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OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD

Propiciar el reconocimiento de trayectos 

académicos, a través de programas 

internacionales de movilidad estudiantil, 

que contribuyan a la formación y desarrollo 

de competencias globales y 

actitudinales.



PROGRAMAS DE DOBLE TITULACIÓN

( CON FRANCIA E ITALIA)

 Escuela Nacional de Ingenieros de Metz (ENIM)  *II

 Escuela Nacional de Ingenieros de Saint-Etienne

(ENISE) *IC e II

 Escuela Nacional de Ingenieros de Brest (ENIB)  *IM

 Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes (ENIT)  *II

 Politécnico de Milán (POLIMI) *II



CONVOCATORIAS 2020

 POLITECNICO DE MILAN (Setiembre 2020):

• Doble Diploma II

• Duración: 2 años (4 semestres)

• Cantidad de alumnos: 2 alumnos (7º semestre aprobado)

• Financiamiento: cubre gastos de inscripción y matrícula

 ENISE (Setiembre 2020):

• Doble Diploma IC e II

• Duración: 2 años (3 semestres + práctica profesional)

• Cantidad de alumnos: 2 alumnos IC y 2 alumnos II (con 7°
semestre aprobado)

• Financiamiento: cubre gastos de inscripción y matrícula



 ENIT  (Setiembre 2020):

• Doble Diploma II

• Duración: 2 años (3 semestres + práctica profesional)

• Cantidad de alumnos: 2 alumnos (con 7° semestre aprobado)

• Financiamiento: cubre gastos de inscripción y matrícula

 ENIM  (Setiembre 2020):

• Doble Diploma II

• Duración: 2 años (3 semestres + práctica profesional)

• Cantidad de alumnos: 2 alumnos (con 7° semestre aprobado)

• Financiamiento: cubre gastos de inscripción y matrícula



PROGRAMA ERASMUS – RED INSA : 4 BECAS

 INGENIERÍA INDUSTRIAL:  sedes INSA Strasbourg, 

Lyon, Val de Loire (Blois) y Toulousse. 

La beca cubre gastos de pasaje por 820 euros y una beca de 

manutención de 850 euros mensuales. La beca y la ayuda a la 

movilidad se gestionarán y se otorgarán una vez que la/el estudiante 

arribe a Francia. 

El estudiante será responsable de gestionar un seguro médico 

completo que cubra la totalidad de su estancia en Europa.

El período de intercambio es de cinco (5) meses, desde septiembre 

de 2020 hasta enero de 2021.



SUJETO A MODIFICACIONES



CERTIFICACION DE IDIOMAS

 PARA TODAS LAS CONVOCATORIAS, AL MOMENTO DE 

INSCRIBIRSE YA DEBEN TENER ESTUDIOS DE IDIOMAS 

REALIZADOS

 PARA LA INSCRIPCION, DEBEN PRESENTAR LOS 

CERTIFICADOS SEGÚN EL MARCO COMUN EUROPEO O 

ESCALA EQUIVALENTE DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS 

 AL MOMENTO DE VIAJAR, DEBERÁN ACREDITAR TENER 

NIVEL EXIGIDO, YA SEA DE INGLÉS, FRANCÉS o 

ITALIANO



PARA FORMALIZAR LA POSTULACIÓN

• Los estudiantes deben presentar por Mesa de
Entradas la documentación correspondiente
acompañada por el Formulario de Postulación
(descargar de la web:

http://ingenieria.uncuyo.edu.ar/internacionales, el

cual incluye:

• Carta de motivación dirigida al Decano y datos 
personales

• Detalle de la documentación adjunta: copia del DNI, 
CV, probanzas, certificado de nivel de idioma 
alcanzado y certificado analítico.

• Propuesta de actividad de extensión/transferencia, a 
su regreso

http://ingenieria.uncuyo.edu.ar/internacionales


INFORMACIÓN A INCLUIR EN EL CV

• Tutorías / becas con plan de actividades

• Ayudantía de cátedra / Adscripción a cátedra

• Asistencia de gestión/pasantías o prácticas pre 

profesionales no curriculares

• Representación estudiantil

• Participación en proyectos de extensión, 

investigación y vinculación



COMISIÓN DE SELECCIÓN

 Secretaría de Relaciones Institucionales (SRRII) o 

Dirección de Relaciones Nacionales e 

Internacionales (DRNI)

 Dirección de carrera correspondiente (DC)

 Un representante de los docentes de la carrera 

propuestos por la DC correspondiente

 Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)

 Director de SAPOE 

 Dos estudiantes propuestos por el Centro de 

Estudiantes de la FI (CEI)



ÍTEMS GRILLA DE EVALUACIÓN DE POSTULANTES

 1. Académico (80 puntos) :

• Promedio sin aplazos (30 p)

• Cantidad de materias pendientes 
respecto a las exigidas (20 p)

• Nivel de idiomas exigidos (20 p)

• Participación en actividades 
extracurriculares (5p):

 Tutorías / becas con plan de 
actividades

 Ayudantía de cátedra / Adscripción 
a cátedra

 Asistencia de gestión/pasantías o 
prácticas pre profesionales no 
curriculares

 Representación estudiantil

 Participación en proyectos de 
extensión, investigación y 
vinculación. 

• Antecedentes previos en movilidad (5p)

 2. Entrevista (20 puntos) :

• Motivación (3 p)

• Grado de conocimiento del
Programa de movilidad y sus
alcances (8 p)

• Grado de conocimiento de la 
Institución de destino (3p)

• Disposición / Actitud / Claridad
de las respuestas (4p)

• Propuesta de actividad de
extensión al regresar (2p)


