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BASES DE LACONVOCATORIA INTERNA  
 BECA COMPLETA  

CURSO DE IDIOMAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN  
 

 
 
La Dirección de Relaciones Institucionales e Internacionales (RRII) abre la 
convocatoria INTERNA A BECA COMPLETA PARA CURSOS DE IDIOMAS PARA 
LA INTERNACIONALIZACIÓN en articulación con el Centro de idiomas (CIUNPAZ) 
y el Departamento de Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) mediante un financiamiento del Programa de 
Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI). 
 
IDIOMAS Y NIVELES: Ingles A2-B1 
     Portugués A1-A2 
     Italiano A1-A2 
 
DURACIÓN DE LOS CURSOS: 10 clases. Comienzan en septiembre 
 
INICIO DEL CURSO:  Ingles: martes 6 de septiembre 2022 (18 a 21hs) 
     Portugués: viernes 2 de septiembre 2022 (18 a 21hs) 
     Italiano: lunes 5 de septiembre 2022 (14 a 17hs) 
 
 
DESARROLLO DE LA CURSADA: modalidad será virtual sincrónica. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO: 
Brindar un refuerzo específico de aspectos internacionales en el currículo de estudiantes 
participantes en los procesos de internacionalización. 
  
CARACTERÍSTICAS DE CONVOCATORIA: 
Durante el segundo semestre, la UNPAZ cuenta con 25 cupos para cada curso de idiomas 
para la internacionalización en inglés, portugués e italiano.  
 
Podrán postularse ingresantes, estudiantes de todas las carreras, graduados/as y 
estudiantes de intercambio internacional, siempre y cuando acrediten el nivel solicitado en 
el curso de interés mediante la realización de un test de nivelación.  
 
REQUISITOS PARA POSTULARSE: 
 
1. Ser ingresante, estudiante regular, graduado/a o estudiante de intercambio internacional. 
 
2. Tener el nivel de idioma solicitado en el curso a aplicar. 
 
3. Cumplimentar el ANEXO I – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y COMPROMISO DE 
RESPONSABILIDAD 
 
4. Realizar el Test Online. Se enviará el acceso por mail una vez iniciado el proceso de 
postulación. 
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5. Carta Motivacional  
 
6. No tener antecedentes de haber abandonado/dado de baja de becas anteriores. 
 
 
PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
Los postulantes deberán enviar por mail la siguiente documentación con carácter de 
declaración jurada en formato digital (PDF) y respetando los siguientes nombres de archivo 
al correo electrónico: movilidadinternacional@unpaz.edu.ar:  
 
 

1. ANEXO I – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y COMPROMISO DE 

RESPONSABILIDAD (Nombre del archivo: Apellido, Nombre ANEXO I). 

2. Carta Motivacional (Nombre del archivo: Apellido, Nombre CARTA MOTIVACIÓN). 

3. Copia de DNI. (Nombre del archivo: Apellido, Nombre  DNI). 

4. Certificado de alumno regular o en caso de ser graduado, un certificado de materias 

aprobadas (Nombre del archivo: Apellido, Nombre CERTIFICADO ALUMNO). 
 
 
EL ASUNTO DEL MAIL debe ser: Apellido Nombre, CURSO IDIOMAS PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN BECA COMPLETA 2-2022 IDIOMA. (Ej: PEREZ Juan, CURSO 
INGLES BECA COMPLETA 2-2022 PORTUGUES.). 
 
ACLARACIONES:  para finalizar el proceso de postulación deberán enviar el Certificado Test 
Online dentro de la escala del MARCO EUROPEO COMUN DE REFERENCIA PARA LAS 
LENGUAS (MCER) para el cual se enviará el acceso una vez iniciado el proceso de 
postulación. 
 
Tendrán prioridad dentro de la convocatoria los estudiantes que formen parte del programa 
EMBAJADORES UNPAZ y otros estudiantes vinculados a la internacionalización de 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.  
En caso de baja/abandono, deberá enviar un mail a movilidadinternacional@unpaz.edu.ar, 
con la justificación/motivos, quedando como antecedente sujeto a evaluación para futuras 
postulaciones. 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 
1. Las postulaciones serán recibidas hasta el 19 de agosto 2022 inclusive al correo 
movilidadinternacional@unpaz.edu.ar 
 
2. Las postulaciones serán evaluadas por RRII y un referente del CIUNPAZ. Se elaborará un 
orden de mérito inicial en base a los CRITERIOS DE SELECCIÓN (ANEXO II). 
 
3. El resultado final será comunicado oficialmente por mail. 
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PLAZOS: 

Apertura de convocatoria  
 

8 de agosto 2022 

Recepción de Formularios:  
 

8 al 19 de agosto 2022 

Admisibilidad  
 

22-23 de agosto 2022 

Selección y postulación de resultados  
 

24 a 26 de agosto 2022 

 
DECLARACIÓN DE VERACIDAD 
 
La presentación de las postulaciones en el marco de la presente convocatoria implicará la 
aceptación de las Bases de la convocatoria y sus ANEXOS. 
Toda la información y documentación que se suministre para la presente convocatoria tendrá 
valor de declaración jurada. 
 
Para más información comunicarse con la DIRECCIÓN DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES por mail a movilidadinternacional@unpaz.edu.ar 
o vía INSTAGRAM @internacionalesunpaz. 

 
                                                                     

                                                                        . 
 

 
 

 

mailto:movilidadinternacional@unpaz.edu.ar

