Convocatoria Becas ARFITEC y ERASMUS+ - 2do semestre 2018 y 1er semestre 2019
Intercambios Académicos de la Facultad de Ingeniería de la UBA informa que, hasta el 30 de marzo de 2018, estará
abierta la Convocatoria para acceder a becas ARFITEC y/o ERASMUS+, destinadas a realizar un intercambio de
estudios en Francia a partir de agosto de 2018 y/o de enero de 2019.
La FIUBA se ha presentado en 9 proyectos ARFITEC, de los cuales la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del
Ministerio de Educación aprobará algunos de ellos (en la convocatoria anterior había aprobado 5 proyectos). Si bien
no tenemos aún la confirmación definitiva, es muy probable que en cada proyecto la FIUBA reciba al menos 1 beca
por carrera.
Carrera

Proyecto

Ecole

Ing. en Informática

ARF-17-02

Groupe Inter-INP

www.bordeaux-inp.fr

ENSEIRB MATMÉCA

enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr

ENSEEIHT

www.enseeiht.fr

ENSEM

ensem.univ-lorraine.fr

ENSIMAG

ensimag.grenoble-inp.fr

ESSTIN

www.esstin.univ-lorraine.fr

PHELMA

phelma.grenoble-inp.fr

LORRAINE-INP ENSEM

ensem.univ-lorraine.fr

GRENOBLE-INP ENSIMAG

ensimag.grenoble-inp.fr

LORRAINE-INP ESSTIN

www.esstin.univ-lorraine.fr

GRENOBLE-INP PHELMA

phelma.grenoble-inp.fr

Ing. Industrial

Ing. en Alimentos

Ing. Electrónica

ARF-17-04

ARF-17-08

ARF-17-11

Groupe Ecoles Centrales
CentraleSupelec (Paris)

www.centralesupelec.fr

Centrale Lyon (DD)

www.ec-lyon.fr

Centrale Nantes

www.ec-nantes.fr

Centrale Lille

www.ec-lille.fr

Centrale Marseille

www.centrale-marseille.fr

ESIX Caen

www.unicaen.fr/esix/

ENSCPB

enscbp.bordeaux-inp.fr

ESIAB

www.univ-brest.fr/esiab

IMT Atlantique Bretagne-Pays www.imt-atlantique.fr
de la Loire
(ex Telecom Bretagne, Mines

Nantes)

www.telecom-bretagne.eu

Mines Saint Etienne

www.ensmse.fr

DD en Telecom Bretagne y
Mines Saint Etienne
Ing. Industrial

ARF-17-12

Mines ParisTech

www.mines-paristech.fr

Arts et Metiers ParisTech

artsetmetiers.fr

Groupe ParisTech
Ing. Civil

ARF-17-12

Ponts ParisTech (DD)

www.enpc.fr

Mines ParisTech

www.mines-paristech.fr

Groupe ParisTech
Ing. Electrónica

ARF-17-12

Telecom ParisTech

www.telecom-paristech.fr

Groupe ParisTech
Ing. Química

ARF-17-12

CHIMIE ParisTech

www.chimie-paristech.fr

ESPCI ParisTech

www.espci.fr

Groupe ParisTech
Ing. Mecánica

ARF-17-12

Arts et Metiers ParisTech

www.ensam.eu

ESPCI ParisTech

www.espci.fr

Groupe ParisTech
Ing. en Informática

Ing. en Agrimensura

Ing. Electricista

ARF-17-19

ARF-17-19

ARF-17-23

Groupe INSA
INSA Val de la Loire

www.insa-centrevaldeloire.fr

INSA Rouen

www.insa-rouen.fr

INSA Rennes

www.insa-rennes.fr

INSA Lyon

www.insa-lyon.fr

INSA Toulouse

www.insa-toulouse.fr

INSA Strasbourg

www.insa-strasbourg.fr

Groupe INSA:
INSA Strasbourg

www.insa-strasbourg.fr

EIGSI

www.eigsi.fr

EPF

www.epf.fr

Ing. Mecánica

ARF-17-24

HEI

www.hei.fr

EISTI

eisti.fr

ESIGELEC

www.esigelec.fr

ESTP

www.estp.fr

Réseau POLYMECA :
ENSTA Bretagne

www.ensta-bretagne.fr

ENSIAME

www.univ-valenciennes.fr/ensiame

SUPMECA

www.supmeca.fr

ENSCIL
ENSMM
INP Bordeaux:
MATMECA

www.ensci.com
www.ens2m.fr

enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr
www.seatech.fr

SEATECH
Ing. Civil

ARF-17-29

ISABTP

Isabtp.ensgti.univ-pau.fr

ENSGTI

ensgti.univ-pau.fr

También hay presentados proyectos para becas ERASMUS+ por las escuelas Ponts ParisTech (civil, industrial) e IMT
Atlantique Bretagne-Pays de la Loire (electrónica e informática).

Para mayor información, enviar las consultas por mail al Ing. Alberto Dams adams@fi.uba.ar , y al Ing. Marcelo Utard
mutard@fi.uba.ar

1) Condición Excluyente:
. Ser alumno regular de la FIUBA.
. Tener aprobado más del 50% de la carrera (sin CBC) (equivalente a más de 120 créditos).

2) El orden de mérito se establecerá por cada carrera en forma independiente. El Jurado estará conformado por
carrera e integrado por el Director de la Carrera, el Subsecretario de Intercambios y el Coordinador del Proyecto
ARFITEC.
3) Establecimiento del puntaje y del orden de mérito a partir de los antecedentes:
a) Promedio de calificaciones (sin CBC y excluyendo insuficientes). Escala 1 a 10. Ponderación 40%

b) nivel de idioma francés (con certificación por alguna institución). Escala 1 a 10. Ponderación 30% (escala: nivel A1:
1 ;A2: 2 ;B1: 4 ;B2: 6 ;C1: 8 ;nativo o madre: 10 )
c) carta de motivación: Escala 1 a 10. Ponderación 20%
d) antecedentes: docentes (ayudantías en FIUBA), de investigación (colaboración en laboratorios FIUBA o de otra
institución), laboral (en actividades vinculadas con la carrera). Escala 1 a 10. Ponderación 10%

4) El jurado podrá realizar entrevistas personales con los candidatos. En el caso de realizarse la entrevista personal,
el 70% del puntaje corresponderá a los antecedentes y el 30% a la entrevista personal.
5) La documentación a entregar para la postulación a la Beca ARFITEC incluye:
a) un CV actualizado, con foto color
b) un certificado analítico, emitido por el Departamento de Alumnos FIUBA, en caso de no tenerlo antes de la fecha
límite de entrega de la documentación, puede presentarse el emitido por el Sistema Guaraní en la web y
eventualmente actualizado con fotocopia de la libreta en el caso de una materia aprobada y todavía no registrada
c) un certificado del nivel de idioma francés
d) una carta de motivación, redactada en idioma francés y en idioma castellano

Enviar la documentación por mail a mutard@fi.uba.ar y adams@fi.uba.ar, y entregar la documentación impresa en
la oficina de Intercambios Académicos, ubicada en el 4to piso de Av. Paseo Colón 850, de 12 a 17 hs. No se tomaran
en cuenta las postulaciones que no hayan sido presentadas en forma impresa con las cartas de motivación firmadas.
Para mayor información, enviar las consultas por mail al Ing. Alberto Dams adams@fi.uba.ar , y al Ing. Marcelo
Utard mutard@fi.uba.ar

