


”…es un programa de intercambio 
internacional para estudiantes de UTN 
en colaboración con el Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (DAAD).” 



o Desarrollo comunicación a los estudiantes.
oSeguimiento de las solicitudes.

o Importancia del papel del Referente como 
centro de información.

oPoder de convocatoria.

o Soporte de información y experiencias del 
programa de intercambio.

oComunicación continua. Grupo Ref.
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Ser estudiante regular de ingeniería de UTN.

Primer año aprobado y por lo menos estar cursando materias de 3° al 
momento de la inscripción.

Adeudar por lo menos 2 materias al momento de viajar.

Edad máxima al momento de inscribirse: 30 años.

Nivel de Alemán: ZD (Gut) o equivalente (DSD II, KDS, GDS, ZMP, TestDaF 
antigüedad no mayor a 3 años) (a alcanzar hasta marzo 2013)

Duración de la Beca: 6 meses.

Cupo total programa: 60 becas.



DAAD: € 405 mensuales más el seguro 

médico.

UTN: $ 1440-1500 anuales variable ($240 

mensuales)
Alojamiento

Seguro Médico

Manutención

Seguro de Viaje (ida y vuelta)





Estudiar un semestre en una Universidad Alemana.

Estudiar materias relacionadas a la especialidad del estudiante.

Especialización en temas específicos.



Aprobar como mínimo dos materias en la Universidad Alemana.

Desarrollar un Proyecto de Investigación.

Asistir a un Curso de Perfeccionamiento del Idioma. 



•Promedio académico
•CV
•Especializaciones en temas relacionados con el proyecto.

•Promedio académico
•CV
•Especializaciones en temas relacionados con el proyecto.

Performance Académica

• Temas de desarrollo. Factibilidad. Implementación, complemento en UTN.
• Oferta en Universidad Alemana.
• Temas de desarrollo. Factibilidad. Implementación, complemento en UTN.
• Oferta en Universidad Alemana.

Proyecto de 
Investigación

• El fundamento de “Porqué“ se postulan a la beca.
• Esto implica también perspectivas futuras.
• El fundamento de “Porqué“ se postulan a la beca.
• Esto implica también perspectivas futuras.Postulación al Programa

• Nivel B1 – Zertifikat Deutsch (a partir del 2012: Test OnDaF)• Nivel B1 – Zertifikat Deutsch (a partir del 2012: Test OnDaF)Idioma Alemán 

• Cierre formal. Evaluación aspectos estructurales de la postulación. • Cierre formal. Evaluación aspectos estructurales de la postulación. Coloquio Final



Preselección (hasta el 21/10/2011 en FRC)

•Performance Académica.
•Proyecto de Investigación.
•Postulación al Programa (fundamentación).

Selección (abril 2013)
• Idioma.
• Coloquio Final (cierre formal de 

proceso de selección).

: La evaluación a lo largo de todo el proceso, es realizada por la 
Comisión formada entre UTN y DAAD, según lo establecido en el 
convenio correspondiente. 



Distribución 
Proyectos

Evaluación 
Proyectos

Clasificación 
Proyectos

Recepción 
Proyectos

Evaluación Criterios 
Formales

Derivación 
Comisión 

Evaluadora

Cross    
Información

Informe Resultados

Recepción 
Inscripción

Proceso de (Pre-) Selección Evaluación Proyectos





Analítico UTN con promedios (c y s/aplazos).

Certificado Alumno Regular emitido por la Facultad Regional (Bedelía).

Certificados de Idiomas (de poseer conocimientos  certificados).

Analítico Secundario (A4).

Certificado de Experiencia Laboral.

Certificado del Referente del Programa en la Facultad Regional.

Certificado firmado de la toma de conocimiento de las condiciones del 

programa.



