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Responsables del Proyecto I.DEAR en la Institución Universitaria argentina / datos
de contacto
Rector de la Institución Universitaria:
Coordinador del Proyecto
Cargo del coordinador
Facultad
Correo Electrónico
Teléfono
Dirección Postal
Otros responsables en la Institución Universitaria:
Correo Electrónico
Teléfono
Responsable administrativo:
Correo Electrónico
Teléfono
Página web de la Carrera (si corresponde)

1. Objetivos, contenido y organización de los cursos
1.1 Describa los objetivos y los antecedentes de la solicitud del Proyecto I.DEAR, especifique los objetivos particulares del proyecto en coherencia con los objetivos del programa (véase las bases de la Convocatoria). Describa
el proyecto en términos de temática y contenido académico.
sd

1.2 Describa las medidas previstas para cumplir con los objetivos referenciándolas a los objetivos del Proyecto
antes mencionados (véase "rubros financiables" de las bases de la Convocatoria. Fundamente por qué son necesarias y apropiadas para alcanzar dichos objetivos. En caso de existir riesgos en relación con la aplicación de las
medidas, por favor detallar. Si necesita más espacio para medidas adicionales, inserte filas en el cuadro.
Medida 1:
Descipción:
Período/Plazo
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Objetivo/s
correspondiente/s
Medida 2:
Descipción:
Período/Plazo
Objetivo/s
correspondiente/s
Medida 3:
Descipción:
Período/Plazo
Objetivo/s
correspondiente/s
Medida 4:
Descipción:
Período/Plazo
Objetivo/s
correspondiente/s
Medida 5:
Descipción:
Período/Plazo
Objetivo/s
correspondiente/s

1.3 Describa brevemente el desarrollo de la cooperación entre las Instituciones Universitarias socias y el valor
agregado resultante de la misma para los estudiantes de su Institución Universitaria.
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1.4 Describa la relación entre el Proyecto y las Carreras existentes en las Instituciones Universitarias participantes.
Si corresponde describa la relación con el concepto de internacionalización de su Institución Universitaria y cómo
lo complementa. ¿En qué medida el Proyecto contribuye a la expansión y al establecimiento de estructuras de
internacionalización en su Institución Universitaria?

1.5 ¿Existe un Convenio Bilateral (multilateral) o una Carta de Intención según se indica en las bases? Estos
documentos deben llevar la firma de la máxima autoridad de las instituciones solicitantes.
Convenio:
Carta de Intención:

sí
sí

(adjuntar copia)
(adjuntar copia)

no
no

(adjuntar copia al aprobar la financiación)

2. Estructura Curricular del Proyecto
Duración de la Carrera
Para estudiantes de la Institución Universitaria argentina

Años (detallar cantidad)
Años (detallar cantidad)

Para estudiantes de la Institución Universitaria alemana
¿Cuántos semestres o meses se planifican
para la estadía de los estudiantes de la Institución Universitaria argentina en Alemania?

Semestres .......... (detallar cantidad)
Meses .......... (detallar cantidad)

¿Cuántos semestres o meses se planifican
para la estadía de los estudiantes de la Institución Universitaria alemana en Argentina?

Semestres .......... (detallar cantidad)
Meses .......... (detallar cantidad)

No
¿Incorpora formatos virtuales como comple- Si
mento de la enseñanza y cooperación tradicioEn caso de seleccionar “NO“ por favor justificar:
nal?
Cohorte única conjunto
Organización de las Cohortes

Cohortes separadas/cruzadas
Modelo mixto
Detallar:

¿Cuentan con un sistema de selección conjunta de estudiantes?

Si

No

En caso de seleccionar “NO“ por favor justificar:

Describir los requisitos de admisión y el proceso de selección de estudiantes para el Proyecto en las Instituciones Universitarias involucradas
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Especificaciones sobre la práctica profesional
supervisada planificada para los estudiantes
argentinos durante la estadía en la Institución
Universitaria contraparte

Cantidad de Créditos
Duración Promedio / Duración total:
Comentarios / observaciones:

Cantidad de Créditos
Especificaciones sobre la práctica profesional
supervisada para los estudiantes alemanes du- Duración Promedio / Duración total:
rante la estadía en la Institución Universitaria
Comentarios / observaciones:
contraparte

¿Se reconocerán todos los créditos académicos que se logren en la Institución Universitaria Si
socia?

