
 

 

 

Expediente de Alumnos Extranjeros de grado y  
pregrado por intercambio internacional.   

PROC. 2.3 

Responsable: Oficina de Alumnos Versión Nº  1 

Supervisor:  
Secretaría de Investigación y Posgrado  

Secretaría Académica 

Fecha: 01/02/2019 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

 

En virtud del procedimiento de inscripción de la Dirección de Relaciones 
Internacionales de Rectorado se realiza el siguiente proceso con la intención de gestionar y 
organizar dichos expedientes. 

 

OBJETIVOS 

 
Organizar y gestionar los alumnos internacionales de grado por intercambio. 

 
 

ALCANCE 

 
Alumnos extranjeros incluidos en programas de intercambio en materias de carreras de 
grado y pregrado de nuestra Facultad. 

 

ENTRADAS 

 
Expediente de intercambio generado por Dirección de Relaciones Internacionales de 
Rectorado 
SALIDAS 

 
Certificación, cierre y envío de expediente a Dirección de Títulos de Universidad 

RECURSOS 

 
Página WEB de la Universidad 
Dirección de Relaciones Internacionales de Universidad 
Dirección de Títulos de Universidad (certificación para Migraciones) 
Página WEB de la Facultad 
Sistema de Expedientes 
Personal No Docente 
Página WEB Oficina de Migraciones 
 

 

DESARROLLO 

 
La mencionada Dirección elaborará el expediente correspondiente que será enviado a la            

 

 



 

 

Facultad. El expediente será recepcionado por esta dependencia siguiendo el procedimiento           
RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE POR SISTEMA (indicado más abajo). 
Una vez recepcionado el expediente se deberá elaborar una CARTA DE ACEPTACIÓN            
(Anexo I) a la Facultad como estudiante de grado internacional de intercambio, en la cual se                
confirmará o se negarán las materias seleccionadas por el interesado en su planilla de              
inscripción, se confirmará las fechas del intercambio y se indicará el Programa de             
intercambio por el cual se realiza el mismo. 
Esta carta será firmada por la autoridad a cargo del Área de Relaciones Internacionales              
(Secretario de Investigación y Posgrado) o en su defecto Decano/a y será enviada por              
correo electrónico al interesado, luego se AGREGARÁ al expediente físico y digital, para su              
posterior foliación. 
 

● INICIO DEL INTERCAMBIO 
 
Al hacerse presente el alumno en la oficina al inicio del intercambio, se le brindará toda la                 
información necesaria para tal fin: horario de materias seleccionadas, croquis del campus,            
orientación general de la ciudad, etc. 
En este momento se le solicita la siguiente información: 

● Confirmación de correo electrónico 
● Número telefónico en Argentina 
● Domicilio en nuestra ciudad (si no poseyera aún uno, se le consultará sobre lugar de               

residencia transitoria y se le pedirá nos confirme uno a la brevedad) 
 
Se le requerirá un CERTIFICADO DE DOMICILIO, este certificado podrá tramitarse en el             
Registro Civil más cercano a su domicilio. Deberá presentar en esta oficina una copia del               
mismo, el cual será adjuntado al expediente físico. 
 
Con el certificado de domicilio en mano, el agente encargado realizará un CERTIFICADO             
DE DATOS (Anexo II), el cual será firmado por autoridad responsable del Área de              
Relaciones Internacionales o Decano/a. Este se incluirá en expediente físico y se transferirá             
(siguiendo pasos de EXPEDIENTE POR SISTEMA) a Dirección de Títulos de           
Universidad. 
Esta dirección de títulos informará a la Oficina de Migraciones sobre la condición del alumno               
y tramitará una CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN en esa Oficina, la cual tiene una             
caducidad de 30 días, plazo disponible para la solicitud por parte del alumno del TURNO               
mediante la utilización del sistema online Ra.D.Ex (www.migraciones.gob.ar/radex/ ), para         
tramitar la RESIDENCIA TEMPORARIA. 
 
