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PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL (PIME) 
UNSAM 
 
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. 

• Formar graduados en áreas estratégicas con experiencia internacional  
• Ofrecer una ayuda económica para realizar una estancia académica 

presencial  
 
Apertura Convocatoria Especial para cursar un período 
académico en la Universität Potsdam (Alemania) 
 

• Destino: Ciudad de Potsdam 
 

• Cantidad de becas: 3 (tres)  
 

• Requisitos: 
 
  
● Ser estudiante regular durante el 2021 de las carreras de grado de más de 4 años de 

duración y tener un promedio mínimo de 6 puntos con aplazos incluidos, en especial 
estudiantes que cursen las siguientes licenciaturas: 

 en Educación, en Historia, en Administración y Gestión Empresarial, en Economía, en                            
Sociología, en Ciencia Política, en Administración Pública, en Relaciones Internacionales,        
en Ingeniería Ambiental, Biotecnología, estudiantes de Ingeniería con muy buen nivel de 
alemán, que encuentren en la oferta académica asignaturas que puedan considerar de 
interés con materias optativas para su carrera. 
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● Haber terminado de cursar el cuarto cuatrimestre. 
 
● No haber obtenido una beca PIME para realizar una movilidad presencial en 

Convocatorias anteriores. Haber realizado una estancia de movilidad virtual no invalida 
la posibilidad de presentarse para realizar una estancia de movilidad presencial. 

 

● Presentar un certificado que acredite un nivel B1 de alemán, como mínimo   si solicita 
cursar en alemán y  un certificado B2 o  más de inglés si solicita cursar en inglés. 

 
 
● Completar la postulación antes del cierre de la Convocatoria. 

 

● Firmar y presentar el ANEXO I  de esta Convocatoria. 
 

● Haber acordado con el Director de la carrera  el plan de estudios a seguir. 
 

● Completar  el Formulario Compromiso de Reconocimiento Académico. 
 

Duración: 5 meses como máximo 
 
Ejecución de la movilidad: desde marzo/abril  del 2022 hasta julio del 2022. 
 
Características de la beca: 
 
Es financiada por la Universidad de Potsdam 
 
Otorga 
.- 1500 euros para la compra del pasaje 
.- 850  euros por mes en concepto de manutención: para cubrir los gastos de alojamiento y 
comida. Por un máximo de 5 meses. 
 
El/La estudiante seleccionado/a recibirá el importe de la beca al llegar a la Universidad y 
luego de firmar un convenio de subvención. 
La misma se abonará en tres cuotas: 
Un primer pago correspondiente al  50% del total 
Segundo pago en la mitad de la movilidad, correspondiente al 30% del total 
Tercer pago finalizada la movilidad correspondiente al  20%  restante del importe total. 
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El estudiante puede abrir una cuenta en un banco alemán para recibir los depósitos o bien 
decidir recibirlos en un banco argentino, en caso que dicho banco cobre tasas por la 
recepción de las transferencias, las mismas estarán a cargo del estudiante.  
 
El/La estudiante que se postule debe tener en cuenta que deberá disponer de dinero para 
comprar el pasaje y solventar los primeros gastos, mientras tramita se firma el convenio de 
subvención, abre la cuenta en un banco  o se hace efectiva la transferencia de la Universidad 
de Potsdam. 
 
El/La estudiante seleccionada deberá abonar una tasa de 250 euros, que incluye el boleto de 
transporte público gratuito por la región de Brandeburgo y Berlín. 
 
Los gastos de seguro médico y de vida, así como el costo de la visa, estarán a cargo del 
estudiante. 
 
Oferta Académica. 
Los cursos de grado se ofrecen en alemán y hay oferta de cursos de masters en inglés. 
En los siguientes enlaces  podrás consultas las carreras que se ofrecen 
 
https://www.uni-potsdam.de/de/philfak/ 
 
https://www.uni-potsdam.de/de/humfak/ 
 
https://www.uni-potsdam.de/de/wiso/ 
 
https://www.uni-potsdam.de/de/mnfakul/ 
 
https://www.uni-potsdam.de/de/geo/ 
 
https://www.uni-potsdam.de/de/digital-engineering/ 
 
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/masterstudium/master-a-z 
 
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/bachelor/ein-fach-bachelor 
 
https://www.uni-potsdam.de/en/studium/what-to-study/english-language-courses-and-
degree-programs 
 
 
Proceso de postulación: 
 

https://www.uni-potsdam.de/de/philfak/
https://www.uni-potsdam.de/de/humfak/
https://www.uni-potsdam.de/de/wiso/
https://www.uni-potsdam.de/de/mnfakul/
https://www.uni-potsdam.de/de/geo/
https://www.uni-potsdam.de/de/digital-engineering/
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/masterstudium/master-a-z
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/bachelor/ein-fach-bachelor
https://www.uni-potsdam.de/en/studium/what-to-study/english-language-courses-and-degree-programs
https://www.uni-potsdam.de/en/studium/what-to-study/english-language-courses-and-degree-programs
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Enviar  hasta  del  10  de octubre  del 2021, inclusive  a srizzi@unsam.edu,ar, los siguientes 
documentos: 
 

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

2. Carta de motivación 
3. C.V. 
4. Certificados  de idiomas: alemán, inglés.  
5. Escaneo del pasaporte y D.N.I  
6. ANEXO I de la presente Convocatoria. 
7. Formulario de Compromiso de Reconocimiento Académico. 

 
 
Para realizar consultas y solicitar el Formulario de Compromiso de Reconocimiento 
Académico no duden en ponerse en contacto con:  
 
srizzi@unsam.edu.ar 
 
Proceso de evaluación de las solicitudes  
 
La evaluación estará a cargo de la Gerencia de Relaciones Internacionales de la UNSAM, con 
participación  de la Universidad de Potsdam. 
 
.- 
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. 
3. Conocimiento de alemán e inglés. 

 
.- 
Luego de la primera etapa de evaluación, los estudiantes que hayan sido priorizados de 
acuerdo con los criterios antes mencionados se los citará a una entrevista los días 12 y 13 de 
octubre , mediante correo electrónico, la misma podrá ser presencial o virtual. 
 
Se recomienda el chequeo diario de la cuenta de correo electrónico durante el proceso de 
selección.  
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. 
 
.- 

mailto:srizzi@unsam.edu,ar
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El 14 de octubre de  se anunciará el resultado de la Convocatoria. 
 
 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 10  DE OCTUBRE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


