
Convocatoria 2022

Movilidades Salientes de Docentes y Estudiantes de Posgrado UNPA

Convenio Erasmus Mundus 2019-2022 - Universidad de Wuppertal (Alemania)

Objetivo  y características de las becas

En  el  marco  del  acuerdo  firmado  entre  la  Bergische  Universität  Wuppertal  (BUW),
Alemania, y  la  Universidad  Nacional  de  la  Patagonia  Austral,  se  ha  implementado  un
programa de cooperación entre ambas universidades.  Se trata de un programa de estadías
académicas en la Universidad de Wuppertal (Alemania) en el marco del financiamiento de
Erasmus+, que es el programa de la Unión Europea de apoyo a la educación y la formación
ofreciendo oportunidades a una amplia variedad de personas y organizaciones.

Las estadías serán llevadas a cabo entre los meses de mayo y julio del año 2022.

Becas disponibles

 1 beca para personal docente de la UNPA pertenecientes a la Escuela de Letras y 
Escuela de Comunicación y docentes que trabajen temas transversales a las áreas 
de letras y comunicación.

 1 beca para estudiantes de doctorado (matriculados en una carrera de doctorado 
de la UNPA relacionadas con las escuela arriba mencionadas)

Categorías y propósitos de cada una

Personal docente 

Tiempo de estadía y requerimientos: La movilidad tendrá una duración de un máximo
de 10 días corridos en el período entre los meses de mayo y julio de 2022 (incluyendo dos
días de viaje), sujeto a la aceptación de la Universidad de destino. La Unidad Académica a la
que pertenece el docente que se traslade deberá concederle licencia con goce de sueldo, por
el período correspondiente a la movilidad aprobada. Dirigido a docentes activos de la UNPA
de las escuelas de Letras y Comunicació y docentes que trabajen temas transversales a las
áreas de letras y comunicación, de todas las situaciones de revista, incluyendo interinatos.
Quedan excluidos quienes se encuentren en uso de cualquier tipo de licencia en el momento
de la postulación y/o movilidad). 

Propósito: Dictar un curso intensivo de 14 a 16 hs. (2hs de clase presencial por día) en
un lapso  de 10  días.  Las  clases  son para  estudiantes  de  grado en  el  área  de lenguas  y
literaturas  hispánicas.  Se  dictarán  en  español  (teniendo  en  cuenta,  si  posible,  que  el
alumnado no es hispanohablante).



Estudiantes de Doctorado

Tiempo  de  estadía  y  requerimientos:  Sujeta  a  la  aceptación  de  la  Universidad  de
destino, la estadía subsidiada es de tres meses durante mayo y julio de 2022. Estos meses
deben terminar antes de julio de 2022. Se puede extender la estancia más allá de estas fechas
de forma no subsidiada (conforme las reglas de visa vigentes para la estancia en el espacio
Schengen).

Propósito:  Llevar  a  cabo una estadía  de investigación bajo la  codirección  de un/a
docente de la Universidad de Wuppertal, con duración de al menos 3 meses.

Beneficios de la beca 

Personal docente: Al arribar se reciben 3420 euros en todo concepto. No es necesario
contar con cuenta bancaria en Alemania.

Estudiantes de doctorado: Al arribar se reciben 4050 euros en todo concepto. 

Información para ambos casos

La o el  becario perteneciente al  personal docente no necesita  visa para la estancia
corta. También recibirán una carta de invitación formal.

La  o  el  becario  estudiante  del  doctorado  será  asesorado  desde  la  Universidad  de
Wuppertal  el  prof.  Dr.  Chihaia  en el  trámite  de  visa y de seguro (el  seguro médico  es
obligatorio para estancias en Alemania). También recibirá una carta de invitación formal. En
caso de restricciones de viajes por razones sanitarias (corona virus), una carta de invitación
extendida por la Universidad de Wuppertal les permitirá viajar a pesar de las restricciones.

La  o  el  becario  debe  comprarse  el  pasaje.  El  aeropuerto  más  cercano  es  el  de
DUSSELDORF (DUS), Alemania. Un aeropuerto alternativo es FRANKFURT International
(FRA), que tiene una combinación en tren directa con Wuppertal (entre dos y tres horas de
tren). 

Los departamentos para alquilar cerca de la Universidad rondan entre los 500 y 600
euros por mes de alquiler, dependiendo de lo que haya disponible. Los departamentos suelen
tener  cocina  y  heladera,  así  que  pueden  controlar  los  gastos  de  comida.  También  hay
sábanas, toallas y lavandería.  

