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1° año 2° año 3° año 4° año 1° año 2° año 1° año 2° año 1° año 2° año 1° año 2° año 1° año 1° año 2° año

Enero

Febrero
Entrega de 

Documentación

Marzo Examen de Alemán
Resultados 

Selección

Inscripciones 

2° semestre

Coloquio

Mayo

Junio
Revisión del 

proyecto

Resultados 

Selección

Carga de 

documentos

Solicitud de 

carta de 

admisión

Octubre
Resultados 

preselección
Inscripciones

Inscripciones 

1° semestre

Noviembre
Resultados 

Seleccionados

Inscripciones 

1° semestre

Diciembre
Resultados 

Selección

Resultados 

Preselección

Eiffel Excellence Scholarships

Resultados Selección

Desarrollo de la beca 

(Fecha a definir)

-Grado hasta 3 años-

-Master hasta 2 años-

-Doctorado hasta 10 

meses-

Inicio de Beca: Curso 

intensivo de Alemán 

- 2 meses -

Inscripciones

Semestre de 

intercambio

- 6 meses -

Desarrollo de 

la beca

-4 a 6 meses-

Prácticas en 

Instituto de 

Investigación o 

Empresa 

Alemana

- 4 meses -

Curso de Alemán

- ONLINE DUO -

UTN DAAD ARFITEC IAESTE ELAP Friends of Fulbright

Comienzo 

curso de 

Alemán Resultados 

preseccionados

Agosto

Inscripciones

Resultados 

seleccionados

Desarrollo de 

pasantías

- 2 a 3 meses -

(la fecha varía 

en cada caso)

Semestre de 

intercambio

- 6 meses -

Incripciones

Desarrollo de la 

beca

-4 a 6 meses-

Abril Resultados 

Selección

Septiembre

Julio

Desarrollo de la 

beca 

2° semestre

- 6 meses -

Desarrollo de la 

beca 

1° semestre

- 6 meses -

PILA

Desarrollo 

de la beca

- 6 meses -

Resultados 

Selección

2° año

Desarrollo de 

la beca

- 5 a 7 

semanas -

Inscripciones



Becas para 
Estudiantes

Programas de intercambio
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15 becas para estudiantes de 
toda la UTN

12 meses (01/08 – 31/07) 
en el año que figura en 
la convocatoria

En Argentina:

 Curso de Alemán Online DUO.

En Alemania:

Curso intensivo de alemán.

Semestre de intercambio en universidad 
alemana.

Prácticas en instituto o empresa alemana.

Participar en un grupo de investigación en 
la Institución alemana.

Ayuda instalación: €460

Manutención: €750 por mes

Pasajes ida y vuelta a Alemania

Seguro Médico

Costo del pasaje al coloquio

$
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Al momento de inscribirse:

Tener hasta 28 años.

Ser estudiante regular.

Tener 2° año aprobado.

Estar cursando materias de 4°.

Promedio académico mayor a 7.

Presentar una “idea – proyecto”.

Al momento de viajar:

Adeudar por lo menos 2 materias.

Tener nivel Alemán mínimo B1.

Technische Universität Bochum

Hochschule Esslingen

Technische Universität Ilmenau

Technische Universität Dresden

Technische Universität Braunschweig

Ostfalia Hochschule

Karlsruher Institut für Technologie

Fachhochschule Stralsund

Fachhochschule Jena
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ACTIVIDADES A REALIZAR

Realizar un semestre de intercambio en una universidad francesa.

Cursar materias acordes con la carrera de grado del estudiante.

REQUISITOS

Ser alumno regular.

Haber aprobado al menos el 60%
de las materias.

Encontrarse cursando al momento 
de la postulación.

Poseer conocimientos de idioma 
francés en un nivel igual o superior al 
nivel B1 al momento de viajar.

Retornar a la REPÚBLICA 
ARGENTINA una vez finalizada la 
movilidad.

