
 
 

 
 

Programa de intercambio de científicos y/o docentes con Alemania  
UBA – DAAD 

Convocatoria 2015 

En el marco de este Programa se les brinda a los científicos y/o docentes la posibilidad 
de realizar una estadía de investigación de hasta tres meses en el país anfitrión con el 
fin de afianzar la cooperación existente y de iniciar nuevos proyectos. 

El Programa contempla la asignación de financiamiento para hasta 10 (diez) 
movilidades anuales:  

-5 (cinco) de investigadores/docentes alemanes a Argentina  
-5 (cinco) de investigadores/docentes de la UBA a Alemania.  

 
Requisitos para la postulación 

 Desempeñar un cargo docente o científico en la Universidad de Buenos Aires o 
en una de las universidades o centros de investigación miembro del DAAD  

 Acreditar publicaciones científicas  

 Poseer título de Doctor (excluyente) 

 Presentar un proyecto de investigación previamente acordado con la 
contraparte que deberá, a su vez, ser avalado por la máxima autoridad de la 
Unidad Académica a la que pertenece. 

 

1. Modalidad de Presentación y preselección en la Unidad Académica PARA 
DOCENTES E INVESTIGADORES UBA: 

Todas las solicitudes deberán presentarse en la Facultad de pertenencia o de destino 
(en caso de profesores alemanes invitados). 

Una vez presentada la documentación en la Facultad, cada unidad académica realizará, 
en base al mérito académico,  una preselección entre todos sus candidatos.  

Documentación a presentar EN LA FACULTAD: 
 

 Resumen de la propuesta de investigación que condense en forma explícita y 
clara los principales ejes de trabajo máximo 10 páginas en total). 

 Listado de publicaciones académicas (máximo 3 páginas) 

 Currículum Vitae 



 
 

 
 

 Carta de aceptación de la Institución anfitriona, confirmando la cooperación 
académica en lo que se refiere a la propuesta del solicitante y garantizando que 
se proporcionará un lugar de trabajo 

 Calendario e itinerario de la estancia planificada (instituciones de destino, 
anfitriones académicos, etc.) 

El CV y el proyecto deben ser presentados en alemán o en inglés y también en 
castellano. 

 

2. Envío de candidato seleccionado a la SRRII 

En virtud de la preselección llevada a cabo en la Facultad, cada unidad académica 
remitirá MEDIANTE EXPEDIENTE a esta Secretaría de Relaciones Internacionales UNA 
UNICA CANDIDATURA al programa, que incluirá la documentación descripta en el 
punto 1. 

Además, deberán incorporar una Carta aval del Decano que respalde la postulación. 
En los casos de docentes e investigadores de la UBA, la Carta Aval del Decano deberá 
aclarar explícitamente que el postulante cumple funciones de docencia y/o 
investigación dentro de la Unidad Académica de pertenencia. 

Una vez recibida la candidatura en esta Secretaría se procederá a gestionar el aval 
rector, requisito  necesario para completar la postulación on line del DAAD.  

Además, el candidato seleccionado deberá cargar su postulación on line incluyendo 
toda la documentación solicitada en la web del DAAD antes del 1 de diciembre de 
2015.  

SOLO PODRAN CARGAR SU POSTULACION EN LA WEB DEL DAAD AQUELLOS 
CANDIDATOS QUE HAYAN SIDO SELECCIONADOS PARA ELLO EN SU UNIDAD 
ACADEMICA  

Además de la carga on line,  los candidatos preseleccionados deberán enviar por 
correo postal a las oficinas del DAAD en Buenos Aires 3 copias del "Resumen de 
Aplicación " (archivo PDF) que se genera automáticamente en el portal del DAAD una 
vez que el procedimiento de carga on line se ha completado. 
 
Dirección de envío postal: 

Centro de Información Buenos Aires 
Avenida Corrientes 319, 1er piso, Sala 6 

1043 Buenos Aires 
Argentina 



 
 

 
 

3. Modalidad de Presentación PARA DOCENTES E INVESTIGADORES ALEMANES: 

A fin de que la candidatura del profesor Alemán presentada a través del DAAD sea 
considerada válida, deberá contener toda la documentación prevista en el llamado del 
DAAD y  estar avalada por el área de relaciones internacionales de la facultad 
anfitriona quien deberá elevar una copia de esa invitación a esta Secretaria de 
Relaciones Internacionales. 

La selección de los docentes e investigadores alemanes se realizará en la Secretaría de 
Relaciones Internacionales a través de un comité ad hoc convocado a tal efecto. 

 

4. Duración de la estadía y áreas del conocimiento 

En el caso de los Docentes/Investigadores UBA, la duración de los intercambios en 
Alemania será, por regla general, de entre tres semanas y tres meses y comprenderá a 
todas las disciplinas que formen parte de los intereses de cada institución receptora.  

