
 
 

 

IAESTE 

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. 

IAESTE ARGENTINA Argentina se incorpora al programa en 1961 y es miembro activo desde 1963. La 
oficina del IAESTE funciona en la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

REQUISITOS  

• 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 7,00 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. 



 
 
 
 

OCTUBRE / 
NOVIEMBRE 
 

28 de OCTUBRE al 
08 de NOVIEMBRE 
Inscripción 

Para inscribirse, ingresar al sitio Web de Área de Relaciones 
Internacionales en la página 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 
 
 

1. C.V. en castellano (descargar plantilla CV. 
Documentación). PDF 

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

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

4. Certificado de todos los antecedentes incluidos en el 
CV. PDF 

5. Adjuntar la de Ficha de Registro (Ver Documentación”) 
PDF 

6. Fotocopia DNI  o  Copia de pasaporte vigente o 
constancia del mismo en trámite. PDF 

*Realizar un PDF para cada punto 

 11 al 14 de 
noviembre 
Evaluación de las 
solicitudes de beca 

PROCESO GENERAL DE EVALUACIÓN  
La evaluación estará  a cargo del CARI (Consejo Asesor de 
Relaciones Internacionales) un comité que lo integra un representante 
de cada unidad académica.  

18 de noviembre 
Resultados de la 
evaluación 
 

Se enviará un correo electrónico a los preseleccionados y se los 
convocará a la entrevista personal. 

21 de noviembre 
Entrevistas 
personales  
 

Cada postulante tendrá una entrevista personal con el Consejo Asesor 
de Relaciones Internacionales CARI. 

25 de noviembre 
Resultados FINAL 
de la evaluación 
 

Resultados de la evaluación. 
Publicación de los resultados en la página Web de RRII.  
Los postulantes seleccionados serán contactados individualmente. 

27 de noviembre  
Envío de carpetas 
comisión IAESTE 
 

Se enviarán las carpetas a la comisión IAESTE. 
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