CUPO DEL PROGRAMA

Ingeniería Industrial: 
1 estudiante

FINANCIAMIENTO

Ayuda de movilidad para viajes: 
$30.000

Manutención: $15000 por mes

Cobertura de salud

Gastos de obtención de visa

Julio 2019 (aproximado)
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Realizar un intercambio de 4 meses en la Universidad de Ontario Instituto
de Tecnología.

Cursar materias acordes con la carrera de grado del estudiante.

Realizar actividades de investigación en la UOIT.

Continuar el trabajo de investigación en un grupo de la Facultad al
regresar de la Beca por un tiempo equivalente a la estadía realizada.

Ser alumno regular.

Tener 2° año aprobado y por lo menos 
estar cursando 4° año.

Acreditar de idioma Ingles (excluyente).

Promedio sin aplazos mayor a 7 (no 
excluyente) .

No estar recibido al momento de viajar.

Se valora experiencia en investigación.

1 estudiante de Ingeniería en 
Sistemas, Industrial, Eléctrica o 
Mecánica

CAD 7200
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4 meses (entre 
01/02 – 30/06)

Marzo / Abril 
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Ser alumno regular.

Tener como mínimo el
50% de la carrera aprobada.

Tener menos de 30 años.

Como mínimo 4 estudiantes 
de nuestra Facultad por año 
de cualquier ingeniería

Manutención mensual.

Octubre / Noviembre

2 a 3 meses
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Realizar un semestre de intercambio en una de las Universidades
participantes del programa.

Cursar por lo menos dos materias.

Ser alumno regular.

Tener 50% de la carrera aprobada.

Promedio mayor a 7 (no excluyente) .

Tener hasta 30 años de edad.

5 estudiante de toda la UTN.

Estipendio mensual para cubrir 
gastos de alojamiento y comida.

El estudiante deberá cubrir sus 
pasajes y seguro médico.
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MÉXICO: 

– Instituto Tecnológico de Celaya 

COLOMBIA:

– Instituto Tecnológico de Antioquia

COLOMBIA:

– Corporación Universitaria Minuto de 
Dios -UNIMINUTO- (Colombia) 

– Universidad del Magdalena (Colombia)

MÉXICO:

– Instituto Tecno lógico de Colima (México) 

1° Semestre: Noviembre
2° Semestre: Mayo 6 meses
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ACTIVIDADES A REALIZAR

Programa de verano de 5 semanas (a partir de Julio) en la Universidad
Nacional Chonnam.

Curso sobre ingeniería "Introducción a la ciencia de los materiales e
ingeniería"

Participación en un laboratorio como investigador estudiantil en el
departamento de ciencia de los materiales en la CNU.

Disfrutar de excursiones culturales coreanas y visitar instituciones líderes
en la industria de la ingeniería de Corea durante el programa.

REQUISITOS

Ser estudiante regular.

Promedio mayor a 7.

Hablar fluido inglés (y poder 
documentarlo).

Presentar un plan de 
investigación.

CUPO DEL PROGRAMA

5 estudiantes de toda la UTN

FINANCIAMIENTO

Billetes de avión de ida y vuelta

Alojamiento y comida

Seguro médico
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5 semanas
(a partir de julio)

Marzo/Abril

Inglés
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Beca para una ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN en Technische Hochschule
Ingolstadt por un período de entre uno a cinco meses dentro del marco de
una tesis (tesis Grado o Máster, pero no de Doctorado).

Estar cursando una de las siguientes 
carreras:

 Ing. Mecánica

 Ing. Eléctrica

 Ing. en Sistemas de Información.

Presentar un esquema del Proyecto de 
Investigación.

Hasta 730€ mensuales

150€ como monto único para un 
seguro de salud.

Marzo/Abril
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ACTIVIDADES A REALIZAR

Compartir una experiencia vivencial y académica con estudiantes de los
Estados Unidos y de diversos países del mundo.

Asistir a clases y seminarios en una universidad estadounidense.