No

¿Cómo es el reconocimiento mutuo de los créditos académicos (por ejemplo, a través de un
plan de estudio preestablecido o de acuerdos de
aprendizaje individuales)?
¿Están planificadas misiones regulares de proSi
fesores y personal de gestión con fines de
coordinación y/o docencia?

No

3. Competencia lingüistica y supervisión
¿En qué idioma/s se dictarán las clases en
ambos países?
¿En qué idioma/s se realizarán las prácticas
profesionales supervisadas obligatorias en
ambos países?
¿Está prevista una prueba de nivel para
comprobar las habilidades lingüísticas de
los estudiantes?

Si

No

Si es así, ¿qué nivel mínimo se requiere y
en qué momento?
Presencial
¿De qué forma y en qué medida están planificadas las clases preparatorias de idioma
Virtual
para los estudiantes en las respectivas Instituciones Universitarias de origen?
Presencial y Virtual
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Presencial
¿De qué forma recibirán las clases de
idioma los estudiantes durante la estadía en Virtual
la Institución Universitaria socia?
Presencial y Virtual
Durante la estadía en la Institución Universitaria de origen:
¿Cómo y de qué forma recibirán asesoramiento y apoyo los estudiantes?

Durante la estadía en la Institución Universitaria socia:

En términos de organización:
¿Cómo se planifica la preparación de los estudiantes para la etapa de estadía en el exEn términos académicos/técnicos
tranjero?
¿Cuáles son las medidas planificadas para
que los estudiantes encuentren un lugar
adecuado para su práctica profesional supervisada y obligatoria en el país contraparte relacionada con el área de intercambio?
¿La Institución Universitaria anfitriona ayudará al estudiante en la búsqueda de un lugar para la práctica o lo resolverá por medio
de acuerdos preestablecidos con empresas?

4. Dimensión intercultural y Característica distintiva del Proyecto
Describir cómo será la preparación lingüística, intercultural y técnica durante la estadía en la Institución Universitaria contraparte así como los beneficios adicionales
que se esperan más allá del contenido académico de los cursos (por ejemplo, apoyo por
fuera de la especialidad, eventos integradores,
ofertas interculturales).
¿Cómo planifica preparar a sus estudiantes
en relación con las diferencias de los sistemas educativos, los contenidos y enfoques
metodológicos del país contraparte?
¿Qué distingue al Proyecto de los cursos
únicamente nacionales? (valor agregado para
los estudiantes, elementos innovadores, características especiales)
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Observaciones, comentarios o información
adicional que considere de importancia

5. Sustentabilidad del Proyecto: Aseguramiento de la calidad, Seguimiento de egresados,
continuidad del financiamiento
¿Qué medidas de publicidad y marketing se
llevarán a cabo para la promoción del Proyecto I.DEAR?
En caso de tener proporcione enlaces en forma
de URL, folletos, eventos, etc.
Describa el sistema que se implementará
para el control de calidad del Proyecto
I.DEAR tanto para los estudios en la Institución Universitaria socia como para la práctica profesional supervisada y obligatoria
(por ejemplo, el uso de instrumentos de
evaluación adecuadas).
¿Qué medidas se planifican para contar con
el seguimiento de los egresados? (por ejemplo, base de datos de ex alumnos, una asociación de ex alumnos)
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Compromiso de las Instituciones
Adjuntar los avales institucionales firmados por las máximas autoridades de las Instituciones que formen
parte del Proyecto.

El / La que suscribe, ………………………., Rector/a de la Institución Universitaria………………………, presentó al Programa I.DEAR el presente Proyecto de cooperación académica que cumple con todos los requisitos estipulados por las bases de la Convocatoria I.DEAR 2021. Asimismo, manifiesto el compromiso institucional de:
1)
Poner a disposición los medios necesarios al interior de la Institución Universitaria para
garantizar el cumplimiento de los objetivos, actividades y calendario de ejecución del Proyecto.
2)
Garantizar la remisión de informes parciales y finales que describan exhaustivamente los
resultados obtenidos y los impactos institucionales del Proyecto, durante la ejecución del mismo y
con posterioridad a su finalización.

………………………………………………………………..
Firma y sello de la máxima autoridad de la Institución Universitaria

.............................................................
Lugar y Fecha

...............................................................................................................

Firma y aclaración del Coordinador General del Proyecto por Argentina
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