
NUEVA CONVOCATORIA ABIERTA  

MALMÖ SUECIA LINNAEUS PALME 
 

 

Objetivo 
Ofrecer a los estudiantes regulares la oportunidad de cursar un período académico 
durante la segunda mitad de 2018 en la Universidad de Malmö (Suecia) con el programa 
Linnaeus-Palme.  

 

Durante  uno o dos de los  siguientes períodos: 

del 03/09 al 10/11 

o bien desde el 12/10 al 20/01  
 

 
Condiciones  

Para estudiantes de la Licenciatura en Educación, y de la Licenciatura en Enseñanza  de 
las Artes Audiovisuales,  del Profesorado en Ciencias de la Educación, Profesorado en 
Filosofìa. Profesorado en Letras y  de las Maestrías: en Gestión Educativa y  en 
Educación, Lenguaje y Medios. Si el estudiante seleccionado fuera estudiante de 
maestría, estará sujeto a la aprobación de la Universidad de Malmö. 
Quien obtenga la beca deberá concertar con las autoridades académicas de su Escuela el 
programa de estudio a realizar en el extranjero, que se formalizará a través de un acuerdo 
de reconocimiento académico. Los programas serán reconocidos por la UNSAM solo en 
caso de alcanzar los niveles exigidos para su aprobación de acuerdo con las pautas de la 
Universidad donde se realicen los estudios. El/la estudiante podría recibir créditos del 
Sistema Europeo de Créditos Académicos (ECTS).   
 
Lugares 

1. Universidad de Malmö (Suecia) 
2. Oferta de cursos en inglés 

Área de conocimiento: Profesorado de Ciencias de la Educación.  Profesorado en 
Filosofía. Profesorado en Letras. Licenciatura de Educación. Licenciatura en Enseñanza 
de las Artes Audiovisuales. Maestría en Gestión Educativa. Maestría en Educación, 
Lenguaje y Medios.  

 
Modalidad: Presencial 
Idioma: Inglés 
Número de plazas disponibles: 1 (uno) 
 
 
Requisitos de participación 

https://www.mah.se/english
https://edu.mah.se/en/lists/bachelorcourses


1. Ser estudiante de grado regular en 2017 del Profesorado de Ciencias de la 
Educación y/o la Licenciatura de Educación y /o de la Maestría en Gestión 
Educativa y/o Maestría en Educación, Lenguaje y Medios  

2. Haber aprobado —como mínimo— el 30 % de las materias del plan de estudios de 
la carrera que cursa en la UNSAM 

3. Tener un buen rendimiento académico. 
4.  Tener conocimiento de inglés 
5.  En caso tengas conocimiento del idioma y no tengas un certificado que acredite tu 

nivel actual, contáctate a la siguiente dirección de correo-e: srizzi@unsam.edu.ar 
6.  Solicitar  el formulario de solicitud en la Gerencia de Relaciones Internacionales. 

Edificio de containers (más cercano a Mensa) planta baja. Campus Miguelete, o a 
la siguiente dirección de correo-e : srizzi@unsam.edu.ar 
 

Proceso de postulación 
Se debe completar un formulario de solicitud  y adjuntar 

1. Certificado de estudios en el que consten las materias cursadas, las calificaciones 
con aplazos y el porcentaje cursado de la carrera (certificado analítico). 

2. carta de motivación 
3. C.V. 
4. Certificado de nivel de inglés. 

Enviar  el formulario y los documentos en un solo archivo pdf a: srizzi@unsam.edu.ar 
 
El plazo de presentación vence el 13 de abril de 2018. 

 
Proceso general de evaluación de las solicitudes  
La evaluación estará a cargo de un comité convocado por la Gerencia de Relaciones 
Internacionales de la UNSAM,  y autoridades de la Escuela de Humanidades  

Etapa 1 
Evaluación de la postulación de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Méritos académicos del candidato 
2. La motivación y la adecuación de los estudios a realizar en el extranjero y el plan 

de actividades propuesto para realizar al regreso 
3. Los avales académicos 
4. El conocimiento del idioma del país elegido 

Etapa 2 
Notificación de entrevista. 

Luego de la primera etapa de evaluación, los estudiantes que hayan sido priorizados de 
acuerdo con los criterios antes mencionados serán notificados por correo electrónico 
sobre el lugar, la fecha y la hora en la que deberán asistir a la entrevista. 
Se recomienda el chequeo diario de la cuenta de correo electrónico durante el proceso de 
selección. 
El/la estudiante que no se presente no podrá ser entrevistado/a en otra oportunidad u 
horario.  
En la entrevista personal se profundizará especialmente sobre el plan de estudio a 
realizar en el exterior y el plan de actividades presentado para realizar a su regreso. 
Podrá solicitarse además que detalle las razones académicas y culturales para participar 
del Programa. 
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mailto:srizzi@unsam.edu.ar
mailto:srizzi@unsam.edu.ar


Etapa 3 

Período de selección final y comunicación de adjudicación.  
Todos los postulantes recibirán por correo electrónico el acta de selección elaborada por 
el Comité Evaluador. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS: 

1. Certificado de aptitud psicofísica con una antigüedad no mayor a 6 meses (Los 
estudiantes seleccionados deberán presentar los originales de los documentos 
adjuntos en la postulación en línea) 

2. Fotocopia del DNI y del pasaporte (o bien, constancia del trámite para obtener el 
pasaporte) 

3. Declaración Jurada de Responsabilidad Civil 
 

 


