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Identificación del Proyecto I.DEAR

• Título
Intercambio de estudiantes de Ingeniería Eléctrica

• Modalidad
Movilidad estudiantil: inscriptos en Bachelor Elektrotechnik program
(US-GER) y en las carreras Ingeniería Eléctrica (preferentemente),
Electrónica, Electromecánia y Bioingeniería (UNSJ – ARG)

• Instituciones participantes
 IEE, Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería −

Univ. Nacional de San Juan − CONICET (ARG)
 EECS, Department of Electrical Engineering and Computer

Science − Universität Siegen (GER)
• Coordinadores
 Dra. D. Graciela Colomé (académico) y Dr. Marcelo Molina

(institucional) (ARG)
 Dr. Elmar Griese (GER)
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EECS Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Ciencias de la computación

• EECS (GER) reconocido nacional e internacionalmente

• EECS trabaja en tecnología industrial, electrónica de potencia,
automatización, compatibilidad electromagnética y tecnologías
modernas de comunicación.

• Actualmente estas áreas son de gran importancia y presentan un
avance ciéntifico vertiginoso.

• EECS está ubicado en el estado federal de Northrhine Westfalia en
Alemania cerca de la ciudad de Colonia, corazón industrial de Europa y
moderno centro tecnológico del país.

• Los principales sectores industriales son la automatización, ingeniería
eléctrica y mecánica y la industria química.

• La cooperación internacional I.DEAR provee una contribución
invaluable en el entrenamiento y formación de los estudiantes
argentinos.

• El proyecto I.DEAR provee un gran beneficio no solo a los estudiantes
sino también a Argentina como país emergente en procesos de gran
desarrollo industrial.
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Proyecto I.DEAR  2017-2021

Este Proyecto I.DEAR realiza la movilidad de estudiantes:
• Inscriptos en el Programa de Bachelor en Electrotecnia de la

Universidad de Siegen y de estudiantes inscriptos en las carreras de
Ingeniería Eléctrica (preferentemente), Electromecánica, Electrónica y
Bioingeniería de la UNSJ.

• El número de estudiantes de este intercambio son 3 estudiantes por
año por cada institución.

El objetivo del Proyecto I.DEAR es:
• Formar profesionales de la ingeniería multiculturales y multilingües.
• Consolidar e intensificar la cooperación académica del IEE-UNSJ-

CONICET y el departamento EECS.de la US.
• Fortalecer el programa de Maestría Binacional en Sistemas Energéticos

Inteligentes (IES) con doble titulación desarrollado y ofrecido en forma
conjunta por ambas instituciones, con potenciales candidatos becarios
del Proyecto I.DEAR durante sus estudios de grado.

• Así, el Proyecto I.DEAR no es solo relevante para ambos países sino
que también resulta muy atractivo para los estudiantes de ingeniería de
las dos universidades.
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Proyecto I.DEAR

Los estudiantes de la UNSJ (ARG):
• Una vez que completan el cursado de los 4 primeros años de sus

estudios en la UNSJ y aprueban el 60% de las asignaturas de su
carrera  luego dos semestres de estudios en  US (GER).

• Alternativa 1
• Durante el 1er semestre de intercambio deben completar y aprobar

cursos de los programas de Bachelor o Master en ingeniería eléctrica
con un equivalente de 300 horas de clase.

• En el 2do semestre deben realizar una práctica obligatoria en la
industria alemana.

• Alternativa 2
• En el 1er semestre de intercambio deben completar y aprobar cursos

de idioma alemán y luego realizar la práctica obligatoria en la industria
alemana.

• En el 2do semestre de intercambio deben completar y aprobar cursos
de los programas de Bachelor o Master en ingeniería eléctrica con un
equivalente de 300 horas de clase
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Selección de los estudiantes

Aplicación
• En ambas universidades la convocatoria a inscripción es publicada en

la web de la Facultad y en los avisadores de estudiantes de las carreras
o departamentos.

• La postulación para participar en el programa se realiza ante el
coordinador local.

• Los documentos a presentar son: certificado de cursos aprobados,
certificado de conocimiento de idiomas (Alemán e inglés), CV y carta de
motivación.

La selección de los estudiantes se base:
• Las calificaciones y los logros en sus estudios en la UNSJ previos a la

movilidad.
• Motivación e interés demostrado por los estudiantes.
• El nivel de idioma extranjero (B1/B2). Al menos al comienzo de la

movilidad: B1 para Alternativa 1 y A2 para Alternativa 2
La selección será realizada por una comisión ad-hoc local formada por los
coordinadores y1 o 2 profesores, quienes evaluarán la presentación de los
estudiantes, su desempeño durante la entrevista y el nivel de idioma.
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Reconocimiento mutuo

Reconcocimiento mutuo de los estudios realizados y aprobados en la
universidad socia.

