
 

 

CONVOCATORIA PARA FONDOS SPU 

 

 
El grupo coordinador de FIESA 2018, con fondos gestionados ante la Secretaría 

de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, invita a todas las 

universidades públicas y privadas de Argentina a participar de la Primera Feria 

Internacional de Educación Superior Argentina, a desarrollarse en Mendoza los días 27 de 

febrero al 2 de marzo de 2018. 

FIESA será un espacio de capacitación y vinculación para universidades e 

instituciones vinculadas a la internacionalización de la educación superior. 

 Más de 10 seminarios y workshops (con expertos en cada tema y posibilidad de 

presentar papers y/o casos) 

 Espacios para networking 

 Stands de universidades, institutos de educación superior, ministerios de 

educación, organismos multilaterales, embajadas, instituciones internacionales de 

educación superior 

 
 
 

OBJETIVOS 

 
 Capacitarse en la temática de la internacionalización de la educación superior. 

 Fortalecer y generar vínculos entre las universidades argentinas y extranjeras. 

 Crear una plataforma de vinculación de la educación superior argentina con el 

mundo. 

 
 
 

DESTINATARIOS 

 
Universidades públicas y privadas de Argentina y sus universidades extranjeras socias. 



 

 

 

PERÍODO DE REALIZACIÓN DE LA FERIA 

 
Desde el 27 de febrero al 2 de marzo de 2018. 

 
 

 
COBERTURA 

 
 Cubrirá los gastos de alojamiento de universidades públicas o privadas de la 

República Argentina y del exterior, desde el 26 de febrero al 2 de marzo de 2018 

en hoteles de categoría 5*. 

 Las universidades públicas o privadas de la República Argentina deberán postular 

a una universidad extranjera. 

 Las universidades extranjeras solo podrán acceder a este beneficio siempre que 

una universidad argentina la postule. 

 Para poder acceder al beneficio ambas universidades (argentina y extranjera) 

deberán estar inscriptas en FIESA (inscripción de semana completa, con o sin 

stand). 

Importante: Los participantes que soliciten el beneficio de la SPU deberán arribar a la 

Ciudad de Mendoza el 26 de febrero. 

 
 
 

INSCRIPCIONES 

 
Se realizará vía mail completando el formulario de inscripción adjunto. Se deberá 

acompañar el formulario con el aval del rector. 

Adjuntar constancia de inscripción en la feria FIESA 2018 de la universidad 

argentina y extranjera. 

Las postulaciones se recibirán hasta el 18 de octubre por mail a 

subsidio@fiesa2018.com.ar 

mailto:subsidio@fiesa2018.com.ar


 

 

 

CUPOS 
 
 
 

UNIVERSIDAD CUPOS BENEFICIOS 

 
Universidades 

Extranjeras 

50 
 

Hasta 4 noches de alojamiento en 

base simple 

 
Universidades 

Argentinas 

50 (25 argentinas y 
25 extranjeras) 

Hasta 4 noches de alojamiento en 

base simple 

 
 
 

Los cupos podrán ajustarse de acuerdo a las postulaciones recibidas. La selección 

buscará la mayor representatividad regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más información: 

 
Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Cuyo 

 

Correo electrónico: info@fiesa2018.com.ar 

Tel. 4135000 – int 3017 

www.fiesa2018.com.ar 

mailto:info@fiesa2018.com.ar
http://www.fiesa2018.com.ar/
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