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PROGRAMA UTN-DAAD 

 

BASES DEL PROGRAMA 

  

El presente documento tiene como objetivo hacer llegar información a los estudiantes respecto de la 

convocatoria al programa UTN-DAAD, sus características y condiciones. 

 

Requisitos y condiciones del Programa UTN-DAAD 
  

Los requisitos están definidos en base el convenio marco firmado entre la UTN y el DAAD, y son los siguientes: 

• Ser estudiante regular de UTN de carreras de grado (ingenierías) y durante el transcurso del intercambio; 

• Tener primer año aprobado y por lo menos estar cursando materias de tercer año a la hora de la 

inscripción (etapa de preselección); 

• Adeudar al momento de viajar a Alemania, en caso de ser seleccionado, por lo menos 2 materias (no 

tenerlas rendidas); 

• Tener edad máxima al momento de inscribirse: 28 años; 

• Tener Nivel de Alemán, mínimo B1: ZD (Gut) o equivalente (DSD II, KDS, GDS, ZMP, TestDaF antigüedad 

no mayor a 3 años) al momento de la selección; 

• Presentarse al coloquio final (etapa de selección); 

• Participar de actividades de promoción del Programa, colaborar con becarios, etc.; 

• Cumplimentar todas las actividades a realizar en Alemania (ver el detalle más adelante); 

• Presentar el informe final después de la estadía en Alemania; 

• Presentar toda la documentación necesaria cuando sea requerida. 

 

Financiamiento del Programa de Intercambio 
• Cupo total del programa: 60 becas (estudiantes). Duración de la Beca: 6 meses (01.09 – 28.02.) 

• UTN y DAAD cubren de manera cofinanciada los gastos básicos de manutención en Alemania. La 

financiación se comparte de la siguiente manera: 
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o El DAAD aporta a cada becario 405 euros mensuales, esto incluye el seguro médico en 

Alemania; 

o La UTN aporta en concepto de cofinanciación de los gastos de alojamiento y manutención. El 

monto que aporta UTN es de aproximadamente 280 euros mensuales, estableciéndose el 

monto final en función del presupuesto destinado al programa votado por el Consejo Superior. 

•  El estudiante debe asumir en todos los casos el costo del viaje internacional (ida y vuelta).  

 

Actividades a desarrollar en Alemania 
Como parte del programa de intercambio las actividades a desarrollar se centran en: 

• Realizar un semestre de intercambio en una universidad alemana que participa del Programa; 

• Estudiar materias acordes con la carrera de grado del estudiante. Los cursos de alemán que forman 

parte del programa, así como toda otra materia no específica de la carrera que se cursa en la UTN, no se 

tendrán en cuenta a los efectos de medir el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

• Aprobar como mínimo 2 (dos) materias específicas relacionadas directamente con la carrera en 

Argentina; 

• Participar en un proyecto de investigación en la Institución alemana, relacionado con los temas 

propuestos por el estudiante en la postulación (etapa de preselección). Nota: los proyectos una vez 

preseleccionados no podrán ser modificados (en la etapa de selección) en su tema de estudio, así como 

en su alcance. Si por circunstancias imprevistas debe ser cambiado, esto será sujeto a la evaluación por 

la comisión evaluadora. 

EN CASO DE NO CUMPLIMENTAR CON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE DESCRIPTAS, EL ESTUDIANTE 

DEBERÁ DEVOLVER EL IMPORTE RECIBIDO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, ANTES DEL 30 DE 

JUNIO DEL AÑO EN QUE TERMINÓ SU ESTADÍA EN ALEMANIA. 

Curso de perfeccionamiento del idioma alemán: Como parte del programa y dentro del marco del intercambio 

se ofrece un complemento de idioma alemán durante la estadía en Alemania. La organización y modalidad del 

curso de idioma puede variar de acuerdo con la universidad de destino. 

