
 
 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL  

Objetivos 

 Instalar la cultura de la movilidad en el período de formación universitaria. 
 Favorecer el desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades acordes con las 

exigencias de la internacionalización de la educación superior promoviendo la 
articulación con otros ámbitos académicos. 

 Afianzar el compromiso personal e institucional de los estudiantes con la UNSAM. 
 Propiciar la inserción de la UNSAM en el ámbito universitario regional e internacional. 

 

Apertura Convocatoria Especial para cursar un cuatrimestre en la 
Universidad de Potsdam (Alemania). 

 

Objetivo: 
Ofrecer a los/las estudiantes regulares de grado de la Universidad Nacional de San Martín, 
la oportunidad de cursar un período académico en la Universidad de Potsdam, en el marco 
del convenio bilateral con dicha Institución. 

Destino: 

Universidad de Potsdam, Alemania 

Cantidad de becas:  

1 (una) 

Requisitos: 
● Ser estudiante de grado regular en el 2018 de alguna de las carreras de 4  o más años 

de duración de la UNSAM 
● Tener un buen rendimiento académico. 
● Completar la postulación antes del cierre de la Convocatoria. 
● Haber terminado de cursar el tercer cuatrimestre o sea podrán presentarse los 

estudiantes a partir de estar cursando el cuarto cuatrimestre. 
● No haber obtenido una beca PIME, en Convocatorias anteriores. 
● Si se quiere cursar en alemán, presentar certificado que acredite nivel B2 en alemán; si 

se quiere cursar en inglés, presentar certificado que acredite un nivel B2 en inglés, y se 
recomienda contar con conocimiento de alemán (nivel B1).  

 



 
 

 
Duración: 1 cuatrimestre  
 
Ejecución de la movilidad: desde octubre del 2018 hasta febrero del 2019 

Características de la beca: 

Es una beca de manutención de 850 euros por mes, para cubrir los gastos de alojamiento, 
comida y gastos administrativos en el destino, financiada por la Universidad de Postsdam. 

El/la estudiante seleccionado/a recibirá el importe de la beca al llegar a dicha Universidad. 

Los gastos de pasaje de ida y vuelta y el seguro médico y de vida estarán a cargo del/la 
estudiante. 
 
 
Oferta Académica: 
 
Consultar los siguientes enlaces: 
 
https://puls.uni-potsdam.de/QIS/VVZ/20181/VVZ_20181_engl.pdf  
http://www.uni-potsdam.de/en/studium/what-to-study/english-language-courses-and-degree-
programs.html 
  

 
 
Proceso de postulación: 
 
Solicitar el formulario de solicitud a la siguiente dirección de correo: 
convocatoriapime@unsam.edu.ar 
 
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. 

 
Enviar  el formulario y los documentos en un solo archivo pdf a: 
convocatoriapime@unsam.edu.ar 
 
 
El plazo de presentación vence el 25 de junio de 2018. 

https://puls.uni-potsdam.de/QIS/VVZ/20181/VVZ_20181_engl.pdf
http://www.uni-potsdam.de/en/studium/what-to-study/english-language-courses-and-degree-programs.html
http://www.uni-potsdam.de/en/studium/what-to-study/english-language-courses-and-degree-programs.html
mailto:convocatoriapime@unsam.edu.ar


 
 

 
En caso de requerir asistencia para completar el formulario o realizar consultas  no duden en 
ponerse en contacto con: srizzi@unsam.edu.ar 
 
 
 
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 las  Escuela e Institutos a los cuales 
pertenezcan los postulantes. 
 
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. 

 

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  

Podrá solicitarse además que detalle las razones académicas y culturales para participar del 
Programa. 

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) 

 
 
  


