
En el marco del Programa de Cooperación Argentina Francia en el Área de Formación 

de Ingenieros- ARFITEC -se abre la convocatoria 2017-2018 para movilidades 

académicas dirigida a estudiantes regulares de las carreras de Ingeniería que se cursan 

en la FCEIA UNR. (Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Mecánica e Industrial)

El programa ARFITEC (ARgentina Francia Ingenieros TECnología) se funda en la 

implementación de proyectos de cooperación entre instituciones de enseñanza superior 

argentinas y francesas que tienen a su cargo la formación de ingenieros.

Las movilidades serán semestrales y se realizarán en una de las sedes de las Escuelas 

de Ingenieros socias de la FCEIA en febrero 2018.

Becas para las carreras de Ingeniería Eléctrica (4), Ingeniería Industrial (4) Ingeniería 

Mecánica (2) e Ingeniería Electrónica (3)   

PROYECTO PARA INGENIERÍA ELECTRÓNICA: 

“Microelectrónica e Informática para Sistemas embebidos móviles”.

(ARFITEC MISEM)

Escuelas francesas participantes (Grupo Mines):

-École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne:

http://www.emse.fr/en/

-École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne:

http://www.telecombretagne.eu/

-Telecom SudParis: http://www.telecom-sudparis.eu

PROYECTO PARA INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

"Formación de Ingenieros Internacionales Argentina-Francia“ 

(ARFITEC FININAF)

Escuelas francesas participantes:

Grupo Écoles Centrales Supèriere (ECP) de Francia:

http://www.groupe-ecoles-centrales.fr/

PROYECTO PARA INGENIERÍA MECÁNICA: 

Cooperación francoargentina en ingeniería mecánica y mecatrónica: 

control y automatización industrial (ARFITEC COFAIMM)

Escuelas francesas participantes: Grupo ENI 

-Escuela Nacional de Ingenieros de Metz: http://www.enim.fr

-Escuela Nacional de Ingenieros de Brest: http://www.enib.fr

-Escuela Nacional de Ingenieros de Saint Etienne: http://www.enise.fr

-Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes: http://www.enit.fr

PROYECTO PARA INGENIERÍA ELÉCTRICA 

“Formación compartida de alumnos de ingeniería en las áreas de la electrónica, 

la automatización, las telecomunicaciones, y los sistemas de cómputo”

Escuelas francesas participantes: Grupo INP

- INP GRENOBLE: http://www.grenoble-inp.fr/

- INP TOULOUSE: www.inp-toulouse.fr/

- INP BORDEAUX: www.bordeaux-inp.fr

- INP LORRAINE: www.lorraine-inp.fr/
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REQUISITOS GENERALES:

- Ser alumno regular de Ingeniería y haber cursado y aprobado materias en

los últimos 2 años.

- Tener aprobado más del 60 % de la carrera.

- Promedio histórico (con aplazos incluidos): mayor a 7 (siete).

- Conocimientos de idioma Francés (A2 o B1, de acuerdo al 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LOS POSTULANTES:

- Carta de motivación (mencionar el proyecto al cual postula)

- CV completo con datos personales

- Certicado de materias aprobadas a la fecha de la convocatoria.

- Certicado de promedio histórico.

- Certicados de idioma 

- Nota compromiso de obtener un nivel B1 de francés al momento de efectuar la

movilidad. (requisito de las Escuelas de Ingenieros francesas para poder cursar)

La documentación deberá presentarse en formato papel en un folio en la ocina del

Área de Relaciones Internacionales de la FCEIA, 2º piso Av. Pellegrini 250. 

Deberá enviarse también una copia digital a: rrii@fceia.unr.edu.ar (archivos en

.pdf) – ENVIAR UN SOLO ARCHIVO

Asunto: ARFITEC 2017- APELLIDO

Consultas: rriii@fceia.unr.edu.ar – Facebook: FCEIA Mundi

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2017

NO SE RECIBIRAN PRESENTACIONES INCOMPLETAS O QUE NO CUMPLAN

CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.


