
FAQ nominaciones con CONVENIO y FREEMOVER 

 

1. No puedo subir los documentos en Mobility Online, ¿por qué? 

Tenés que esperar a que te habiliten el plazo para carga los documentos: 

• Para el primer cuatrimestre (marzo a julio): podrás hacerlo del 1.° al 15 de noviembre 

• Para el segundo cuatrimestre (agosto a diciembre): podrás hacerlo del 1.° al 15 de 

junio 

 

2. ¿La oficina de UADE Internacional recibe los documentos por email? 

 

No, deben cargarse en la plataforma Mobility Online. Cuando estén habilitados, se les 

avisará por email. 

 

3. ¿Cuáles son los documentos que hay que subir? 

 

4. ¿El certificado de idioma es solo para la lengua española? 

Sí, el certificado es solo para la lengua española. 

 

5. ¿Qué nivel de español debo tener? 

 
 

6. Si estoy estudiando el nivel de español requerido, pero todavía no tengo el 

certificado, ¿qué hago? 

 

Tendrás que subir a la plataforma Mobility Online el certificado de inscripción al curso. 

 

7. Si mi lengua medre es el español, ¿qué subo en lugar del certificado de idioma en la 

plataforma Mobility Online? 

 

Tendrás que cargar nuevamente la foto de tu pasaporte. 

 

8. ¿Qué tipo de certificado de idioma español aceptan? 

 

Cualquier certificado. 

 



9. Si tomaré solo cursos en inglés, ¿tengo que subir a la plataforma el certificado de 

inglés? 

No, tendrás que subir un documento (Word) firmado con la aclaración de tu nombre y 

apellido indicando la leyenda: “Solo seguiré materias en inglés”. 

 

10. ¿Cuántos créditos tienen las materias? 

 

En Argentina no existen los créditos; se considera la carga horaria de cada materia: 

 

 
 

11. ¿Puedo inscribirme a materias de cualquier Licenciatura? 

 

Sí, podés hacerlo. 

 

12. ¿Hay un número límite mínimo o máximo de asignaturas para cursar? 

 

No, no hay límites. 

 

13. ¿Puedo inscribirme a curso de grado y posgrado independientemente de mi nivel de 

estudio? 

 

Sí, podés hacerlo. 

 

14. ¿Dónde encuentro los programas de las materias? 

 

En el Excel que recibirás, después de la nominación de parte de tu universidad al 

intercambio en UADE, encontrarás los códigos y los nombres de las materias. Estos 

datos te servirán para solicitar los programas (máximo 8 per-alumno). 

 

15. ¿Cuándo puedo armar el acuerdo académico de las materias que cursaré? 

 

Después de que ser aceptado por parte de UADE al intercambio. 

 

16. ¿Quién tiene que escribir mi carta de recomendación? 

 
 

17. ¿En qué idioma tiene que ser la carta de motivación? 

La carta de motivación puede ser en español o en inglés. 

 



 

18. ¿Tienen que ser escrita a mano? 

 

Sí, la carta debe ser escrita de tu puño y letra. 

 

19. Tienen un ejemplo para la carta de recomendación/motivación? 

 

No, no hay modelo de carta. 

 

20. ¿Es obligatorio tramitar la visa antes de viajar a Argentina? 

 

Sí, es necesario. 

 

21. ¿Puedo cursar materia de pregrado y maestría? 

 

Sí, podés hacerlo. 

 

22. ¿El 15 de mayo o de noviembre, según el semestre al que me inscriba, ¿es la fecha 

límite para completar la inscripción? 

 

No, esas fechas son el plazo límite para subir los documentos (desde el 1.° al 14 de 

mayo a las 23 hs o desde el 1.° al 15 de noviembre a las 23 hs) después de que hayas 

completado tus datos personales en Mobility online. 

 

23. ¿Hay alojamiento en la universidad para los estudiantes de intercambio? 

 

No, pero se facilitará un listado con sugerencias de housing llegado el momento. 

 

24. ¿Cuál es el seguro médico que hay que contratar? 

 

 

IMPORTANTE 

En la sección de datos personales, en el Mobility Online, es importante que indiques un 

número de teléfono personal y una dirección de correo electrónico que uses habitualmente. 

 


