CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL PARA COLEGIO SECUNDARIO LICEO AGRÍCOLA
Y ENOLÓGICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
Objetivo
Ofrecer a estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento la
oportunidad de realizar una estancia académica del 23 de septiembre al 18 de octubre del
presente año en el Lycée Agricampus Hyéres.
Destinatarios
Estudiantes regulares del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento
Lugar y periodo de realización del intercambio
Lycée Agricampus Hyéres https://agricampus.fr/presentation-hyeres/
Del 23 de septiembre al 18 de octubre de 2019
Cobertura
El estudiante seleccionado contará con:
●
Un pasaje internacional + traslado interno. A cargo de SPU
●
Único estipendio de Pesos Diez Mil (10.000) o el equivalente aproximado en
Euros Doscientos (200). A cargo de SPU
●
Seguro de salud y repatriación a cargo de UNCuyo
Cupo
El programa ofrece un (1) cupo para el programa piloto de movilidad.
Requisitos de participación
●
●
●

Ser mayor de 18 años al 1 de septiembre de 2019
Tener un promedio igual o mayor a 7 (siete).
Contar con la autorización (por escrito) de sus padres.

Inscripciones
Fecha: lunes 29 de julio al lunes 5 de agosto
Secretaría Académica de Escuela Técnica: laesecretariaacademica@uncu.edu.ar
Tel.: (261) 4285889 int. 1832
Centro Franco Argentino: franco-argentino@uncu.edu.ar
Tel.: (261) 4135000 int. 4029
Documentación obligatoria para presentar
Los estudiantes interesados pueden presentar su candidatura enviando un correo electrónico
a la dirección franco-argentino@uncu.edu.ar CC laesecretariaacademica@uncu.edu.ar con la
siguiente documentación en formato PDF:
●

Fotocopia de DNI

●
CV que incluya CERTIFICADO DE NOTAS
●
Carta de motivación (incluyendo actividades a realizar al regreso regreso)
●
Certificado de nivel B1 en francés o inglés o similar
NO SE ADMITIRÁN CANDIDATURAS ENVIADAS DESPUÉS DEL 5 DE AGOSTO.
Evaluación
La evaluación de los candidatos se realizará en dos etapas:
1.
2.

Evaluación de antecedentes
Entrevista personal

La Comisión evaluadora estará integrado por miembros de la Secretaría de Investigaciones,
Internacionales y Posgrado y de la Secretaría Académica.

