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CONVOCATORIA 2018 

 
Programa ESCALA de Estudiantes de Posgrado de AUGM 

 
Comunicamos que está abierta la convocatoria anual al Programa ESCALA de Estudiantes de 
Posgrado de AUGM para el año 2018. Las movilidades aprobadas se realizarán en el período 
que informe la universidad de destino.  
 
En este programa podrán participar únicamente estudiantes de la Universidad de la República 
que se encuentren matriculados en programas de maestrías o doctorados ofertados por las 
facultades, específicamente para este programa (ver oferta académica) y que tengan 
aprobadas por lo menos el 30 % de las obligaciones académicas o su equivalente en créditos. 
 
El estudiante deberá tener conocimientos suficientes para cursar los estudios en el idioma en 
el que se imparten las clases en la universidad de destino. 
 
Los postulantes deben presentarse preferentemente a tres universidades en orden de 
prioridad y deben completar un formulario de solicitud online por cada universidad a la que 
se presenten. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA POSTULACIÓN  
 
El candidato deberá ingresar, registrarse y completar el formulario correspondiente en la 
página http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/ 
 
Una vez completo el formulario de solicitud debe imprimirse y firmarse por el tutor académico 
(este paso es obligatorio para completar la postulación). 
 
Documentos obligatorios que debe subir en la postulación: 
 

 Documento de identidad o pasaporte; 
 Escolaridad; 
 Carta aval firmada por el decano; 
 Constancia emitida por la institución de origen que pruebe que el candidato está 

inscrito en el curso de posgrado; 
 Curriculum vitae; 
 Título que da acceso a la movilidad a la cual se presenta; 
 Certificado de competencias lingüísticas si correspondiere; 

mailto:dgcoop@oce.edu.uy
http://cooperacion.udelar.edu.uy/
http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/


 

 Para movilidad de doctorado, carta de invitación/aceptación de la universidad de 
destino. 

 
Las postulaciones online podrán realizarse hasta el día lunes 2 de octubre de 2017.  
 
Por consultas, comunicarse al correo electrónico peep@oce.edu.uy. 
 
Por mayor información consultar los enlaces que se adjuntan a esta convocatoria. 
 
 
 
 

Montevideo, 4 de agosto de 2017 
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