 
Universidades Alemanas que participan del Programa  
 
-Technische Universität Bochum https://www.rub.de/  
 
-Hochschule  Esslingen http://www.hs-esslingen.de/  
 
-Technische Universität Ilmenau https://www.tu-ilmenau.de/  
 
-Technische Universität Dresden https://tu-dresden.de/  
 
-Technische Universität Braunschweig https://www.tu-braunschweig.de/  

https://www.rub.de/
http://www.hs-esslingen.de/
https://www.tu-ilmenau.de/
https://tu-dresden.de/
https://www.tu-braunschweig.de/
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-Ostfalia Hochschule https://www.ostfalia.de/cms/de/  
 
-Karlsruher Institut für Technologie  http://www.kit.edu/  
 
-Fachhochschule Stralsund http://www.fh-stralsund.de/  
 
-Fachhochschule Jena http://www.eah-jena.de/fhj/fhjena/de/Seiten/default.aspx  

 

Proceso del Programa 
A continuación, se presenta esquema del proceso general del Programa. (ver on line) 

 

 

https://www.ostfalia.de/cms/de/
http://www.kit.edu/
http://www.fh-stralsund.de/
http://www.eah-jena.de/fhj/fhjena/de/Seiten/default.aspx
http://www.rrii.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/DAAD-SELECCION-final-e1471976326240.jpg
http://www.rrii.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/DAAD-SELECCION-final-e1471976326240.jpg


 

Página 4 de 9 

 

Etapa de Preselección    
La etapa de preselección es el proceso de presentación de las postulaciones o solicitudes de las becas. Esta 

etapa está abierta entre agosto y octubre de cada año. 

El proceso de postulación consta de los siguientes pasos: 

I. Presentación de la solicitud al programa (entre agosto y octubre) 

II. Preselección de los estudiantes (los resultados se publicarán en la 3ra. semana de octubre) 

I. Presentación de la solicitud 

Se debe presentar la documentación que se detalla a continuación. Haga click sobre el vínculo, para descargar 

documentación. También, puede descargar el Chek List (listado de documentación solicitada). 

Documentación para la etapa de Preselección 

Tipo Detalle Característica 

Documentación 

Formulario solicitud (en el formato del Programa) Obligatorio 

Carta de motivación Obligatorio 

Anexo Proyecto de investigación  Opcional 

Anexo Fundamentación Opcional 

Certificación del Referente del programa en la Facultad 

Regional 
Obligatorio 

Constancia firmada de la toma de conocimiento de las 

condiciones del programa 
Obligatorio 

Certificaciones a 

presentar 

Certificado de materias rendidas UTN con Promedio (con y sin 

aplazos) 
Obligatorio 

Certificado Alumno regular emitido por la Facultad Obligatorio 

Certificados de Idiomas Opcional 

Certificado Analítico de Secundario o Copia Título Secundario Obligatorio 

Certificado de Experiencia Laboral  Opcional 

Carta de recomendación de un docente de la carrera de grado 

o del investigador a cargo del estudiante 
Opcional 

 

La postulación completa del Programa UTN-DAAD se hace en cada Facultad Regional y debe ser presentada 

al Referente de Relaciones Internacionales (RRII) de la misma.  

Luego, la documentación es enviada por el Referente de RRII a Rectorado de UTN que, en conjunto con la 

comisión evaluadora, responsable por la evaluación de las solicitudes de beca, realiza la denominada 

"Preselección". 

http://www.rrii.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/UTN-DAAD/2018-Check%20list.docx
http://www.rrii.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/UTN-DAAD/2018-Formulario%20Solicitud%20Preseleccion.docx
http://www.rrii.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/UTN-DAAD/2018-Carta%20de%20motivacion.docx
http://www.rrii.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/UTN-DAAD/2018-Anexo%20proyecto%20de%20investigacion.docx
http://www.rrii.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/UTN-DAAD/2018-Anexo%20Fundamentacion.docx
http://www.rrii.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/UTN-DAAD/2018-Aceptacion%20Condiciones%20Programa.docx
http://www.rrii.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/UTN-DAAD/2018-Aceptacion%20Condiciones%20Programa.docx
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Como resultado de esta evaluación se publican los resultados de los estudiantes de UTN preseleccionados. Esta 

etapa es la primera de las cuales tendrá que afrontar el estudiante como parte del programa (ser 

Preseleccionado no implica que se esté en condiciones de viajar a Alemania). Los resultados finales publicados 

por la comisión son de carácter definitivos y no apelables. 

Entrega de las solicitudes 

Toda la documentación debe ser entregada al Referente en la Facultad Regional, en las condiciones 

establecidas. 

• Toda la documentación impresa debe entregarse en formato A4, EN UN FOLIO (no en carpetas, ni 

anillados). 