 Formar parte de un programa de inmersión cultural que incluye la
oportunidad de realizar actividades culturales y de voluntariado.

REQUISITOS

Tener hasta 24 años de edad.

Ser alumno regular.

Promedio superior a 7.

Tener un nivel de inglés mínimo 
aproximado a 80 puntos en el Internet 
Based TOEFL o su equivalente.

Estar cursando 3° o 4° año.

CUPO DEL PROGRAMA

300 Becas

FINANCIAMIENTO

Pasaje de ida y vuelta.

Manutención.

Seguro de salud.

Costo del programa.
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5 a 7 semanas 
(enero – marzo)

Julio / Agosto
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ACTIVIDADES A REALIZAR

Otorgar becas a ingenieros argentinos interesados en realizar un Master
of Science in Engineering Management en Trine University, Indiana, Estados
Unidos.

REQUISITOS

Tener título de grado.

Promedio superior a 7.

Excelente dominio de idioma inglés, 
acreditado con un certificado.

Estar residiendo en Argentina.

Recomendable poseer experiencia 
laboral en el área.

FINANCIAMIENTO

Alojamiento en el campus de Trine 
University.

Comida.

Costo de los cursos.

Cobertura de Salud.

Abril / Mayo1 año
– comienza en Agosto –
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ACTIVIDADES A REALIZAR

Realizar estudios de posgrado en las modalidades de maestrías y
doctorados en universidades de los Estados Unidos.

REQUISITOS

Tener título de grado.

Promedio superior a 7.

Acreditar muy buen dominio del 
idioma inglés.

No tener nacionalidad 
estadounidense.

Estar residiendo en Argentina.
CUPO DEL PROGRAMA

10 Becas

FINANCIAMIENTO

Pasaje de ida y vuelta.

Estipendio mensual.

Seguro de salud.

Matricula de la Universidad anfitriona.

Cursos de inglés en Estados Unidos

Abril

1 año  y renovable por un 
segundo período 

– comienza en Septiembre –
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 Realizar estancias de estudio en Francia.

Los estudiantes de grado podrán realizar estancias de hasta 3 años para
completar sus estudios de ingeniería. Los estudiantes de Master hasta 2 años
y de Doctorado un período máximo de 10 meses en el marco de una co-
supervisión de tesis.

Ser estudiante regular

Tener aprobado 2do año.

No haber terminado de cursar.

Poseer máximo 30 años.

Promedio mayor a 7.

Acreditar idioma inglés.

Poseer conocimientos idioma Francés
(no excluyente).

1181 euros mensuales.

Apoyo para viajes y
cobertura médica.
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Estar recibido de una carrera de grado.

Poseer máximo 30 años.

Acreditar idioma inglés.

Poseer conocimientos idioma Francés
(no excluyente).

Estar en 2do o 3er año del doctorado.

Poseer máximo 35 años.

Acreditar idioma inglés.

Poseer conocimientos idioma Francés
(no excluyente).

1181 euros mensuales.

Apoyo para viajes y
cobertura médica.

1400 euros mensuales.

Apoyo para viajes y
cobertura médica.

Octubre
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Programa 
Anfitriones

Aloja un extranjero en tu casa
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Programa 
Anfitriones
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Ser alumno regular.

 Tener manejo de 
idioma inglés y/o idioma 
de estudiante de 
intercambio.

Presentar fotocopia de 
DNI.

Completar un 
formulario de postulación 
y firmar el deslinde de 
responsabilidades. 

Acreditar domicilio con 
fotocopia de DNI o 
contrato de alquiler. 

Programa 
Anfitriones



Programa
Tutores para 

Estudiantes de 
Intercambio

Acompaña a los estudiantes 
internacionales
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Programa
Tutores

Ser alumno regular

Tener manejo de idioma inglés y/o idioma
del estudiante de intercambio.

Completar un formulario de postulación.
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“
Preguntas??
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Muchas 
Gracias