• Folio  A4 (no se recibe 
documentación en otro formato)

Documentación 
Impresa

• Carpeta comprimida con winzip, con 
el nombre formado por la siguiente 
estructura: FRC-Apellido, Nombre

Documentación 
Electrónica 





(en especial Sistemas)

(En especial mecánica 
automotriz)

(en especial Química)

(solo en casos de contar con contactos 
previos)





Apertura
•28.09.2011

Cierre



Principales fases por las que se transitan antes de viajar a Alemania:

Estudiantes Programa UTN-DAAD

Aprendizaje de Idiomas

Postulaciones al Programa
Resultados Preseleccionados

Pre-Selección (input Programa)
Información, Publicación listados

Monitoreo, evolución de los 
Pre-Seleccionados

Principales actividades:
-Actualización de la información
-Entrega de documentación 
complementaria para Alemania.
-Examen de Alemán

Coordinación información Entrega a 
Alemania.
- Definición y actualización de la información 
del grupo de estudiantes
-Coordinación con los Referentes.
- Exámenes Idiomas

Coloquio Final
-Evaluación final del grupo Pre-
seleccionado
-Definición del listado de Estudiantes 
seleccionados

Seleccionados

2012

2011

2013



Evolución de la convocatoria 2007/2011.
Relación de cantidad de solicitudes ingresadas vs. Cantidad de Facultades 

Regionales que participan del programa UTN-DAAD.

Se mantienen el número de 
Facultades Regionales.

Se incrementa el número de 
solicitudes.

Objetivo Base:
Incrementar el número de 

postulaciones por Facultad 
Regional.

Incrementar la participación de 
las Facultades Regionales.







Wohnheim







Berlín



Museo Mercedes Benz - Stuttgart



Dresden





Razones 
para Unirse 
al Programa

Estudiar en 
una 

universidad 
de excelente 

nivel 
internacional.

Prácticas en 
institutos de 
primer nivel 

internacional.

Contacto con 
industrias de 
primer nivel.

Mejorar el 
nivel de 
idioma 

Alemán.

Hacer 
nuevos 

amigos de 
alrededor 

del mundo.

Experiencia 
en el 

extranjero.

Conocer una 
nueva 

cultura.



Los proyectos se deben presentar contemplando los siguientes aspectos: 

Titulo: Identificación del tema del proyecto.

Alcance del Proyecto: tipo de proyecto (Investigación práctica/Teórica, etc.). Lo que
se pretende realizar, con los métodos utilizados y el fin a alcanzar.

Concepto del Proyecto: definir los objetivos específicos que persigue del proyecto.
Hipótesis, limitaciones y obstáculos, riesgos identificados. Investigación local,
aplicación especifica en Alemania. Contactos previos en Alemania.

Oportunidad: ventajas de realizar ese proyecto, desarrollo a alcanzar, oportunidad de
avance en Argentina.



Dirección de Córdoba

Pasaporte (DNI + N)

Teléfono completo (ej: +54 – nro./ +54 9 – nro.)

Código Postal (alfanumérico): www.correoargentino.com.ar

Promedio con y sin aplazos (Promedio gral. Tienen que calcular el sin aplazos)

Idiomas (básico, intermedio o avanzado)

Habilidades personales (comunicativo, sociable, buen trabajo en equipo, etc.)

Hobbies (leer, deportes, etc.)

Contacto en Alemania (sólo si es real)

Temas de Estudio en Alemania (una vez que busquen la Universidad, respecto al 
proyecto,  buscan materias relacionadas)

Estudios Superiores (Institución: UTN- Fac. Regional Córdoba / Fecha probable de 
finalización: mínimo Marzo 2014)



HORARIOS DE CONSULTA:

Lunes a Viernes de 12.00 a 17.00 hs.

Of. SIQA– Edificio Central 1º Piso



UTN-FRC Relaciones Internacionales:

Directora Relaciones Internacionales (Referente Programa UTN-DAAD)

Ing. Carla Allende callende@quimica.frc.utn.edu.ar

Contacto Programas Alemania 
Guadalupe Páez internacionales.frc@gmail.com

Página Web: www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/becas.asp


