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Programa UTN-DAAD
Condiciones y requisitos de la postulación
Convocatoria Grupo 2015

El presente documento tiene como objetivo hacer llegar  información a los estudiantes respecto a la 

convocatoria al programa UTN-DAAD, sus características y condiciones.

1. Condiciones
Contenido: 

þ Requisitos Postulación al Programa UTN-DAAD. 

þ Financiamiento del Programa de Intercambio. 

þ Actividades a desarrollar en Alemania. 

þ Contactos. Centros de Información. 

Requisitos Postulación al Programa UTN-DAAD

Los requisitos están definidos en base el convenio marco firmado entre la UTN y el DAAD. Como principales requisitos se 
pueden nombrar los siguientes: 
þ Estudiante regular de UTN a la hora de la presentación de la solicitud y durante el transcurso del intercambio.
þ Primer año aprobado y por lo menos estar cursando materias de 3ro a la hora de la inscripción. 

For more information about UTN, please contact our web site:  http://www.utn.edu.ar/default.utn  
Programs for Germany: http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn

http://www.utn.edu.ar/programasalemania/condiciones_convocatoria.utn#requisitos%23requisitos
http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn
http://www.utn.edu.ar/default.utn
http://www.utn.edu.ar/programasalemania/condiciones_convocatoria.utn#contactos%23contactos
http://www.utn.edu.ar/programasalemania/condiciones_convocatoria.utn#actividades%23actividades
http://www.utn.edu.ar/programasalemania/condiciones_convocatoria.utn#financiamiento%23financiamiento
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þ Al momento de viajar adeudar por lo menos 2 materias. 
þ Edad máxima al momento de inscribirse: 30 años. 
þ Nivel de Alemán: ZD (Gut) o equivalente (DSD II, KDS, GDS, ZMP, TestDaF antigüedad no mayor a 3 años).
þ Duración de la Beca: 6 meses (01.09 – 28.02.)
þ Cupo total programa: 60 becas. 
Los candidatos que al momento de postularse no hayan rendido ninguno de los exámenes oficiales reconocidos por las 
universidades alemanas (ZD, DSD II, KDS, GDS, ZMP, TestDaF; de antigüedad no mayor a 3 años) deberán realizar un 
examen de idioma. Los conocimientos de idioma adquiridos en los cursos ofrecidos por la UTN en sus distintas opciones, 
deberán permitir al estudiante participar en cursos regulares de la carrera de ingeniería en universidades alemanas y la 
realización de un proyecto en un centro investigación universitario. Dicho nivel de idioma será evaluado a través de los 
estándares establecidos en los diferentes niveles aceptados.

Financiamiento del Programa de Intercambio 

þ  UTN y DAAD cubren de manera cofinanciada  los gastos básicos de manutención en Alemania. La financiación se 

comparte de la siguiente manera: 

        > El DAAD aporta a cada becario 405 euros mensuales, incluyendo el seguro médico en Alemania

        > La UTN aporta en concepto de cofinanciación de los gastos de alojamiento y manutención. El monto que aporta 

UTN  es de aproximadamente 240 euros mensuales, estableciéndose el monto final en función del presupuesto destinado 

al programa votado por Consejo Superior. 

þ El estudiante debe asumir en todos los casos el costo del viaje internacional (ida y vuelta). 

Actividades a desarrollar en Alemania

Como parte del programa de intercambio las principales actividades a desarrollar se centran en:

þ Estudiar un semestre en una universidad alemana. 

þ Estudios de especialización en materias acordes con la carrera de grado del estudiante. 

þ Especialización en temas técnicos y de gestión relacionados directamente con el perfil de las distintas ingenierías. 

Requisitos de estudios: 

> Como mínimo se deberán aprobar 2 (dos) materias específicas relacionadas directamente con la carrera donde esté 

inscripto el estudiante de intercambio en la universidad alemana. 

For more information about UTN, please contact our web site:  http://www.utn.edu.ar/default.utn  
Programs for Germany: http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn

http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn
http://www.utn.edu.ar/default.utn
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> Proyecto de investigación y rendir por lo menos dos materias relacionadas con la carrera. 

        >Los proyectos a realizar dentro del marco del programa de intercambio UTN-DAAD, estarán directamente 

relacionados con los temas propuestos por el estudiante en la postulación.

 Nota: los proyectos una vez seleccionados no podrán ser modificados en su tema de estudio así como en su alcance. Si 

por circunstancias imprevistas debe ser cambiado, esto siempre será evaluado por la comisión evaluadora. 

> Los cursos de alemán que forman parte del programa, así como toda otra materia no específica de la carrera, no se 

tendrá en cuenta a los efectos de medir el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

        >Curso de perfeccionamiento del idioma Alemán 

Como parte del programa y dentro del marco del intercambio se ofrece un complemento de idioma durante toda la 

estadía. La organización y modalidad del curso de idioma puede variar de universidad en universidad. 

Contactos. Centros de Información 

þ Programas de intercambio con Alemania: 

Web site: http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn 
 Adresse: 
  Sarmiento 440 Piso 3° 
   Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1347) Argentinien 

   Phone: (0054 11) 5371 5620 / Fax: (0054 11) 5371-5626 

þ Facultades Regionales 

Toda la información se centralizará a través de los referentes de cada Facultad Regional. 
Toda la documentación estará disponible en la semana de apertura de la convocatoria en todas las Facultades Regionales. 
En los centros de información se dispondrá de toda la documentación en el formato adecuado para su entrega. La 
documentación que no sea presentada en tiempo y forma no será tenida en cuenta como válida. 

