
  

Programa de Intercambio de Investigadores con Alemania 

Universidad Nacional de Cuyo - DAAD 

 

 

En el marco del convenio existente entre la Universidad Nacional de Cuyo y el Servicio de 

Intercambio Académico Alemán (DAAD por sus siglas en alemán) docentes, 

investigadores de la UNCUYO que deseen realizar una estancia de investigación en 

Alemania, podrán presentar su proyecto, que será evaluado y finalmente aceptado por el 

DAAD. 

 

1. Objetivo 
 

A través de este programa se les brinda la posibilidad a un docente – investigador de la 

UNCUYO de realizar una estadía de investigación de hasta tres meses en el país anfitrión con 

el objetivo de fortalecer las cooperaciones existentes y de iniciar nuevos proyectos para 

promover la cooperación científica internacional.  Este programa no fomenta la realización de 

cursos y de viajes a congresos. 

 

 

2. Requisitos para la postulación  
El solicitante debe desempeñar un cargo docente - investigador en la UNCUYO. A su vez 

deberá presentar un proyecto de investigación previamente acordado con la contraparte 

alemana. Es requisito estar doctorado y acreditar publicaciones científicas y contar con la 

acreditación de un nivel B2 de inglés o alemán. 

 

 

3. Duración de la estadía  
Por lo general, entre uno y tres meses, a realizarse entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre 

del 2014. 

 

4. Beneficios del programa 
 

El DAAD pagará los costos de estadía de los científicos extranjeros en Alemania. El estipendio 

dependerá de la duración de la estadía y del estatus académico del solicitante. 

 

La Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria a través del 

Instituto Euro Andino ofrecerá 1 (una) ayuda única para un (1) un docente – investigador de la 

UNCUYO de $10.000 (diez mil pesos) para el pasaje en avión Mendoza – Alemania. 

 

Puesto que el seguro médico es obligatorio en Alemania, el DAAD contratará para los 

científicos extranjeros un seguro combinado de salud y contra accidentes en la aseguradora 

“Continentale Versicherung“ por el período de su estadía en Alemania. Lamentablemente, el 

DAAD no puede asumir los costos del seguro médico, por lo que las cuotas mensuales 

correspondientes serán deducidas del estipendio mensual que el DAAD otorga. 

 



  

5. Documentación requerida  

 

• CV (en español)  

• Lista de publicaciones (de los últimos 5 años como máximo) (en español)  

• Proyecto de investigación previamente acordado con la contraparte (en español)  

• Copia de la carta de invitación  

• Certificación de idioma extranjero inglés o alemán. 

• Certificación del cargo docente-investigador en la UNCUYO 

 

6. Evaluación 

 

La evaluación estará  a cargo de un Comité Evaluador, en el que se encuentran representadas la 

SRIIRU y la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado. 

 

Por la SRIIRU formarán parte del Comité: 

- Dra. Marisa Fazio 

- Dra. M. Emilia Ortiz 

 

Por la SCTyP formará parte del Comité un representante a designar por el Secretario de Ciencia 

Técnica y Posgrado. 

 

Lugar y Fecha de entrega de la documentación  

La documentación solicitada deberá ser entregada hasta las 13 hs. Del día 20 de agosto en: 

Instituto Euro Andino, Edificio Rectorado Anexo, primer piso, oficina 28 

Ante cualquier consulta, comunicarse a: 

Mail: euroandino@uncu.edu.ar 

Teléfono: 4135000 interno 3017, de 9 a 14 hs. 

 

7. Presentación ante el DAAD 

 

El docente – investigador seleccionado deberá tramitar su presentación ante el DAAD 

argentina, presentando los siguientes documentos: 

 

• Formulario de solicitud DAAD completo (en alemán, español o inglés) con firma original  

• CV (en alemán o inglés)  

• Lista de publicaciones (de los últimos 5 años como máximo) (en alemán, español o inglés)  

• Proyecto de investigación previamente acordado con la contraparte (en alemán o inglés)  

• Copia de la carta de invitación (no se requiere traducción de la misma)  

• Carta de la autoridad correspondiente en la universidad argentina sobre el apoyo económico 

para los gastos de viaje del científico argentino.* 

 

* El Instituto Euro Andino tramitará para el docente seleccionado la mencionada carta para dar 

fe del apoyo económico para los gastos de viaje.  

 



  

IMPORTANTE: La selección final sobre el apoyo al proyecto de investigación presentado por 

el docente corresponde al DAAD. 

 