Los cursos a completar por cada estudiante en la universidad socia serán
definidos en un contrato individual de aprendizaje a ser concensuado entre
el estudiante, los profesores de la UNSJ y el coordinador local antes del
comienzo de la movilidad en la universidad socia.

Los cursos pueden ser elegidos de:
• Programas de Bachelor y Master de la US  (GER) (http://www.eti.uni-

siegen.de/dekanat/studium/studiengaenge/?lang=de)

La tabla de equivalencia de notas entre ambas universidades ha sido
definida en el Proyecto I.DEAR.
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La US ofrece cinco carreras diferentes en el Máster:
•Técnica de Automatización y Energía
•Técnica de Comunicación
•Técnica de Microsistemas
•James Clerk Maxwell (Participación en un proyecto de investigación en
el Departamento de Electrónica e Informática)
•Sistemas Energéticos Inteligentes (Posgrado binacional de la
Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad de Siegen)

Reconocimiento mutuo
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Preparación lingüística

Los estudiantes de la UNSJ  (ARG):
• Posibilidad de realizar cursos opcionales gratuitos de idioma alemán de

nivel A1 y A2.
• El pago de la inscripción a los exámenes permite a los estudiantes

acceder a exámenes internacionales de Alemán como idioma extranjero
nivel A1 y A2 en el Instituto Alemán Goethe –Zentrum.

• Posibilidad de realizar cursos de alemán nivel B1 y B2 en el Instituto
Alemán Goethe –Zentrum.

• Los estudiantes deben tener al menos nivel B1 de idioma alemán al
comienzo de la movilidad, requisito formal del proyecto.

• Se espera que con los cursos de idioma alemán que ofrece la US los
estudiantes alcancen el nivel B2 de alemán al final del 1er semestre de
movilidad.
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Práctica en la industria

Al comienzo de la movilidad US ofrece un workshop para entrenar en la
aplicación a las prácticas en la industra a los estudiantes entrantes. Los
estudiantes reciben una lista de potenciales empresas que ofrecen
pasantías en el área de la ingeniería eléctrica.

En la  US (GER):
• La US asiste a los estudiantes de la UNSJ para conseguir una empresa

donde realizar la práctica.
• Se cuenta con contactos del EECS Department y de sus profesores con

las empresas del sector de la ingeniería eléctrica así como también con
las asociaciones industriales y comerciales de Siegen.

• En caso de tener problemas para conseguir una plaza en la industria,
se ofrece a los estudiantes una pasantía de investigación en los
laboratorios del EECS department.

• Durante las prácticas, se establece un acuerdo de aprendizaje entre el
estudiante y la empresa, el estudiante es supervisado por un docente
del EECS y por el coordinador local y cuenta con la asistencia de un
estudiante tutor.
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Movilidad estudiantil Argentina-Alemania

Gastos que cubre el Proyecto I.DEAR a los estudiantes de la UNSJ
• Traslados desde San Juan a la ciudad de Siegen y regreso
• Mensualidad para pago de alojamiento y comida en Alemania
• Seguro médico
• Curso de idioma alemán en San Juan una vez seleccionados.
• Curso de idioma alemán en Siegen.

PROYECTO del Centro Universitario Argentino Alemán CUAA-
DAHZ

Con el financiamiento de:
En Argentina: Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de
Educación y Ministerio de Ciencia y Tecnología
En Alemania: Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD)
con fondos del Ministerio Federal de Investigación y Educación
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Movilidad estudiantil Argentina-Alemania

Para el estudiante
• Oportunidad única para ver mundo.
• Conocer otros países siempre enriquece de algún modo y un

país tan distinto como Alemania será sin duda una experiencia
extraordinaria.

• Desarrollo de habilidades sociales y comunicativas que
traspasan la circunscripción académica.

• Obtención de valores humanos por encima de los estrictamente
normativos.

• El fomento de la responsabilidad, el respeto y la tolerancia prima
en las experiencias internacionales.

• Conocer a personas de todo el mundo, sus culturas y diferentes
maneras de pensar te abre la mente y el corazón.

• El tiempo invertido en una movilidad internacional suma a la
formación profesional mucho más de lo que puede sumar a la
duración de la carrera.



Para el estudiante
• Acceso a experimentar lo que significa estudiar en otra

universidad y en otro país
• Oportunidad de realizar parte de su carrera académica en una

universidad de Alemania
• Cursar asignaturas en una universidad de gran prestigio
• Conocer otras metodologías de estudio.
• Realizar prácticas en la industria alemana
• Profundizar el aprendizaje del idioma alemán en ambiente de

habla alemana
• Manejo de alemán como idioma extranjero.
• En muchas ocasiones los estudios en universidades extranjeras

posibilitan la apertura de nuevos horizontes laborales.
• Motivación para realizar estudios de posgrado en Alemania

particularmente en el marco de la Maestría Binacional con doble
titulación (UNSJ-Universidad de Siegen) en Sistemas
Energéticos Inteligentes .
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Movilidad estudiantil Argentina-Alemania
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Movilidad estudiantil Argentina-Alemania

Para las empresas

Profesional en ingeniería multicultural y multilingüe.