• La documentación electrónica se debe entregar en una carpeta comprimida, EN 1 SOLO ARCHIVO PDF 

(NO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO) IDENTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: Facultad Regional + 

Apellido y Nombre del estudiante.  

 

II. Preselección de los estudiantes  

Criterios de Preselección 

Los criterios utilizados para realizar la evaluación de las solicitudes en la “etapa de preselección” se basan en 

cuatro aspectos principales: 

Performance académica  Proyecto de investigación 

Promedio académico y año que cursa Tema y Desarrollo 

Becas obtenidas (nacionales e internacionales) Implementación 

Si realiza Investigación en UTN Relevancia del proyecto 

Fundamentación Idiomas 

El “ por qué” de la postulación a la beca Conocimientos previos de alemán 

Motivaciones, objetivos y perspectivas futuras Conocimientos acreditados de otros idiomas 

 

Condiciones en la comunicación de resultados 

Según expreso acuerdo con el DAAD, el Programa sólo admite la calificación de “preseleccionado/a” o “no 

preseleccionado/a” a la beca, como única comunicación del resultado del proceso de selección. Lo mencionado 

es compatible con usos y costumbres vigentes en programas internacionales de becas, en general, y con las 

prácticas del DAAD referidas a sus programas de becas, en particular. 

Se deja constancia que todas las instancias del proceso de preselección quedan documentadas y a resguardo 

por las instituciones organizadoras preservando la confidencialidad de los datos. 

Se elaborará una lista con el orden de mérito de los estudiantes preseleccionados. Una vez publicados los 

resultados, no aceptarán ninguna observación respecto a los mismos. 
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Idioma alemán 
Los candidatos que al momento de postularse (etapa de preselección) no hayan presentado ningún certificado 

de exámenes oficiales reconocidos por las universidades alemanas (ZD, DSD II, KDS, GDS, ZMP, TestDaF; de 

antigüedad no mayor a 3 años) deberán realizar un examen de idioma. 

Los conocimientos de idioma adquiridos en los cursos ofrecidos por la UTN en sus distintas opciones o en otras 

instituciones, deberán permitir al estudiante participar en cursos regulares de la carrera de ingeniería en 

universidades alemanas y la participación dentro de un proyecto en un centro de investigación universitario.  

Se deberá presentar un certificado que acredite conocimientos del idioma, como mínimo con un nivel B1 o 

superior, en la etapa de selección. 

Etapa de Selección 
El proceso de selección consta de los siguientes pasos: 

I. Actualización de la información (diciembre del año anterior al viaje) 

II. Presentación de documentos para la selección (de diciembre a marzo) 

III. Coloquio (últimas semanas de marzo). 

IV. Selección de los estudiantes (los resultados se publicarán en la primera semana de abril). 

 

Toda la documentación debe ser entregada según el esquema de fechas y las condiciones establecidas por la 

coordinación del Programa UTN-DAAD, a través de sus representaciones en las distintas Facultades Regionales. 

 

I. Actualización de la información 

Durante el mes de diciembre anterior al año de viaje con el Programa, los Referentes de RRII deberán enviar 

en una tabla, los candidatos que continuan participando en la convocatoria. Esta tabla deberá contener: 

apellido/s y nombre/s completos, legajo UTN, carrera, mail de contacto del estudiante. 

 

II. Presentación de documentos para la selección 

Se debe presentar la documentación que se detalla a continuación: 

Documentación para la etapa de Selección 

Tipo Detalle Característica 

Documentación 

Proyecto de investigación. Se presenta nuevamente el 

proyecto dando cuenta de avances y mayores 

especificaciones (Grado de avance, Objetivo General, 

Objetivos Específicos, Metodología, etc.) 

Obligatorio 

Curriculum Vitae (versión actualizada) Obligatorio 

Anexo Proyecto de investigación Opcional 

http://www.rrii.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/UTN-DAAD/2018-Anexo%20proyecto%20de%20investigacion.docx
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Certificación del Referente del programa en la Facultad 

Regional 
Obligatorio 

Certificaciones a 

presentar 

Certificado de materias rendidas UTN con Promedio (con y sin 

aplazos) 
Obligatorio 

Certificado Alumno regular emitido por la Facultad Obligatorio 

Certificado de Idioma alemán (mínimo requerido B1) Obligatorio 

Certificado de Experiencia Laboral  Opcional 

Carta de recomendación de un docente de la carrera de grado 

o del investigador a cargo del estudiante 
Opcional 

 

La presentación de la documentación para la etapa de selección al Programa UTN-DAAD se hace en cada 

Facultad Regional y debe ser presentada al Referente de Relaciones Internacionales (RRII) de la misma.  

