CONVOCATORIA 2020 A BECAS ISAP PARA ESTUDIANTES DE ING. CIVIL E ING. INDUSTRIAL DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, PARA REALIZAR
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS DE BIBERACH, ALEMANIA
El Area de Relaciones Internacionales de la FACET informa que se encuentra abierta la Convocatoria 2020 a Becas del
Programa de Cooperación Internacional en Formación Académica (ISAP) de un año de duración, para realizar estudios en
la Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach, Alemania, destinada a alumnos de Ing. Civil e Industrial que se
encuentren con su tercer año aprobado.
Importante: Los estudiantes seleccionados quedarán a la espera de disposiciones oficiales por parte de los gobiernos de
Argentina y Alemania para poder viajar.
Fechas de la Inscripción
- Apertura de la Inscripción: 29/04/20
- Cierre de la Inscripción: 22/05/20
Destino
Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach: https://www.hochschule-biberach.de/web/english
Requisitos para postularse
- Ser estudiante regular de las carreras de Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial
- Tener el tercer año de la carrera aprobado
- Certificado Analítico con Promedio Oficial, incluyendo aplazos (expedido por la FACET). Es recomendable que el
promedio sea superior a 7 (siete).
- Breve CV impreso (no más de 5 hojas), con las copias de los certificados correspondientes
- Pasaporte vigente
- Certificación Oficial de Nivel de lengua alemana A2 (condición excluyente) al 26 de mayo de 2020 y B1 al 30 de
setiembre de 2020.
- Breve entrevista en alemán mediante plataforma virtual con el Ing. Hartmuth Veigele de la Hochschule de Biberach y
con la Prof. Clara Fenocchio de la DAAD.
Beneficios de las becas
- Recepción y asesoramiento de los becarios en la Universidad de Biberach
- Estipendio mensual del DAAD: 400€ /mes para la estadía
Evaluación
Se definirá un orden de mérito de acuerdo a la documentación presentada y a un coloquio
Duración de la Beca
Desde setiembre de 2020 hasta agosto de 2021
El alumno debe realizar 30 créditos en un semestre, equivalente a 340 hs reloj o a 450 hs académicas
(1 h académica = 45´reloj)
Información
Mag. Ing. Jorge A. González (Responsable Relaciones Internacionales FACET)
e-mail: jgonzalez@herrera.unt.edu.ar

