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PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA COLOMBIA-ARGENTINA (MACA) 2016 

 

Se encuentra abierta la convocatoria de movilidad académica de alumnos para la 

realización de una estancia académica de intercambio, durante el primer semestre del 2016 en 

universidades colombianas, en el marco del Programa de Movilidad Académica Colombia-

Argentina (MACA). La Facultad de Psicología cuenta con una plaza disponible en la Universidad 

Santo Tomás - Seccional Villavicencio-  

Enlace a la universidad de destino: 

http://www.ustavillavicencio.edu.co/site/index.php/informacion-general-psicologia 

 

FINANCIAMIENTO: la universidad de destino cubre los gastos de alojamiento y 

manutención y la universidad de origen reintegra el costo del pasaje. Seguros médicos, de vida y 

repatriación y gastos de visado a cargo del alumno. 

 

DESTINATARIOS: Alumnos regulares de grado. 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:  

� Tener menos de 30 años 

� Que posea el 50% de los finales aprobados del plan de estudios de la Licenciatura 

en Psicología. 

� Carta de Motivación (en donde se especifique los motivos de interés para 

postularse a la beca) 

� Certificado Analítico 
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� CV normalizado (disponible en: 

http://www.psico.unlp.edu.ar/alumno_grado_universidades_extranjeras) 

 

Los alumnos que deseen postularse deberán ingresar la documentación solicitada por 

Mesa de Entradas de la Facultad de Psicología hasta el 9 de octubre del 2015. 

 

 

 

La comisión evaluadora que seleccionará al alumno beneficiado estará integrada por el 
Claustro de Profesores, Claustro de Graduados, Claustro No Docente y Claustro Estudiantil 
(por la mayoría y por la minoría). El resultado de la convocatoria se dará a conocer el día 13 
de octubre del presente año. 
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