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Introducción
En esta oportunidad, se realizó una encuesta desde el gabinete de Relaciones Internacionales
con el propósito de acercar la mayor cantidad de información posible y de una manera clara,
acerca de la variedad de intercambios y pasantías en el exterior que es posible realizar. Cabe
aclarar que este es un comienzo y que seguramente haya más oportunidades no descriptas en
este documento e invito a aquel que quiera, a colaborar en esta causa y promover el
intercambio cultural.
La idea de este documento reside en compartir toda la información recaudada con todas las
asociaciones del país así cada asociado tiene la misma información y al alcance de cualquiera.
De alguna manera se intenta suplantar a aquellas universidades que no promueven (o lo hacen
muy poco) al intercambio cultural y/o a la aplicación de pasantías en el exterior.
Se obtuvieron 25 respuestas.
Agradezco a cada una de las asociaciones que colaboró en esta encuesta.

Contenido
Se desarrolló una encuesta a las asociaciones actualmente pertenecientes a AArEIQ, cuyo
contenido es volcado a continuación, a partir de preguntas formuladas y la información
pertinente.
Se pudo observar una gran cooperación y entusiasmo a la hora de responder las preguntas
mencionadas anteriormente y se recolectó la siguiente información:
Sólo 5 asociaciones no conocen alguna beca de estudio o de idioma a realizar en el exterior.
Esto es sorprendente, ya que las demás (20) afirmaron conocer alguna beca y que sus
asociados aplicaron a éstas.
13 asociaciones no tienen información acerca de pasantías a realizar en el exterior. El resto
pudo nombrar algunas y hasta sus asociados han realizado alguna de éstas.
Ciertas facultades no promueven en absoluto estas actividades, otras le dedican muy poco
tiempo e información, otras brindar información pero poco apoyo y un gran número (por
suerte) brindan un gran apoyo al estudiantado a la hora de aplicar ya sea con información
(como charlas informativas, carteleras, secretarías, etc) y luego acompañan al estudiante en
todo lo que respecta a los trámites y demás información pertinente. Si bien coinciden en que
se podría mejorar en varios aspectos, es alentador que la mayoría de las facultades promuevan
este tipo de actividad.
De 25 respuestas, 15 afirmaron que la facultad no publica en ningún lado pasantías a aplicar en
el exterior. Sólo algunas mencionan que sí publican en varios sitios y hasta realizan charlas
informativas al respecto.
Son bastantes las facultades que publican becas de idioma o de estudio en el exterior, ya sea
en su página web y/o carteleras y con la ayuda de las asociaciones. Otros afirman que son los
estudiantes o desde las mismas asociaciones, los que informan y promueven estas actividades.
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Está repartido el número de respuestas que afirman que sus asociados poseen conocimiento
de becas de idioma o estudio y pasantías en el exterior. Unos no conocen nada del tema, otros
se informan a través de sus asociaciones y otros por la facultad. Sin embargo, coinciden en la
falta de difusión y que es importante que la información llegue a cada uno de sus asociados.
Afortunadamente, un gran número de estudiantes han utilizado alguna beca de idioma o
estudio tales como: ARFITEC, JIMA, IAESTE, FULLBRIGHT, DAAD, PROIMES, EUROINKA, MARCA,
entre otras.
Son menos los que han aplicado a alguna pasantía en el exterior. 14 asociaciones respondieron
negativamente, para ser exactos. El resto aplicaron en IAESTE; en Portugal, Brasil, Francia y en
las provincias de Jujuy, San Juan, Catamarca.

Se desarrollará a continuación de manera detallada las becas de idioma o estudio para realizar
en el exterior:

PROGRAMA MACA
http://www.coopint.unlu.edu.ar/?q=node/39
Sobre la base del Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre la Asociación Colombiana
de Universidades (ASCUN) de la República Colombiana y el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) de la República Argentina, el cual dio lugar a la firma de un Convenio Específico de
Cooperación Interistitucional para el Intercambio de Estudiantes de grado, adhiriendo al
mismo Universidades Argentinas y Universidades Colombianas con el mutuo interés en
promover la internacionalización de la educación superior, en aunar esfuerzo para el
fortalecimiento de la cooperación académica y en potenciar el desarrollo de la calidad de la
enseñanza que se otorga a nuestros estudiantes.

ARFITEC
http://arfitec.siu.edu.ar/
El programa ARFITEC se basa en la implementación de proyectos de cooperación entre
instituciones de enseñanza superior argentinas y francesas que tengan a su cargo la formación
de ingenieros. El programa funciona bajo la coordinación de un Comité mixto franco-argentino
en el que se encuentran representadas las autoridades de cada uno de los dos países, a través
del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la República Argentina, y los Ministerios franceses de Educación Superior e Investigación y de
Asuntos Exteriores, representados por la Conferencia de Directores de las Escuelas Francesas
de Ingenieros (CDEFI) y la Embajada de Francia en la Argentina respectivamente.
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MARCA
http://programamarca.siu.edu.ar/programa_marca/index.html
El MARCA es un Programa de movilidad académica regional para carreras de grado
acreditadas por el Sistema de Acreditación Regional del MERCOSUR (ARCUSUR) que busca
fortalecer las carreras acreditadas, fomentar la integración e internacionalización de la
educación superior en la región y cumplir con el objetivo central de integración regional.
Para alcanzar dichos objetivos, contempla la movilidad de estudiantes, docentes,
investigadores y coordinadores (académicos e institucionales) enmarcada en proyectos de
asociación académica entre carreras acreditadas regionalmente