Mediante este sistema el alumno tramitará el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES          
PENALES ARGENTINO y deberá subir de manera digital toda la documentación requerida            
por la Oficina de Migraciones, previo pago de tasas. 
Una vez finalizado el trámite con la Oficina de Migraciones, el alumno deberá acercar a               
nuestra oficina copia del comprobante brindado por la Oficina de Migraciones y del             
Certificado de Antecedentes Penales Argentino. 
IMPORTANTE 1: Toda la Documentación agregada al expediente físico debe ser escaneada            
y agregada al expediente digital dentro del sistema de Expedientes de la Universidad. 
 

IMPORTANTE 2: En Caso de que no se realice este paso, ante Oficina de Migraciones, 

 

 



 

 

tanto la Universidad como el alumno deberán abonar una multa. Este último la pagará al 
momento de salir de nuestro país. 

Exámenes Finales: 
 
El alumno de intercambio deberá rendir examen final de las materias que cursó durante su               
estancia en nuestra Facultad, ya que sólo se acreditarán  las materias con exámenes finales . 
 
IMPORTANTE: El alumno deberá enviar por mail una copia del certificado enviado por la              
Oficina de Migraciones (indicando que tiene en trámite su residencia) para poder rendir             
examen final, sin esta copia no podrá hacerlo. 
 
Para poder llevar a cabo esta tarea, es necesario que el agente/personal a cargo, contacte               
por mail a los docentes para establecer la fecha de examen, generalmente se respetan las               
fechas de final establecidas por Calendario Académico de la Facultad, pero puede suceder             
que se establezca una fecha diferente a estas. 
 
Se procederá a elaborar el ACTA VOLANTE (Anexo III) de examen final, en donde se               
completarán solo los siguientes parámetros: 

● Facultad 
● Asignatura 
● Fecha del examen 
● En tipo de Examen, debe completarse de la siguiente forma:  

 
Imagen 1 

 
 

● En los datos del alumno: solo completar Número de Pasaporte y Apellido y Nombre  
  
 
 

 
 

Imagen 2 

 

Los docentes completarán el acta, la firmarán y devolverán a la oficina de Alumnos. 
Esta acta se ingresará y foliará tanto a Expediente Físico como Digital.  
 
 Certificaciones para el Alumno 
 
CERTIFICADO DE ALUMNO : El alumno podrá solicitar certificado de alumno regular           

 

 



 

 

(Anexo IV), en donde se dejará en claro que es un alumno internacional en intercambio,               
considerándose como alumno/a regular, por X cantidad de meses. 
 
CERTIFICADO DE NOTAS FINALES: Al concluir su estancia se debe elaborar un certificado             
de notas finales, en donde se haga constar las materias rendidas, fechas y notas.  
Serán firmados dos ejemplares por la autoridad a cargo del área de Relaciones             
Internacionales (Secretario/a de Investigación y Posgrado) o bien el Decano/a. 
Se le entregará una copia al alumno y la otra se anexará al expediente físico y digital (debe                  
ostentar la firma del alumno como recibido) 
 
CERTIFICADO DE UNIVERSIDAD DE ORIGEN: Puede suceder que la Universidad de           
origen solicite se complete un certificado de Arribo y uno de Finalización de su estadía en                
nuestra Facultad. Generalmente se lo envían al alumno por mail y una vez completo se lo                
devolveremos a este. 
Será firmado por las mismas autoridades que en los casos anteriores. 
 
 
Cierre de Expediente: 
Seguir los pasos previstos en cierre de expediente de sección EXPEDIENTE POR            
SISTEMA. 

