origen como a la persona interesada en el plazo máximo de un mes a partir de la 

finalización del plazo de entrega de actas y calificaciones correspondiente. 

  


