CONVOCATORIA 2016 DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL INTERNACIONAL (ISAP)
con la Universidad de Colonia, Alemania
El PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL INTERNACIONAL (ISAP),
financiado por el Ministerio de Educación e Investigación de la República Federal
Alemana, tiene como objetivo favorecer la cooperación internacional entre
universidades alemanas y extranjeras. Fortalecer la movilidad docente-estudiantil
y lograr el reconocimiento de trayectos de formación de grado a través del
reglamento de transferencia de créditos y el desarrollo de un plan de estudios
conjunto y/o de doble titulación, forman parte del proceso de internacionalización
académica sostenida por el Programa a través de la colaboración e intercambio
entre las carreras de Historia y LETRAS DE NUESTRA FACULTAD Y EL CENTRO DE
INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA SOBRE AMÉRICA LATINA a fin de lograr una
perspectiva interdisciplinaria.
El ISAP se establece entre la Universidad de Colonia y la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNT y ofrece cada año becas para estudiantes de las carreras de
Letras e Historia, que incluye una estadía de 8 meses (agosto-marzo: 2017-2018).
para estudios en la Universidad de Colonia.
Requisitos y documentación para la postulación:
-75% de las materias aprobadas
-Rendimiento académico destacado
-Plan de estudios/proyecto
-CV
-Certificado de aprobación del test de conocimiento de la lengua alemana niveles
A1 y A2 (ambos trayectos pueden realizarse entre el segundo cuatrimestre del año
en curso y febrero - marzo de 2017).
-Dos cartas de aval.
-Pasaporte válido.
Beneficios de las becas:
-Recepción y asesoramiento de los becarios en Alemania a cargo del LFZL de
Colonia
-Estipendio mensual del DAAD: 400,- Euros / mes
-Cursos intensivos de alemán en agosto y setiembre en la Universidad de Colonia.
• Plazo de presentación de solicitudes: 30 de noviembre de 2016 hasta
el 1 de abril de 2017.
La documentación exigida deberá ser presentada en la Oficina de la Coordinación
de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras UNT.