Luego, la documentación es enviada por el Referente de RRII a Rectorado de UTN, que en conjunto con la 

comisión evaluadora, responsable por la evaluación de las solicitudes de beca, realiza la denominada 

"Selección". 

Como resultado de esta evaluación se publican los resultados de los estudiantes de UTN seleccionados. Los 

resultados finales publicados por la comisión son de carácter definitivos y no apelables. 

Entrega de las solicitudes 

Toda la documentación debe ser entregada al Referente en la Facultad Regional, en las condiciones 

establecidas. 

• Toda la documentación impresa debe entregarse en formato A4, EN UN FOLIO (no en carpetas, ni 

anillados). 

• La documentación electrónica se debe entregar en una carpeta comprimida, EN 1 SOLO ARCHIVO PDF 

(NO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO) IDENTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: Facultad Regional + 

Apellido y Nombre del estudiante. 

 

Condiciones en la comunicación de presentación de la documentación 

Si el estudiante cumple con la presentación de toda la documentación, será invitado, a través de los Referentes 

de cada Facultad Regional, a participar del Coloquio a realizarse en lugar y fecha a determinar en cada 

convocatoria. 

 

III. Coloquio 

La etapa final del proceso de selección es la realización de un Coloquio en donde el estudiante deberá 

presentarse ante la Comisión Evaluadora del Programa. Sólo podrán participar de esta etapa, los estudiantes 

que hayan presentado la documentación completa para la selección. 
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Luego de haber realizado el examen de alemán, los estudiantes se presentan al Coloquio donde presentan 

brevemente su proyecto (en español) y mantienen una entrevista personal en alemán. 

Deberán presentarse al Coloquio con folletos, presentaciones en papel (máximo 4 hojas) u otro material 

didáctico para exponer su proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación del coloquio 

Los criterios utilizados para realizar la evaluación del Coloquio se basan en tres aspectos principales: 

Organización prevista dentro de la beca  Proyecto de investigación 

Cronograma de actividades a desarrollar Presentación del tema 

Conocimiento de las universidades de destino Factibilidad de desarrollo del proyecto en las 
universidades elegidas 

Perspectivas futuras Relevancia del proyecto 

Idioma alemán 

Destreza oral en idioma alemán 

 

 

IV. Selección de los estudiantes 

Criterios de evaluación 

En esta última etapa se evalúa el contenido de la documentación presentada y se reelabora la lista con el orden 

de méritos de los estudiantes preseleccionados. Se tiene en cuenta si la misma está completa y de acuerdo a 

los requisitos para participar del Programa. 

Performance académica  Proyecto de investigación 

Promedio académico Tema. Desarrollo. Implementación. 

Investigación en UTN Relevancia del proyecto 

Idiomas 

Nivel de idioma alemán 

Conocimientos acreditados de otros idiomas 
 

Condiciones en la comunicación de resultados finales 

La comunicación de los resultados de la Selección se realizará a través de los Referentes de las Facultades 

Regionales y de la página web de Rectorado. La misma tendrá carácter de definitiva y contendrá un listado con 

el orden de mérito, destacando los estudiantes seleccionados por el Programa (los 60 primeros). Los resultados 

publicados son de carácter inapelable. 
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Contactos. Centros de Información 
 

• Programa UTN-DAAD: 

Coordinadora: Andrea Bonanno 

Web site: www.utn.edu.ar 

Dirección: 

  Secretaría de Relaciones Internacionales 

  Sarmiento 440 Piso 3° 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1041AAJ) Argentina 
  Teléfono: (0054 11) 5371 5620 / Fax: (0054 11) 5371-5626 

• Facultades Regionales: 

Toda la información se centralizará a través de los Referentes de Relaciones Internacionales de cada Facultad 

Regional. 

Toda la documentación estará disponible en la semana de apertura de la convocatoria en todas las Facultades 

Regionales y en la web de Rectorado. 

En los centros de información se dispondrá de toda la documentación en el formato adecuado para su entrega. 

La documentación que no sea presentada en tiempo y forma no será tenida en cuenta como válida. 

 

 
 

 

 

http://www.utn.edu.ar/

