
 

       

 

 

PROGRAMA “Erasmus+” 

INTERCAMBIO INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UBA EN LA UNIVERSIDAD DE POTSDAM, ALEMANIA 

2022/1 

 

 

Convocatoria  

Se encuentra abierta una convocatoria para intercambio internacional en la Universidad de 

Potsdam, Alemania, en el marco del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. En esta 

oportunidad están disponibles 2 plazas para estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la UBA. Las movilidades serán realizadas durante el primer semestre de 

2022. 

Objetivos  

- Aportar a la consolidación del proceso de internacionalización de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales y de la UBA; 

- Favorecer el fortalecimiento de las políticas institucionales de intercambio de 

estudiantes de la Facultad; 

- Ampliar las oportunidades para la movilidad internacional de los estudiantes de grado; 

- Estimular la movilidad de estudiantes fomentando la integración social y cultural de los 

estudiantes de la Facultad con sus pares internacionales a fin de contribuir en su formación 

integral, ofreciéndoles la oportunidad de conocer culturas distintas y desarrollar valores como 

solidaridad, tolerancia y respeto por la diferencia; 

- Fortalecer el proceso de aprendizaje, por un lado, y de formación académico-

profesional, por otro, mediante el Intercambio de prácticas y técnicas didáctico-pedagógicas; 

- Aportar a la internacionalización de las prácticas educativas. 

 

Requisitos para la Postulación 

Esta convocatoria está dirigida a estudiantes de la FCEN que cumplan con los siguientes 

requisitos generales: 

● Ser alumna/o regular de alguna de las carreras de grado de la FCEN; 

● Contar con un promedio igual o superior al promedio histórico correspondiente a la 

carrera que cursa (sin el CBC); 



 

       

 

● Tener aprobado el CUARENTA POR CIENTO (40%) de la carrera que cursa (incluyendo 

el CBC) y tener que cursar al menos un cuatrimestre luego de su regreso; 

● Acreditar dominio del idioma exigido por la Universidad de Potsdam: 

    - Alemán nivel B1 o inglés nivel B2. 

 

Documentación a presentar para la postulación: 

Los interesados deberán enviar la siguiente documentación en formato digital a 

secdri@de.fcen.uba.ar:  

● Formulario de postulación firmado por el estudiante; 

● Carta conteniendo plan de trabajo en el que se expresen los motivos de la postulación 

a la Universidad de Potsdam, posibles materias a cursar (si son en alemán o inglés)*, la 

importancia de la experiencia para su formación integral, y la relación de la movilidad con su 

proyecto académico-profesional. La carta deberá tener una extensión mínima de 250 palabras; 

● Certificado analítico de materias aprobadas al momento de la postulación; 

● Curriculum Vitae completo; 

● Documentación que acredite actividades de Docencia, Investigación, Extensión, y/o 

prácticas profesionales pertinentes, cuando corresponda; 

● Certificado de Alumno Regular; 

● Documentación que acredite manejo de idioma exigido por la universidad de destino 

(alemán nivel B1 o inglés nivel B2); 

 

* IMPORTANTE: La Universidad de Potsdam recomienda que los estudiantes de grado tengan 

al menos un nivel B1 de alemán, ya que hay una disponibilidad limitada de materias que se 

imparten en inglés. En el nivel de maestría, hay una mayor disponibilidad de materias en inglés, 

por lo que los estudiantes no necesitan necesariamente hablar alemán (aunque se recomienda 

para poder contar con una mayor oferta académica). Los estudiantes avanzados de las 

Licenciaturas de la FCEN pueden elegir materias de las carreras de grado y también maestrías.  

En todos los casos la aceptación para cursar las materias (grado o maestría) está sujeta a la 

aprobación final de los docentes de la Universidad de Potsdam. 

Los estudiantes que quieran realizar un intercambio en Potsdam deben conocer estas 

limitaciones y consultar el listado de materias antes de presentar su postulación. El listado de 

materias puede variar cada semestre pero para tener una idea aproximada de qué materias 

estarían disponibles durante el próximo (2022-1) pueden consultar las que se ofertaron en 

2021 en: https://www.uni-potsdam.de/en/studium/studying/coursecatalogs. Las materias en 

inglés están en la opción “English-language Courses - International Course Catalog  (via PULS)”. 
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Destinos y plazas 

Para la presente convocatoria se ofrecen a los estudiantes de grado de la FCEN 2 plazas en la 

Universidad de Potsdam, Alemania. 

Financiamiento 

Los estudiantes seleccionados recibirán una beca de hasta 5.750 euros en total para cubrir los 

gastos de pasaje y manutención mensual: 

 Monto total para los gastos de pasaje: 1500 euros 

 Beca mensual: 850 euros por mes por hasta 5 meses 

 

El período de financiación de la beca Erasmus+ termina el 31/07/2022, y el monto total 

depende de la cantidad de días que el estudiante permanezca en Potsdam por razones de 

estudios. 

 

IMPORTANTE: el estudiante se hará cargo de cubrir los gastos correspondientes al seguro 

médico (de acuerdo a las exigencias de la Universidad de Potsdam), de accidente y 

repatriación obligatorio y todos aquellos gastos relacionados con la movilidad no cubiertos por 

el programa, incluyendo visados, compra de divisa extranjera y demás erogaciones personales. 

 

Fechas 

Cada estudiante deberá enviar su postulación en formato digital a secdri@de.fcen.uba.ar 

hasta el 30 de septiembre de 2021. 

Proceso de selección 

La selección de los estudiantes será realizada por la Subsecretaría de Relaciones 

Interinstitucionales de la Facultad en base al criterio de mérito académico y pertinencia del 

plan de trabajo presentado. 

Renuncia a la movilidad 

Si el estudiante renuncia a su movilidad académica antes de realizarla, deberá presentar una 

nota de renuncia indicando las razones de dicha decisión (en el caso que corresponda).  

En caso de renuncia durante su estadía en la institución de destino, el estudiante deberá 

presentar una nota informando su decisión. Dicha nota deberá ser avalada por la FCEN. La 

Universidad de Potsdam evaluará el caso e informará al estudiante y a la Facultad las acciones 

a seguir. 
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Incumplimiento de plan académico 

El estudiante deberá cumplir con lo acordado en el contrato de estudios realizado en conjunto 

con su tutor académico en la Facultad y la Universidad de Potsdam. Durante la estancia 

académica, el contrato inicial puede ser modificado de común acuerdo entre las partes 

mencionadas. 

En el caso de que a su regreso se haya incumplido con el plan de estudios (inicial y sus 

modificaciones) aprobados, el estudiante deberá justificar los motivos mediante una nota. La 

Subsecretaría de Relaciones Interinstitucionales podrá aplicar sanciones al incumplimiento del 

contrato de estudios. 

Publicación de resultados 

La Subsecretaría de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad informará el resultado por 

email. 

 

Cronograma 

Apertura de la Convocatoria 20 de agosto de 2021 

Envío de las postulaciones ante la 
Subsecretaría de Relaciones 
Interinstitucionales de la Facultad 

Hasta el 30 de septiembre de 2021 

Selección de los candidatos En la semana del 4 de octubre de 2021 

Comunicación de resultados a los estudiantes 
y a la Universidad de Potsdam 

Hasta el 15 de octubre de 2021 

 

 

 
Para más información: 
secdri@de.fcen.uba.ar 

 

 

 


