
 

 

 

El Área de Cooperación Internacional e Intercambio Académico tiene el agrado de informar  que se 
encuentra abierta la convocatoria para participar en el Programa de Movilidad Académica Regional 
para las Carreras Acreditadas por el Mecanismo de Acreditación de Carreras de Grado en el 
Mercosur (MARCA).  Este programa, orientado a estudiantes de grado de la carrera de Medicina, es 
promovido por los gobiernos desde el sector educativo del Mercosur. La movilidad académica se 
realiza entre los países del bloque regional y  se desarrolla a través de períodos lectivos regulares de 
un cuatrimestre académico. 

La fecha límite de recepción de postulaciones será el  7 de JUNIO de 2013 hasta las 12 horas.  
 
BENEFICIOS: 
 

• Apoyo financiero  para cubrir gastos de traslado. 

• La Universidad de destino financiará el costo de alojamiento y manutención. 

• Exención del pago  de matrícula y aranceles en la universidad de destino. 

 

Otros gatos que corren por cuenta del estudiante: visado, seguro  de salud, vida,  responsabilidad 

civil, viajes y repatriación,  gastos administrativos programas de intercambio  académico UCC, 

matrícula y aranceles académicos de la UCC. 
 
REQUISITOS: 
 

• Estar matriculado como estudiante regular de 6º año en la carrera de Medicina (PFO en 

curso). 

• Tener un promedio superior a 7, incluidos los aplazos y contar con los exámenes finales de 1º 

y 2º año aprobados. 

• Ser menor de 30 años. 

• Pasaporte vigente o trámite de pasaporte iniciado para aquellos países que requieren visa de 

estudiante. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

 

• Formulario de Solicitud de Intercambio para postularse a  Universidades Socias - 

Programas Bilaterales. 
o Formulario A01 
o Declaración de Compromiso 
o Acuerdo Académico de estudios en el exterior 

• Presentar un plan de estudios de las asignaturas a cursar en el exterior (Formulario Marca 

04). 

 

 



 

 

 

Las plazas disponibles para el segundo semestre de 2013 son: 

 

Universidad de Destino Cantidad de plazas 

disponibles 

Mayor información 

Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba, 

Bolivia) 

1 www.umss.edu.bo 

Universidad Privada del Valle (Cochabamba, 

Bolivia) 

1 www.univalle.edu 

Universidad Mayor Real y Pontificia San 

Francisco Xavier de Chuquisaca (Sucre, Bolivia) 

1 www.usfx.edu.bo 

Universidad Técnica  Privada Cosmos 

(Cochabamba, Bolivia) 

1 www.unitepc.edu.bo 

Universidad Cristiana de Bolivia (Santa Cruz, 

Bolivia) 

1 www.ucebol.edu.bo 

 

Consultas y presentación de postulaciones: 
 
Flavia Lucero 
Área de Cooperación Internacional e Intercambio Académico 
Vicerrectorado Académico 
Universidad Católica de Córdoba 
Email: infoderex@uccor.edu.ar 
Teléfono: 4938000 Int. 121 
 