● EXPEDIENTE POR SISTEMA 
 
Recepción del Expediente por sistema: 
 
El Expediente físico (papel) es recepcionado por la oficina de Alumnos, teniendo, el personal              
a cargo, que darle ingreso, a dicha recepción, en el “Sistema de Expedientes” de la               
Universidad.  
Como se muestra en la siguiente imagen: 

Imagen 3 
 

 

 

 Una vez ingresado en el sistema, se deberá seleccionar el sector afectado, y clickear 
continuar.  
Si bien los expedientes corresponden al sector EXA-ACA- ALU, por problemas en la carátula 
de los mismos, puede que se encuentren dentro de EXA. 
Como se muestra en la siguiente imagen: 

Imagen 4 

 

 



 

 

 

 

Una vez seleccionado el sector, mostrará una pantalla con los expedientes pendientes de             
recepción (tanto enviados como recibidos) en el sector; pudiéndose en la misma tildar             
RECIBIR-POSPONER- RECLAMAR. 
Se tilda Recibir al expediente en cuestión y al resto se les pone Posponer. 
Como se indica en la imagen: 

Imagen 5

 
 
Una vez realizada esta maniobra, se mostrará una pantalla que permitirá buscar el             
expediente recibido por Número o Asunto. 

Imagen 6 

 
Sobre el recuadro del expediente, en el margen derecho, se nos mostrarán dos flechas, si               

una de ellas está en verde es que aún no ha sido recibido , se debe               
presionar sobre ella (esta es otra forma de recepción). 
 
Digitalización de expediente:  
 
El siguiente paso es escanear la documentación enviada en el expediente físico (en papel) y               
debe ser subido a formato digital, para ello debemos ingresar al archivo clickeando sobre el               

lápiz que figura (en el margen derecho del archivo), de esta manera se             
nos abrirá el expediente, con las siguientes pestañas: 

 
 

 

 



 

 

Imagen  7

 
 
Para adjuntar los archivos escaneados es necesario ir a la pestaña ADJUNTOS, allí se              
desplegará el siguiente menú: 

Imagen 8 

 
 
Para agregar los archivos es necesario seleccionar +AGREGAR, de esta forma podremos            
cargar el archivo y datos anexos como: 

Imagen 9 

 
En TIPO al presionar SELECCIONAR, se nos desplegará un menú en donde elegiremos             
OTROS y en DESCRIPCIÓN se debe poner frases cortas o significativas del estilo de:              
ESCANEO DE EXPEDIENTE. 
Al finalizar estas operatorias y ya tener seleccionado nuestro archivo, oprimimos AGREGAR            
y de esta manera habremos agregado el archivo. 
 
Si surgiera algún inconveniente luego de la carga de este archivo y quisiéramos borrarlo,              

podremos hacerlo presionando   que figura en el margen derecho de la carga. 
 
En esta operatoria también se incluirán todas las certificaciones y notas que se agreguen al               
expediente (certificado de domicilio, certificado emitido por Dirección de títulos, certificados           
de Migraciones, actas de examen). 
 
Redacción de notas 
 

Lo primero que debemos saber es el tipo de nota que se redactará, ya que el tratamiento es                  
distinto. 
Generalmente en esta clase de expedientes solemos tener dos tipos de notas: 
De Tratamiento: Este tipo de nota se utiliza para informar algo y al mismo tiempo enviar el                 
expediente físico (papel)  a otro sector o dependencia. 
Nota Adjunta: Este tipo de nota se utiliza para informar algo dentro del expediente sin que                
el mismo sea enviado en ese momento a algún sector en particular. 

 

 



 

 

El tipo de notas que se utilizan en esta clase de expedientes generalmente tienen que ver                
con dos situaciones:  
 

● Informando folios que se han agregado al expediente o alguna situación particular            
vinculada con el alumno. 

● Solicitando el cierre o pase del expediente, para proseguir el trámite. 

 
En ambos casos el procedimiento es casi idéntico. 
  
Nota de TRATAMIENTO: En el menú que se observa en la Imagen 5, se debe seleccionar                
la pestaña GENERAL, se desplegará la siguiente pantalla: 

Imagen 10 

 

En esta pantalla completamos todos los campos. 

 

 

Imagen 11 

 

Se completará con palabras claves, que permitan una rápida identificación de la temática de nota (ya                

hay cargados algunos modelos). 

 

Imagen 12 

 

Se debe completar el número de Folio en el cual aparecerá la nota en nuestro expediente físico. 

En cuanto a los datos de destino Sector y Agente, al clickear sobre SELECCIONAR en cada uno de                  

ellos, se desplegará un menú dentro del cual debemos elegir, primero la dependencia dentro de               

SECTOR y una vez realizado este paso podremos hacer lo mismo con el Agente en particular al cual le                   

enviaremos el expediente físico. 