La profesora o el profesor becado pueden elegir también alojarse por su cuenta.  
En la cafetería de la universidad, los precios son variados, comenzando con unos tres o

cuatro euros por el menú completo, unos diez euros para platos un poco refinados. También
se pueden comer sándwiches que valen entre un euro y dos.



Documentación a presentar

Personal docente:

 Formularios  de  Solicitud  de  Movilidad  (se  deben  solicitar  a  la  oficina  de
Cooperación Académica por mail o descargar de la noticia de la página web de la
UNPA).

 Carta de postulación con motivos y expectativas dirigida al Dr. Cristian Bessone,
Coordinador de Relaciones Interinstitucionales para la Cooperación Académica (se
priorizarán los docentes que no hayan participado de otro Programa de Movilidad de
docencia o investigación).

 Una síntesis de la propuesta del curso a impartir* en el formulario de postulación de
estancias al exterior (Título y resumen de hasta 200 palabras). Se trata de un curso de
14/16 h presenciales en total (dos horas de clase presencial durante los días hábiles
de la estadía). 
*Requerimiento de la Universidad de Wupertal

 Desarrollo mas detallado de la síntesis anterior de la propuesta en formato Plan de
Actividades por día, con nota aval de autoridad competente de la UUAA. 

 1 carta de recomendación.
 Certificado de Cargo Docente firmado por el Decano/a. 
 Compromiso de mantener el cargo y otorgar licencia con goce de haberes firmado

por el/la Decano/a.
 Curriculum Vitae + Copias certificadas por autoridad competente de la UNPA de los

antecedentes laborales y de capacitación indicados, que permitan verificar la validez
de lo declarado en el CV. 

 Fotocopia 1º y 2º hoja de DNI.
 Fotocopia pasaporte al día (1era, 2da y última hoja).
 Certificado de Antecedentes Penales Nacionales.
 Certificado médico.  (Favor  incluir  información sobre la  presencia  enfermedades

crónicas,  que se consideren de importancia  para conocimiento  del  personal  de la
universidad de destino, y su protocolo de tratamiento en caso de emergencias).

 Se  valorará  positivamente  (no  es  requisito  excluyente)  Nivel  B2  de  inglés  o
alemán (para facilitar las reuniones de trabajo).

Estudiantes de doctorado

 Formularios de Movilidad (solicitar a la oficina de Cooperación Académica por mail
o descargar de la noticia de la página web de la UNPA).

 Carta de postulación con motivos y expectativas dirigida al Dr. Cristian Bessone,
Coordinador de Relaciones Interinstitucionales para la Cooperación Académica (se
priorizarán los docentes que no hayan participado de otro Programa de Movilidad de
docencia o investigación).

 Síntesis de las actividades de investigación previstas para la estancia en Wuppertal en
el formulario de postulación de estancias al exterior (Título y resumen de hasta 200
palabras)

 Certificación alumno regular e historia académica.
 Proyecto de Tesis de Doctorado aprobado. 



 Fotocopia pasaporte al día (1era, 2da y última hoja).
 Curriculum Vitae + Copias certificadas por autoridad competente de la UNPA de los

antecedentes indicados, que permitan verificar la validez de lo declarado en el CV. 
 2 cartas de recomendación.
 Certificado de Antecedentes Penales Nacionales.
 Certificado médico.  (Favor incluir información sobre la  presencia enfermedades

crónicas, que se consideren de importancia para conocimiento del personal de la
universidad de destino, y su protocolo de tratamiento en caso de emergencias).

 Se valorará positivamente (no es requisito excluyente) Nivel B2 de inglés o 
alemán (para facilitar las reuniones de trabajo).

Procedimiento de presentación: 

 Enviar documentación escaneada (en el orden indicado arriba) antes del dia 18 de 
MARZO de 2022 a las 12 hs al mail cooperacionacademica@unpa.edu.ar con el 
asunto "CONVOCATORIA ERAMUS 2022  (....nombre del postulante...)"

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 Cierre de solicitudes en todos los casos: hasta el dia 18 de MARZO de de 2022 a
las  12 hs. . 

 Los  antecedentes  serán  evaluados  en  primera  instancia  por  el  comité  evaluador
UNPA y  en  una  segunda  instancia  por  el  comité  evaluador  de  la  Universidad
receptora.   

Para informes comunicarse con la oficina de Cooperación Académica 
Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Mail: cooperacionacademica@unpa.edu.ar 
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