
FORMULARIO

Convocatoria 2022
Cursos de Propuestas de Cursos para Universidades Extranjeras

INFORMACIÓN PERSONAL DEL / DE LA DOCENTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA

Apellido y Nombre:
DNI:
Fecha de Nacimiento: dd/mm/aaaa
Teléfono celular:
Teléfono particular:
Teléfono laboral:
Correo Electrónico:
Cargo/s docente actual/es vinculado/s con el Curso propuesto:
Unidad Académica de procedencia (desde la que se dictaría el Curso propuesto):
Manejo de Idioma/s Extranjero/s (mencionar qué idioma y nivel):

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

➔ Título:
➔ Nivel (grado o posgrado):
➔ Fundamentación:
➔ Objetivos:
➔ Modalidad de dictado (presencial, virtual, híbrida):
➔ Carga horaria (especificando horas presenciales / sincrónicas y a distancia, si

corresponde):
➔ Período del año disponible para su dictado:
➔ Contenidos (programa analítico):
➔ Bibliografía:
➔ Sistema de acreditación (forma de evaluación, % de asistencia):
➔ Docente/s a cargo del dictado (en caso quien presenta la propuesta sea

acompañado/a por alguien más en el dictado del Curso, adjuntar CV en los mismos
términos indicados en la convocatoria):

➔ Idioma en que se dictará el Curso:
➔ Gestión internacional (en caso de corresponder, adjuntar documentación

respaldatoria en caso la haya)1:
➔ Alcance esperado (cantidad de asistentes al Curso, temáticas interdisciplinarias,

etc.):

1 Especificar si tiene vínculos con instituciones del exterior que faciliten la identificación de
potenciales estudiantes interesados/as en el Curso; si la propuesta es producto de una relación
consolidada con un socio internacional; si utiliza contactos de redes internacionales.



➔ Seleccione, en caso de corresponder, el / los ODS en el / los que se enmarca la
temática del Curso2:

…. ODS 1. Fin de la pobreza
…. ODS 2. Hambre Cero
…. ODS 3. Salud y bienestar
…. ODS 4. Educación de calidad
…. ODS 5. Igualdad de género
…. ODS 6. Agua limpia y saneamiento
…. ODS 7. Energía asequible y no contaminante
…. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
…. ODS 9. Agua, industria, innovación e infraestructura
…. ODS 10. Reducción de las desigualdades
…. ODS 11.  Ciudades y comunidades sostenibles
…. ODS 12. Producción y consumos responsables
…. ODS 13. Acción por el clima
…. ODS 14. Vida submarina
…. ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
…. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
…. ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

➔ Cupo mínimo y máximo:
➔ Arancel (expresado en dólares estadounidenses):

EL PRESENTE FORMULARIO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA TIENEN CARÁCTER DE
DECLARACIÓN JURADA

Lugar y fecha:
Firma
Aclaración / sello
Aval de Escuela de Posgrado/Secretaría de Investigación y Posgrado/Ciencia y
Técnica/Académica:

Lugar y fecha:
Firma
Aclaración / sello
Docente que presenta la propuesta

2 Más información en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

