Becas para estudiantes, doctorandos y docentes – Universidad de Téramo
La Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado (SIIP) y la Facultad de Ciencias Agrarias invitan a estudiantes,
doctorandos/as y docentes de la mencionada unidad académica a participar de la convocatoria para realizar una movilidad a la
Universidad de Teramo (Università degli Studi di Teramo) en Italia, a través del programa Erasmus+.
Beca Erasmus Plus
En febrero de 2019 se firmó un convenio dentro del marco de Erasmus+ con la Universidad de Teramo. Las movilidades relativas
a dicho proyecto habrán de llevarse a cabo durante el periodo de ejecución del proyecto, desde el 1 de septiembre de 2019 hasta
el 31 de julio de 2020.
Los proyectos Erasmus+ ofrecen movilidades para estudiantes de grado y posgrado, staff y docentes, las cuales son cofinanciados
por la Unión Europea. Los beneficiarios de estas becas están exentos de pago de matrícula y reciben ayuda económica para
financiar su estadía. En esta oportunidad, el convenio firmado con la Universidad de Teramo ofrece un total tres becas para
desarrollar estadías en la Facultad de Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali (UNITE) destinadas a:
1. Estudiantes de grado avanzados
2. Estudiantes de doctorado
3. Docentes
El plazo para la recepción de candidaturas es el 18 de junio a las 12.00 horas.

Información específica por destinatario
Destinatarios Requisitos

Cupos y duración

Estudiante
de grado

1 (uno) por 4 meses
de estadía

Ser estudiante regular
de las carreras:
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería en
Recursos Naturales
Renovables,
Licenciatura en
Bromatología, y haber
aprobado como
mínimo el 50% de los
espacios curriculares
obligatorios del plan
de estudio de la
carrera que sigue en
la UNCUYO y que le
resten por rendir y
aprobar al menos 8
(ocho) actividades
curriculares.

Beneficios

A) Contribución
para el viaje:
importe
(septiembre/diciembre
máximo de €
2019)
1.500,00 (se
reintegrarán
luego de la
presentación
de los
documentos de
viaje y
comprobantes
a su llegada a
Italia)
B) Contribución
para la estadía
(soporte
individual): €
850 por mes de
estadía

Nivel de
idioma

Documentos a presentar

B1 de
italiano o
B2 de
inglés

Carpeta digital
1 CV con probanzas en PDF
2 Certificado de alumno regular
3 Plan de Trabajo: Detallar qué
actividades desarrollarías–
materias a cursar, trabajos de
investigación- .
4 Plan de Transferencia: Detallar
una actividad a realizar en la FCA
cuando finalice la estancia.
5 Certificado de Nivel de Idioma
6 Carta de motivación
Carpeta papel
7 Documento original de
Declaración jurada de
responsabilidad civil (Anexo I)
8 Documento original de
Certificado de Situación
Académica para los Programas de
Movilidad Estudiantil de la
UNCUYO (Anexo II)

9 Fotocopia de DNI

Estudiante
de
doctorado

Ser estudiante de las
formaciones:
Doctorado en
Agronomía, Doctorado
en Ordenamiento
Territorial y Desarrollo
Sostenible, Doctorado
en
Ciencias Biológicas, y
haber aprobado por lo
menos el 30% de las
obligaciones
académicas o su
equivalente en
créditos.

1 (uno) por 3 meses
de estadía
(octubre/diciembre
2019)

A) Contribución
para el viaje:
importe
máximo de €
1.500,00
(reintegro bajo
y después de la
presentación
de los
documentos de
viaje)
B) Contribución
para la estadía
(soporte
individual): €
850 por mes de
estadía

B1 de
italiano o
B2 de
inglés

Carpeta digital
1 CV Sigeva CVar
2 Certificado de inscripción anual
en programa de doctorado
3 Plan de Trabajo: Detallar qué
actividades de investigación
realizarías y en qué programa de
doctorado de la UNITE (Indicar
docente de UNITE que realizará el
seguimiento.
4 Formulario de UNITE sin firmas
(Ver Anexo III)
5 Plan de Transferencia: Detallar
una actividad a realizar en la FCA
cuando finalice la estancia.
6 Certificado de Nivel de Idioma
7 Formulario de registro (Anexo IV)
8 Carta de motivación
Carpeta papel
9 Certificación de haber aprobado
por lo menos el 30% de las
obligaciones académicas emitido
por el Programa de Doctorado o la
Secretaría de Posgrado de la
Facultad
10 Documento original de

Declaración jurada de
responsabilidad civil (Anexo V)
11 Fotocopia de DNI

Docente

Ser docenteinvestigador de un
espacio curricular en
una carrera de grado
o posgrado de la FCA,
con una antigüedad
mínima de 2 (dos)
años.

1 (uno) por 14 días
(12 de estadía + 2 de
viaje)
(entre octubre 2019 y
febrero 2020)

A) Contribución
para el viaje:
importe
máximo de €
1.500,00
(reintegro bajo
y después de la
presentación
de los
documentos de
viaje) B)
Contribución
para la estadía
(soporte
individual): €

A2 de
italiano o
B2 de
inglés

Carpeta digital
1 CV Sigeva CVar
2 Acuerdo de movilidad sin firmas
(en inglés, ver Anexo VI)
3 Plan de Trabajo: Detallar qué
actividades de investigación y de
docencia propone en la UNITEindicando obligatoriamente los
datos del docente anfitrión.
4 Plan de Transferencia: Detallar
una actividad a realizar en la FCA
cuando finalice la estancia.
5 Certificado de Nivel de Idioma

160 por día de
estadía

6 Carta de motivación
Carpeta papel
7 Documento original de
Declaración jurada de
responsabilidad civil (Anexo V)
8 Fotocopia de DNI

Para la evaluación se considerarán los siguientes criterios:
Docentes y estudiantes de posgrado:
1. Respetar las áreas temáticas del proyecto y las áreas prioritarias de la convocatoria que son: Biociencias y Tecnología Agroalimentaria y ambiental
2. Desarrollo de actividades conjuntas de formación entre UNITE y FCA-UNCuyo
3. Factibilidad y pertinencia del proyecto (descripción de las actividades, de los objetivos, del valor agregado, de los resultados
esperados y del impacto)
4. Antecedentes académicos, de investigación y extensión

Estudiantes de grado:
1. Respetar las áreas temáticas del proyecto y las áreas prioritarias de la convocatoria que son Biociencias y Tecnología Agroalimentaria y ambiental

2. Factibilidad y pertinencia de las actividades a desarrollar durante la movilidad (ej. participación en cursos y seminarios,
participación en las actividades de grupos de investigación, actividades de investigación para la redacción de tesis, materias
a cursar)
3. Mérito académico y antecedentes personales
4. Competencias lingüísticas (excluyentes)
.
Plazo de entrega: 18 de junio de 2019, 12 horas
Carpeta digital: cooperación@uncu.edu.ar
CC internacionales@fca.uncu.edu.ar
Carpeta papel: oficina de Cooperación, CICUNC, planta baja.

Informes:
Dirección de Cooperación Internacional: Cecilia Coria
Secretaría de Relaciones Internacionales, Investigación y Posgrado de la FCA: Adriana Szymañski
Contacto en UNITE: Emilio Chiodo
Email: cooperacion@uncuyo.edu.ar / internacionales@fca.uncu.edu.ar
Tel: 4135000 – internos 67535 / 1123 / 4029
Horario de atención: 8:30 a 13:30hs