 

Imagen 13 

 

 

 



 

 

Con la FIRMA puede suceder que no sea el agente que manipula el expediente el que firme dicha                  

nota, es por esto que se procederá de idéntica forma al paso anterior en la selección del firmante por                   

nuestra Facultad. 

Imagen 14 

 

Completamos el cuerpo de la Nota o bien seleccionamos de los formatos ya guardados en MODELO                

DE NOTA y modificamos los datos particulares del alumno. 

Una vez realizado este paso GUARDAMOS. 

Ahora podremos PREVISUALIZAR la nota e imprimirla, será esta impresión la que agregaremos al              

expediente físico. 

 

NOTA ADJUNTA: En el menú que se observa en la Imagen 7, se debe seleccionar la pestaña NOTAS                  

ACTUALES, se desplegará la siguiente pantalla: 

Imagen 15 

 

Allí seleccionaremos +AGREGAR y se desplegará un menú similar al de la elaboración de las notas de                 

Tratamiento, pero nos permitirá elegir el tipo de nota a elaborar. 

Imagen 16 

 

El procedimiento es idéntico al anterior desde aquí, la única diferencia es que no se genera                
el envío del expediente a otro sector. 
 
 
Cierre de Expediente  
 
Al finalizar la estancia del alumno en nuestra institución el expediente debe cerrarse, se              
genera Nota de Tratamiento, en la cual se informará los folios agregados al mismo y se                
solicita el pase y cierre del mismo a Oficina de Títulos de nuestra Universidad (ellos son                
los encargados de informar a Migraciones de la finalización de la estadía). 
 
 
INDICADORES 

 

 



 

 

 

1. Porcentaje de inscriptos a examen final de las materias aceptadas en la 
carta de aceptación.  
Si el alumno ha llegado a rendir final es porque ha superado con éxito la 
etapa de cumplimentar datos con la Oficina de Migraciones, ya que para 
poder rendir examen final es requisito haber enviado por mail a esta oficina el 
comprobante emitido por esta con la residencia precaria en trámite.  
Meta: Que el 100 % de los inscriptos como alumnos de intercambio a alguna 
carrera de grado y de pregrado, se encuentren inscriptos en los exámenes 
finales de las materias por ellos solicitadas. 

2. Número de registro de sugerencias/consultas/reclamos recibidos (vía 
mail, telefónica y personal) relacionadas con dificultades en el proceso. 
Se deberá etiquetar el mail como Sugerencia, Consulta o Reclamo; en caso 
de las comunicaciones telefónicas o personales deberá llevarse un registro 
manual en excel en caso de ser consulta o sugerencia; si es reclamo se 
solicitará se deje asentado por escrito vía mail.  Meta: Que el total de los 
reclamos/ consultas/ sugerencias de este tipo queden asentadas. 

3. Porcentaje de firmas recibidas por  alumnos, en copia del Certificado de 
Notas Finales. Se llevará en un archivo excel (indicando los números de 
expedientes, nombre, país, fecha de entrada y de salida) los movimientos de 
expedientes, esto permitirá la búsqueda rápida de los mismos en el sistema 
de expedientes una vez que estos hayan sido cerrados y enviados a 
Rectorado. Meta: Obtener el 100% de las firmas de alumnos de intercambio.  

4. Porcentaje de satisfacción de alumnos de intercambio. Se realizará una 
encuesta al alumno al finalizar su estadía. En esta encuesta se medirá el nivel 
de satisfacción o insatisfacción con el intercambio en nuestra institución. La 
misma será un formulario google, que se le enviará al alumno por mail y será 
recibida por el agente a cargo de esta área y registrada en un archivo 
electrónico destinado a tal fin. Meta: Que al menos el 80% de los alumnos de 
intercambio contesten la encuesta. 
 

REFERENCIAS 

 

1. Procedimiento de Inscripción de Alumnos Extranjeros establecido por la Dirección de           
Relaciones Internacionales de Universidad Nacional del Centro.  