For more information about UTN, please contact our web site:  http://www.utn.edu.ar/default.utn  
Programs for Germany: http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn

http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn
http://www.utn.edu.ar/default.utn
http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn
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2. Proceso Postulación 

Postulación     

El proceso de postulación consta de los siguientes pasos: 
I. Presentación de la solicitud al programa de intercambio
II. Preselección de los estudiantes.
III. Selección de los beneficiarios del programa de intercambio.

Toda la documentación debe ser entregada según el esquema de fechas, y las condiciones establecidas por la 

coordinación del programa de intercambios con Alemania, en conjunto con sus representaciones en las distintas 

Facultades Regionales. 

La documentación es recibida por la coordinación central del programa, quien, en conjunto con la comisión evaluadora, 

responsable por la evaluación de las solicitudes de beca, realiza la primera selección, denominada "Preselección". 

Como resultado de esta evaluación de publican los resultados de los estudiantes de UTN que seguirán en camino. Esta 

etapa es la primera de las cuales tendrá que afrontar el estudiante como parte del programa (ser Preseleccionado no 

implica que se esté en condiciones de viajar a Alemania). Los resultados finales publicados por la comisión son de carácter 

For more information about UTN, please contact our web site:  http://www.utn.edu.ar/default.utn  
Programs for Germany: http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn

http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn
http://www.utn.edu.ar/default.utn
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definitivos y no apelables.

Criterios de Selección 

Los criterios utilizados para realizar la evaluación de las solicitudes se basan en cuatro aspectos principales, además de 

incorporar un coloquio final: 

Performance Académica

• Promedio académico

• Investigación. Especializaciones en temas 

relacionados con el proyecto.

Proyecto de Investigación

• Tema. Desarrollo. Implementación.

• Investigación en UTN

• Oferta en Universidad Alemana

Fundamentación

• El “ por qué” de la postulación a la beca

• Motivaciones, objetivos y perspectivas futuras

Idiomas

• Alemán (nivel B1)

• Inglés (conocimientos acreditados por exámenes 

internacionales o institutos dedicados a la 

enseñanaza del idioma)

For more information about UTN, please contact our web site:  http://www.utn.edu.ar/default.utn  
Programs for Germany: http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn

http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn
http://www.utn.edu.ar/default.utn
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3. Documentación

La documentación requerida en la solicitud se establece en el documento adjunto “2015 Solicitud_checklist_UTN-

DAAD.doc” 

Importante: En todos los casos que no se cumpla con los requisitos dicha solicitud será rechazada por la coordinación 

central. 

Documentación 

    Formulario solicitud, Curriculum Vitae, Proyecto Investigación, Carta de Recomendación (OPCIONAL) 

Certificaciones a presentar: 

   Analítico UTN con Promedios (C y S/aplazos) 

   Certificado Alumno regular emitido por la Facultad Regional 

   Certificados de Idioma (de poseer conocimientos certificados) 

   Analítico secundario 

   Certificación Experiencia Laboral (comprobable)

   Certificación del Referente del programa en la Facultad Regional 

   Certificación firmada de la toma de conocimiento de las condiciones del programa 

For more information about UTN, please contact our web site:  http://www.utn.edu.ar/default.utn  
Programs for Germany: http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn

http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn
http://www.utn.edu.ar/default.utn
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Entrega de las solicitudes

Toda la documentación debe ser entregada al coordinador en la Facultad Regional, en las condiciones establecidas.

Þ Toda la documentación impresa debe entregarse  en formato A4, EN UN FOLIO (no en carpetas, ni anillados). La 

documentación electrónica se debe entregar en una carpeta comprimida,  EN 1 SOLO ARCHIVO PDF (NO CADA 

DOCUMENTO POR SEPARADO) IDENTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: Facultad Regional + Apellido y Nombre del 

estudiante.

4. Información

Toda la información de referencia se encuentra disponible en cada Facultad Regional, de acuerdo a la organización del 

área que gestiona este programa.

Adicionalmente se encuentra disponible también una copia de esta documentacion en el sitio de internet del programa 

de intercambio UTN-DAAD, de UTN. 

Llink: http://www.utn.edu.ar/programasalemania/hightlight.utn

Mayor información sobre las universidades del programa se puede encontrar en el siguiente link: 

http://www.utn.edu.ar/programasalemania/02_1_programa_utn_daad.utn 

5. Condiciones en la comunicación de resultados

Según expreso acuerdo con el DAAD, el programa, cuyas condiciones han sido descriptas, sólo admite la calificación de 
“seleccionado/a” o “no seleccionado/a” a la beca, como única comunicación del resultado del proceso de selección. Lo 

For more information about UTN, please contact our web site:  http://www.utn.edu.ar/default.utn  
Programs for Germany: http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn
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mencionado es compatible con usos y costumbres vigentes en programas internacionales de becas, en general, y con las 
prácticas del DAAD referidas a sus programas de becas, en particular.

Se deja constancia que todas las instancias del proceso de selección quedan documentadas y a resguardo por la 
instituciones organizadoras preservando la confidencialidad de los datos y resultados obtenidos.

Una vez publicados los resultados esta oficina y el DAAD no aceptarán ninguna observación respecto a los mismos.

Acepto de plena conformidad todo lo que antecede,

Firma                                                                                       Aclaración                                                                  Fecha 
     

For more information about UTN, please contact our web site:  http://www.utn.edu.ar/default.utn  
Programs for Germany: http://www.utn.edu.ar/programasalemania/default.utn
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