FULLBRIGHT
http://fulbright.edu.ar/
Graduados
Las becas Fulbright promueven la capacitación de graduados univer- sitarios a través de
maestrías o doctorados en EE.UU. En la última década, Fulbright Argentina ha otorgado más de
500 becas a gra- duados de todas las disciplinas.
Investigadores
Los individuos que sienten voca- ción por la investigación, tanto teórica como aplicada, y
trabajan a favor del progreso de las ciencias encontrarán en Fulbright diversas oportunidades
de financiamiento para realizar sus proyectos.
Profesores de Inglés
Una de las prioridades del pro- grama Fulbright es fortalecer la enseñanza del idioma inglés en
Argentina y, por eso, ofrece diver- sas becas para impulsar el desa- rrollo profesional de
docentes y especialistas en idioma inglés.

DAAD
http://www.daad-argentina.org/es/
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la organización promotora del
intercambio internacional de estudiantes y científicos más grande del mundo. Desde su
fundación en 1925, el DAAD ha prestado su apoyo a casi 1,5 millones de académicos, tanto en
Alemania como en el extranjero.
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IAESTE
http://www.iaeste.mincyt.gov.ar/
IAESTE es una organización internacional no gubernamental, independiente y apolítica que
promueve el intercambio de estudiantes de carreras técnicas para la realización de prácticas
profesionales en sus temas de estudio. Con más de 80 países miembros y más de 4.000
prácticas intercambiadas por año, es la organización más grande de su tipo en el mundo.

JIMA
http://jima.anuies.mx/
El Programa Jóvenes de Intercambio México-Argentina (JIMA), surge del Convenio firmado
entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) de México y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de Argentina, y
tiene por objetivo el promover el intercambio de estudiantes mexicanos y argentinos entre las
universidades adheridas al Programa, para cursar estudios de licenciatura durante un semestre
en el otro país. El Programa arrancó en 2005 y en la actualidad participan 28 IES Argentinas y
32 Mexicanas.

ISAP
http://www.daad-argentina.org/es/22138/index.html
Programa institucional de intercambio de estudiantes (ISAP)
Objetivos: Esta convocatoria institucional se dirige a departamentos o facultades de
universidades argentinas y alemanas que quieran intercambiar estudiantes entre sus
instituciones. Esta convocatoria no se dirige a estudiantes individuales!
El programa ISAP (Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften) financia el
intercambio de estudiantes (de grado y/o maestría) entre dos departamentos o facultades. Se
otorgan becas completas para un máximo de tres estudiantes alemanes y becas parciales para
un máximo de tres estudiantes argentinos que quieran realizar una estadía de estudio de uno
o dos semestres en el instituto socio. En el marco de este programa también se puede
financiar el intercambio de docentes. Dado que en este programa es la universidad alemana la
que tiene que entregar la solicitud al DAAD, la mayoría de la información se encuentra sólo en
alemán.
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ERASMUS
http://www.erasmusplus.gob.es/
Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y
el deporte para el periodo 2014-2020.
Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo
personal, además de ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y juventud a
proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades
necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura.

EUROINKA
https://www.euroinka.eu/
EuroInkaNet es un proyecto de cooperación internacional que comprende un grupo de 20
excelentes instituciones de educación superior tanto en Europa como en América Latina.
El proyecto prevé un total de 182 intercambios académicos, incluyendo estudiantes de
pregrado, maestría, doctorado, posdoctorado y personal para las subvenciones respaldadas
por la Comisión Europea.
Las becas cubrirán los gastos de viaje, seguro internacional, exenciones de cuota de matrícula y
una asignación mensual de acuerdo con el nivel de capacitación.

BANCO SANTANDER - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Programa de Becas Iberoamérica + Asia
http://www.relint.uva.es/otrosProgramas/santander/info.asp
Estas becas están destinadas prioritariamente tanto a profesores universitarios que prestan
actualmente sus servicios como docentes en una universidad latinoamericana que se
encuentre entre las instituciones socias con las que la Uva (Universidad de Valladolid) colabora
o ha colaborado en el marco de los programas de la Unión Europea Erasmus Mundus y
Erasmus+ KA107 en los últimos 5 años, como a profesores universitarios que prestan
actualmente sus servicios como docentes en una universidad latinoamericana o asiática con la
que se ha suscrito un convenio internacional que se encuentre vigente. Subsidiariamente las
becas se destinan a egresados universitarios con nacionalidad y residencia en países de
Iberoamérica y Asia, preferentemente Brasil e India.
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Cursos FOU
http://www.afrosario.com.ar/cursos/especificos/330/FOU-(Frances-sobre-ObjetivosUniversitarios)/
Los cursos FOU (Francés sobre Objetivos Universitarios) tienen como objetivo preparar a los
estudiantes universitarios para el acceso a sus estudios en Francia, y validar un nivel B1 de
dominio del idioma francés, nivel mínimo exigido por las Universidades Francesas.

Movilidad Estudiantil
Esta unidad es la encargada de generar y llevar a cabo programas de intercambio y movilidad
estudiantil. Apoya a los estudiantes extranjeros a la vez que selecciona y prepara a los
estudiantes de la universidad para experiencias académicas valiosas en el extranjero.

Además hay que tener en cuenta que se dictan Idiomas como alemán, italiano y francés de
manera gratuita en ciertas facultades.
Si quieren ver detalladamente la encuesta:
https://goo.gl/forms/vaDF0gqeq11RLALa2