2. “Lista de Paises que requieren visa”, publicado en        
https://www.unicen.edu.ar/rrii/content/fichas 

3. Res. Nº 1070/2016 de Consejo Superior de Universidad Nacional del Centro. 
4. Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones n° 20.699/2006 
5. Ley de Migraciones Nº 25871, Decreto 616/2010 
6. Pagina web Ministerio de Ecucación, Ciencia y Tecnología:         

https://www.argentina.gob.ar/educacion 
7. Convenio Marco con la Universidad Extranjera en cuestión (en caso de ser            

necesario). 
8. Universidad Nacional del centro: Ordenanza Nº 1444/94: Reglamento de Enseñanza          

y Promoción de Universidad. 
9. Facultad de Ciencias Exactas: Resolución Consejo Académico Nº 280/15:         

Reglamento de Enseñanza y Promoción de Facultad. 
 

 

 

 



 

 

Diseño/Modificó 

Nombre: Débora Linera 

Cargo: Oficina de alumnos 

Firma: 

Aprobación 

Nombre: Claudia Marinelli 

Cargo: Secretaria Académica 

Firma: 

 

Archiva:  Comunicado mediante:  

 

 
 

 

 

 

  

 

 



 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

Tandil, (fecha) 

 

Sra./Sr. 

(Apellido, Nombres) 

Presente  

 

En representación de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del             

Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina, me complace informarle que su              

solicitud para participar del Programa de Movilidad Académica, establecido entre la           

Universidad XXX, (País), y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos              

Aires, ha sido aceptada. 

De esta manera, confirmo su admisión a esta Facultad como alumno vocacional de la              

misma, a los efectos de cursar estudios de grado/pregrado en el periodo comprendido entre el               

(fecha de inicio) y el (fecha de finalización) en la carrera XXX. 

De acuerdo a su solicitud de admisión Ud. a podrá cursar: 

1) (Materia I) 

2) (Materia II) 

 

 

A la espera de poder recibirlo en nuestra Facultad próximamente, reciba usted mis             

cordiales saludos.  

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

 

  Tandil, (dia, mes, año) 

 

Por medio de la presente certifico que se encuentra cursando en nuestra facultad como alumno 

de intercambio internacional, considerándose legalmente como alumno regular bajo dicha 

condición. 

 

Apellido y Nombre:  

 

Pasaporte Número:  

 

Sexo:  

 

Fecha de Nacimiento:  

 

Nacionalidad:  

 

Categoría en la que se encuadra:  

 

Cursos/materias/ actividades que viene a realizar:  

 

Fecha de inicio y finalización de las mismas: (día, mes, año) al (día, mes, año). 

 

Domicilio en la ciudad: - Tandil- Pcia. Buenos Aires. 

 

Mail:  

 

Tel. de contacto: (debe ser teléfono de Argentina) 

 

 

 

A los efectos de ser presentado ante quien corresponda se extiende el presente certificado en 

el lugar y fecha mencionados “ut supra”.----------------------------  

 

 



 

 

 

ANEXO III 

  

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

Tandil, (día, mes, año) 

 

 

 

- - - - -CERTIFICO, que el (Sr./Srita) Apellido, Nombres –PAS N°_ _ _ _ _ _ – de                  

nacionalidad _ _ _ _ _ , se encuentra cursando en nuestra Facultad como alumno/a de                

intercambio internacional, considerándose legalmente como alumno regular bajo dicha         

condición.- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  

 

 

- - - - -A pedido del interesado y a los efectos de ser presentado ante las autoridades que                   

estime corresponder, se extiende el presente certificado en el lugar y fecha mencionados “ut              

supra”, teniendo como vigencia hasta el (fecha de finalización del intercambio).- - - - - - - - - -                    

- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 

 

 

 

Diseño/Modificó 

Nombre:  Debora Linera 

Cargo:  Auxiliar Oficina de Alumnos 

Firma: 

Aprobación 

Nombre:  

Cargo:  

Firma: 

 

Archiva:  Comunicado mediante:  

 

 

 


