
 
SECRETARÍA DE POSGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES 
 
CONVOCATORIA PROGRAMA IAESTE (International Association for the Exchange 
of Students for Technical Experience) 
 
El Programa  IAESTE es coordinado por una Asociación Internacional no gubernamental, 
independiente y apolítica que promueve el intercambio de estudiantes de carreras 
técnicas para la realización de prácticas profesionales en sus áreas de estudio. 
Esta Asociación fue fundada en enero de 1948 en el Imperial College de Londres, 
Inglaterra. En aquella oportunidad, organizaciones nacionales de diez países europeos se 
convirtieron en miembros. Con gran rapidez, el IAESTE se expandió geográficamente a la 
mayoría de los países europeos. Los restantes fueron incorporándose paulatinamente. En 
la actualidad cuenta con más de 90 países que participan activamente en el Programa. 
IAESTE es una organización apolítica, independiente, no-gubernamental y sin fines de 
lucro. Mantiene relaciones formales con agencias de Naciones Unidas y ONG’s 
educativas. 
El Programa ofrece y tramita prácticas de carácter internacional a estudiantes de 
especialidades técnicas, en empresas o instituciones del exterior que acceden a recibir 
futuros profesionales. 
 

Los compromisos asumidos por las instituciones que reciben a los estudiantes son: 

• Aceptar un estudiante extranjero que cumpla con los requisitos establecidos en la 
oferta de plazas. 

•  Asignar al estudiante tareas acordes a su formación profesional, así como velar por 
la tutorización de su trabajo. 

•  Proporcionar al estudiante la ayuda económica fijada en la oferta, que permitirá 
solventar los costos de permanencia de los estudiantes en la ciudad de destino. 

 
Requisitos para postular al Programa 
• Ser estudiante de alguna de las siguientes carreras: Ingeniería (todas las 

especialidades), Ciencias Exactas y Naturales, Agronomía, Biotecnología, Sistemas, 
Arquitectura y Diseño Gráfico e Industrial. 

• Tener aprobado más de un 50% de la carrera, teniendo prioridad aquellos alumnos 
que tengan un promedio de más de 7 puntos. 

• Poseer preferentemente conocimiento de inglés ya que es el idioma oficial del 
programa. 

• Tener hasta 30 años de edad. 
• Ser estudiante de grado al momento de la inscripción. 

 
Documentación para postular al Programa 
• C.V. en castellano. 
• Certificado de alumno regular. 
• Certificado analítico o de materias aprobadas. 
• Certificado/s de idioma/s *. 
• Copia de pasaporte vigente o constancia del mismo en trámite. 



• Ficha de registro. 
 
 
   Preguntas frecuentes: 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/iaeste-argentina/preguntas-frecuentes 

 
 
* En relación a los certificados de idiomas, para quienes no cuentan con una certificación 

internacional oficial, necesaria para acreditar el conocimiento de un idioma. IAESTE 
establece un documento interno desde donde puede acreditarse el manejo de una 
lengua extranjera. El mismo debe estar firmado por el Departamento de Idiomas de la 
Facultad/Universidad. 

 
 
(Ver Cronograma de la Convocatoria en página siguiente) 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/iaeste-argentina/preguntas-frecuentes


 
CRONOGRAMA CONVOCATORIA IAESTE 2022 
 
 
 

NOVIEMBRE 

 
08 al 22 de 

NOVIEMBRE 
Inscripción on 
line 

1. Para inscribirse, ingresar al sitio Web la Secretaría de 
Posgrado y Relaciones Internacionales  de la UNSJ   
http://www.unsj.edu.ar/internacional/movilidad_estudiantil 
 
Presentar todos estos documentos en PDF* en el siguiente 
orden a becas@unsj.edu.ar   

 
 C.V. en castellano (descargar plantilla CV. 

Documentación) -PDF - 
 

 Certificado de alumno regular -PDF - 
 

 Certificado Analítico o de materias aprobadas original 
actualizado (incluyendo aplazos)  -PDF - 
 

 Certificado/s de idioma/s actualizado y expedido por una 
institución reconocida.  -PDF - 
 

ACLARACIÓN: En el caso de que el alumno/a no 
posea certificación internacional de idiomas, tales 
como: FCE; TOEIC; IELTS; etc., deberá acreditar su 
conocimiento en idiomas mediante el llenado del 
formulario proporcionado por IAESTE (Language- 
Certificate-universities). PDF. El mismo deberá ser 
firmado por el departamento de idiomas de su 
facultad. 

 
 Constancias de los antecedentes declarados en el CV. 

F - 
 

 Adjuntar la de Ficha de Registro para estudiantes. 
 DF - 

 
 Copia del DNI o Pasaporte (en caso de no contar con Pasaporte y 

resultar seleccionado deberán tramitar el mismo a la brevedad) -
PDF- 
*Realizar un PDF para cada punto 

  
 Del 23 al 26 de 
NOVIEMBRE al 

 

 
PROCESO GENERAL DE EVALUACIÓN. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE BECA. 

 
29 de 

NOVIEMBRE 

 
SE ENVIARÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LOS 
PRESELECCIONADOS NOTIFICÁNDOLOS DEL 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 

 
01 de 

DICIEMBRE 

 
SE ENVIARÁN LAS POSTULACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
PRESELECIONADOS A LA COMISIÓN IAESTE ARGENTINA 
(MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN). 

 

mailto:becas@unsj.edu.ar