En el caso de las estadías en Argentina, la UBA financiará hasta un máximo de 21 días. 

El período de movilidad será entre marzo y noviembre de 2015. 

IMPORTANTE: La fecha de viaje solicitada en la postulación es tentativa. El DAAD 
puede realizar modificaciones de fechas de viaje y plazos al momento de aprobar la 
beca. 

 
5. Beneficios para profesores e investigadores seleccionados 

Para aquellos candidatos que resulten seleccionados esta previsto que: 

El DAAD: 
- Brinde un estipendio para cubrir los gastos de alojamiento a los científicos UBA que 
viajen a Alemania. El monto del mismo dependerá de la duración de la estadía y del 
estatus académico del solicitante. 
- Otorgue una dotación para el viaje internacional a los científicos alemanes que 
realicen su estancia en la UBA.  
 
La UBA:  
- Otorgue los fondos para cubrir el costo del pasaje aéreo ida y vuelta en clase 
económica del científico de la UBA, de acuerdo a su normativa vigente 
- Cubra el  alojamiento y la manutención de los científicos de Alemania en Argentina, 
de acuerdo a su normativa vigente.  



 
 

 
 

IMPORTANTE: 
 
- CADA BENEFICIARIO, POR SU PARTE, DEBERÁ HACER FRENTE A LOS GASTOS DE 
SEGURO DE SALUD, VISADOS Y OTROS GASTOS DERIVADOS DE LA MOVILIDAD. 
 
- LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ABONARÁ EL COSTO DE PASAJE UNICAMENTE. 
LAS RETENCIONES Y /O IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LAS NORMATIVAS DE LA 
AFIP ASÍ COMO TAMBIÉN APLICACIONES QUE PUEDAN SURGIR ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DE LA MOVILIDAD CORRERÁN POR CUENTA DE LOS DOCENTES E 
INVESTIGADORES SELECCIONADOS. 
 
- LOS FONDOS PARA LA COMPRA DE LOS PASAJES SERÁN OTORGADOS EN PESOS 
ARGENTINOS AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL. LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES NO 
TIENE COMPETENCIA PARA RESOLVER LA ADQUISICIÓNDE MONEDA EXTRANJERA 
QUEDANDO ESTO BAJO RESPONSABILIDAD DE CADA BENEFICIARIO. 
 

6. Seguro Médico 

Se recomienda a los investigadores/profesores de Alemania y Argentina contratar un 
seguro médico antes de viajar. 

En virtud de 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. 
Dado que el DAAD no puede asumir los costos del seguro médico, las cuotas 
mensuales correspondientes serán deducidas del estipendio mensual. 

 

7. Cierre de la convocatoria 

Las unidades académicas deberán remitir la documentación completa de su candidato 
a esta Secretaría de Relaciones Internacionales mediante expediente hasta el día 17 de 
noviembre de 2014 a las 14 hs. SIN EXCEPCION. 

IMPORTANTE: el postulante deberá conservar toda la documentación en formato 
electrónico para proceder a la carga on line de su postulación. 

 
 



 
 

 
 

8. Selección de Candidatos 

El proceso de selección constará de dos instancias:  

- Preselección: La misma será realizada en base al mérito académico en cada una de 
las facultades de la  Universidad de Buenos Aires. 
 
Cada unidad académica podrá presentar UNA CANDIDATURA al programa 
 

- Una selección final realizada por en DAAD en Alemania: El DAAD, a través de un 
comité de evaluadores externos, realizará la selección final de los candidatos 
elevados por la UBA. 
 

- La selección de los docentes e investigadores alemanes se realizará en la Secretaria 
de Relaciones Internacionales a través de un comité ad hoc convocado a tal efecto y 
según la aprobación de financiación del DAAD 

 
IMPORTANTE: LA PRESELECCIÓN POR PARTE DE LA UBA NO IMPLICA LA ASIGNACIÓN 
EFECTIVA DE LA PLAZA. 

 
9. Publicación de Resultados 

La selección final de los beneficiarios será informada por el DAAD vía e-mail 
directamente a los becarios seleccionados.  
 
La información será también publicada en el sitio web del Centro Germano-Argentino 
de la UBA: http://www.uba.ar/cga/ 

Los resultados estarán disponibles aproximadamente tres meses después del cierre de 
la convocatoria en el DAAD.  

 
10. Informe final 

Dentro de las seis semanas posteriores a su regreso, los científicos seleccionados 
deberán enviar al DAAD y a la UBA un informe de tres a cinco páginas sobre su 
movilidad. 

Más Información: 
 

Tel.: +54 (0) 11 4815-3275 
Email: infocga@rec.uba.ar  

http://www.uba.ar/cga
mailto:infocga@rec.uba.ar

