
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA



� Ser argentino/a o nacionalizado/a argentino y residente argentino/a,
� Ser estudiante regular de Ingeniería Electromecánica.
� Haber aprobado al menos el 60% de las asignaturas del plan de estudios.
� Tener conocimientos de francés comprobables, preferentemente Nivel

internacional B1 o superior. Las/os estudiantes seleccionadas/os deberán
presentar certificado de Institución reconocida que acredite el nivel de
francés indicado en su postulación. EN CASO DE NO POSEER CERTIFICACIÓN
SE REALIZARÁ UNA ENTREVISTA EN IDIOMA FRANCÉS Y DEBERÁ PRESENTAR
LA ACREDITACIÓN CORRESPONDIENTE ANTES DEL INICIO DE LA MOVILIDAD.

� Se priorizarán a aquellas/os estudiantes con mejor promedio y mejor nivel
de francés.

� La duración de la beca es de 1 semestre (febrero-julio de 2020)
� La/el estudiante deberá elegir las asignaturas a cursar, las cuales (cuando

corresponda) serán reconocidas para su acreditación en la UNGS.
� No haber sido beneficiada/o en alguna Convocatoria de Movilidad Estudiantil

internacional.



� Las/os estudiantes de Universidades Públicas de Argentina, estarán

exentos de pagar aranceles de estudio en Francia.

� Cada estudiante tendrá asignado un tutor francés en el tiempo que duren

sus estudios en el exterior.

� El Ministerio de Educación dará una beca equivalente a $32.500.-

mensuales a cada estudiante durante el periodo que dure el intercambio.

� El Ministerio de Educación también dará una ayuda para la formación

lingüística en francés de $5000.- para cada estudiante.

� El Instituto de Industria abonará los pasajes tanto de ida como de regreso.

� Las Instituciones Francesas que participen facilitarán alojamiento a las/os

estudiantes con un confort mínimo y al menor costo posible.

� Previo al viaje las/os estudiantes seleccionadas/os serán evaluadas/os en

su nivel de francés, y podrán recibir una capacitación lingüística en este

idioma en forma a definir.



Carrera Universidad
francesa

Cantidad de 
becas

Periodo

Ing. 
Electromecánica

Universidad
tecnológica de 
Troyes (UTT)
Université de 
Technologie de 
Compiègne (UTC)
Sigma Clermont

1 1er Semestre  
2020



� LAS/OS  INTERESADAS/OS DEBERÁN: 
� Enviar a industria@campus.ungs.edu.ar: 

CV actualizado; 
Certificado analítico de materias aprobadas (el mismo deberá 

contener los promedios con y sin aplazos). 
Carta de motivación; y 
Certificado de idioma francés. 
Realizar una entrevista general donde, además, se evaluará el 

conocimiento del idioma francés. 


