RMS SUMMER SCHOOL 2022 – R u h r M a st e r S c h o o l o f A p p li e d S c ie n c e s
Regional Sustainability: Smart Mobility

Esta escuela de verano tendrá lugar de manera presencial del 15 al 26 de agosto de 2022 en el
Campus de la Westphalian University of Applied Sciences, en la ciudad de Gelsenkirchen, Alemania.
La temática principal será “Smart Mobility”, se discutirán cuestiones tales como qué significa
realmente movilidad y cuándo se considera inteligente desde una perspectiva sustentable. Para más
información sobre la temática y el cronograma de actividades de la escuela, consultar Anexos I, II y III.
La actividad es de carácter presencial, sin embargo se encuentra sujeta a las condiciones sanitarias
actuales. En caso de no poder efectuarse de esta manera, se llevará a cabo bajo modalidad virtual.
Asimismo, el idioma de dictado será en inglés y los participantes recibirán un certificado de asistencia.
Destinatarios: estudiantes avanzados de grado de la FCEN.
1) REQUISITOS
- Mantener regularidad como estudiante de la Universidad de Buenos Aires.
- Contar con un buen promedio académico (igual o superior 7, sin CBC).
- Tener dominio del idioma inglés (ya que será el idioma de dictado de las clases).
2) BENEFICIOS PARA LA PERSONA SELECCIONADA
Esta actividad cuenta con el respaldo del DAAD y con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Alemania (German Federal Foreign Office). La beca cubrirá gastos de viaje, alojamiento, comidas y
seguro. El alojamiento estará cerca del Campus Gelsenkirchen, en un hostel para estudiantes y en una
habitación doble. Por favor, tener en cuenta las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Alemania (German Federal Foreign Office) y las disposiciones de viaje de Argentina.
3) CÓMO POSTULAR
Se deberá enviar a la Subsecretaría de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad, al email
secdri@de.fcen.uba.ar, la siguiente documentación (formato digital):

1.
2.
3.
4.
5.

Currículum Vitae en inglés (máximo 2 hojas).
Analítico con promedio (sin CBC).
Certificado de alumno regular.
Certificado de conocimiento de idioma inglés (deseable nivel B2).
Carta de motivación en inglés (máximo 1800 caracteres).

4) SELECCIÓN
Habrá dos etapas de selección:
- La primera etapa será una preselección en cada Facultad bajo el criterio de mérito académico.
- La segunda etapa será una selección final llevada a cabo por los organizadores de la RMS
SUMMER SCHOOL 2022.
5) COMPROMISO DE LOS SELECCIONADOS
Cumplir con los requisitos del programa impartidos por la organización de la RMS SUMMER SCHOOL
2022.
Comprometerse a participar en las campañas de promoción del programa brindando testimonio de
su experiencia ante la Subsecretaría de Relaciones Interinstitucionales de la FCEN, una vez
finalizada la actividad.
6) CALENDARIO
Miércoles 13 de
abril 2022
Miércoles 11 de
mayo de 2022
Jueves 12 de
mayo de 2022

Lanzamiento de la Convocatoria
Envío de la documentación a la Subsecretaría de
Relaciones Interinstitucionales de la Facultad
Preselección de candidatos FCEN

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

