
 

 
CONVOCATORIA MAGA- 2019 PARA ESTUDIANTES DEL IAMK  
 
Apertura Convocatoria Especial  
 
Objetivo: Ofrecer a seis (6) estudiantes regulares del Instituto de Artes           
Mauricio Kagel (IAMK) de la UNSAM, la oportunidad de cursar hasta 60 días, a              
partir del el segundo cuatrimestre 2019, en: 
 

● Universidad Nacional de Música, Lima, Perú http://www.unm.edu.pe/       
(Para estudiantes de la Licenciatura de Música Argentina) 

● Fundación Nacional de Artes FUNARTE, Río de Janeiro, Brasil         
http://www.funarte.gov.br/ (Para estudiantes de la Licenciatura en Artes        
Escénicas, Focalización “Artes Circenses”) 

● Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil      
http://www.unicamp.br/unicamp/ (Para estudiantes de Licenciatura de      
Artes Escéncias, Focalización “Teatro de Títeres y Objetos”) 

 
Podrán presentarse estudiantes de las siguientes carreras:  

● Licenciatura de Artes Escénicas, Focalización Artes Circenses 
● Licenciatura en Artes Escénicas, Focalización Teatro de Títeres y         

Objetos 
● Licenciatura de Música Argentina 

 
El proyecto se propone un crecimiento en el intercambio regional          
interuniversitario. La/os estudiantes cursarán seminarios y/o materias que        
tengan como eje las nociones de las carreras que estudian en la UNSAM.  
 
La estadía está financiado por el programa MAGA (Programa de Movilidad           
Académica de Grado en Arte) del Programa PIESCI (Programa de          
Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional), de         
la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación,          
Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
Destinos: 
 
Dos (2) becas para estudiantes de la Licenciatura de Música Argentina:           
Universidad Nacional de Música Perú http://www.unm.edu.pe/ 
 
Dos (2) becas para estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas,           
Focalización “Artes Circenses”: Fundación Nacional de Artes FUNARTE, Río         
de Janeiro http://www.funarte.gov.br/ 
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Dos (2) becas para estudiantes de Licenciatura de Artes Escénicas,          
Focalización “Teatro de Títeres y Objetos”: Universidade Estadual de         
Campinas, UNICAMP, http://www.unicamp.br/unicamp/  
 
 
 
Cantidad de becas en total:  
 
6 (seis) 
 
Requisitos:  
● Ser estudiante de grado regular en 2019 en una de las siguientes carreras             

del Instituto de Artes Mauricio Kagel de la Universidad Nacional de San            
Martín (UNSAM) 

● Licenciatura de Artes Escénicas, Focalización Artes Circenses 
● Licenciatura en Artes Escénicas, Focalización Teatro de Títeres y         

Objetos 
● Licenciatura de Música Argentina 

● Haber aprobado como mínimo el 30% de las materias del plan de estudios             
de la carrera que sigue en UNSAM. 

● Tener un buen rendimiento académico. 
● Completar y enviar la postulación, antes del cierre de la Convocatoria. 

 
Condiciones: 
 

Quién obtenga la beca, deberá concertar con las autoridades académicas de           
su Escuela/Instituto, el programa de estudio a realizar en el extranjero, el cual             
se formalizará a través de un “Acuerdo de Reconocimiento Académico”. 
Éstos serán reconocidos por la UNSAM si consiguen los niveles exigidos para            
su aprobación de acuerdo a las pautas de la Universidad donde realicen los             
estudios. 

La obtención de la beca, no asegura la aceptación en la Universidad de             
destino. 

 
Duración de la movilidad: 2 meses 
 
Ejecución de la movilidad: Durante el segundo cuatrimestre 2019, fechas de          
salida y llegada dependiendo del calendario académico de la institución de           
destino. 
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¿Qué cubre la beca? 
● Beca completa de pasaje (i/v) y seguro 
● Beca de manutención mensual de 20,700 ARS/mes 
● Eventual ayuda a hospedaje de acuerdo a destino  

 
Proceso de postulación:  
  
Se debe adjuntar la siguiente documentación en un sólo archivo PDF:  
 
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. Documento con enlaces/links (youtube, o similar) para material de audio o            
audiovisual con presentación artística para dar cuenta del desempeño artístico          
y técnico del/de la estudiante.  
 
Enviar los documentos en un solo archivo PDF a: 
convocatoriapime@unsam.edu.ar poniendo como asunto del mail      
“Convocatoria MAGA 2019”.  
 
El plazo de presentación vence el viernes 23 de agosto de 2019. 
 
En caso de requerir asistencia para completar la aplicación o realizar consultas            
pueden ponerse en contacto con: lericson@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 del Instituto de Artes           
Mauricio Kagel  
 
Etapa 1 
Evaluación de la postulación de acuerdo con los siguientes criterios: 
1. Méritos académicos del candidato 
2. Desempeño técnico y artístico  
3. 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           
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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) 
 
3. Para estudiantes de Artes Circenses: Certificado de aptitud psicofísica (con           
una antigüedad, no mayor de 2 meses) 

 