La mayoría de las empresas valora positivamente a un aspirante
que haya estudiado o trabajado en el extranjero.

Se adquieren habilidades sociales y comunicativas que terminan
convirtiéndose en puntos positivos cuando una empresa lee el CV
del aspirante.

Bagage internacional visto como algo importante al momento de la
contratación.

Experiencia en el extranjero es vista como curiosidad por nuevos
retos , habilidad para resolver problemas y deseos de experimentar
nuevos contextos socioeconómicos.
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Convocatoria Proyecto I.DEAR

• Para estudiantes de las carreras Ingeniería Eléctrica
(preferentemente), Electrónica, Electromecánica y Bioingeniería
de la FI UNSJ.

• Inscripción de postulantes mayo-junio 2021
• Estadía desde setiembre 2021
• Extensión hasta diciembre 2022 aprobada.
• Posibilidad de renovación
• Convocatoria abierta a nuevos proyectos I.DEAR
• Contacto: Dra. Graciela Colomé Instituto de Energía Eléctrica

UNSJ-CONICET de la FI-UNSJ gcolome@iee-unsjconicet.org
• Documentación: CV, certificado analítico de asignaturas

cursadas y aprobadas, carta de motivación,certificado de nivel
de idioma (alemán e inglés), despliegue de asignaturas del plan
de estudio en que está inscripto el postulante (excepto para Ing.
Eléctrica).
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Estudiante de Ingeniería Electromecánica UNSJ: Gonzalo Rodriguez
setiembre 2018-agosto 2019

SIEGEN
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Estudiante de Ingeniería Electromecánica UNSJ: Gonzalo Rodriguez

Práctica Profesional en
la industria alemana
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Estudiante de Ingeniería Electromecánica UNSJ: Gonzalo Rodriguez
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Estudiante de Ingeniería Electromecánica UNSJ: Gonzalo Rodriguez
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Estudiante de Ingeniería Electromecánica UNSJ: Gonzalo Rodriguez
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Estudiante de Ingeniería Electromecánica UNSJ: Gonzalo Rodriguez
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Hora de viajar
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Estudiante de Ingeniería Electromecánica UNSJ: Gonzalo Rodriguez
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Crónica de una Aventura en
Siegen

By Alberto J Escobar Guardia
Estudiante de Ingeniería

Eléctrica UNSJ
Setiembre 2019- Agosto 2020

Mi Experiencia de Intercambio en la
Universidad de Siegen
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¿Qué fue lo que nos sucedió?
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Investigar en Alemania
Que tuve que hacer?
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Una Gran Aventura en Backstage
¿Lo Logre?
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Una Gran Aventura en Backstage



¿Todo es Académico?
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Y……. Viajaste?
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Estudiante de Bioingeniería UNSJ: Emilse Benavidez
Setiembre 2019 – agosto 2020Ciudad de Siegen

Campus Uni
Siegen (2)

Fakultät IV –
Hölderlinstraße (1)

(1)

(2)
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Casa en Seelbach, Siegen

Estudiante de Bioingeniería UNSJ: Emilse Benavidez
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Tesis en Bioingeniería
Estudiante de Bioingeniería UNSJ: Emilse Benavidez

P1: en casa Alemania
P2: en el hotel de cuarentena en SJ
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Estudiante de Bioingeniería UNSJ: Emilse Benavidez

= PROTOCOLO + CORAJE
+ AMISTAD (FAMILIA ALEMANENSE) +

PROPÓSITO DEL VIAJE EN
MENTE + PROPÓSITO DE VIDA

Sobrevivir a la pandemia …
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Estudiante de Bioingeniería UNSJ: Mariana Almonacid
Setiembre 2019-Agosto 2020
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Estudiante de Bioingeniería UNSJ: Mariana Almonacid

CURSADO DE MATERIAS

NIVEL BACHELOR (primeros 3 años de ingeniería)

NIVEL MASTER (2 años de ingeniería)

- Inscripción mediante sistema Unisono

- Selección de materias: disponibilidad en inglés y alemán

- Modalidad de cursado virtual y semi-presencial

- Evaluación final de cierre
Importancia del
aprendizaje del

idioma
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Estudiante de Bioingeniería UNSJ: Mariana Almonacid

CONTROL ÓPTIMO Y
ADAPTABLE

CLASES TEÓRICAS
Y PRÁCTICAS
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Estudiante de Bioingeniería UNSJ: Mariana Almonacid

SEMICONDUCTORES AVANZADOS
Y MICROELECTRÓNICA II

CLASES VIRTUALES
Y LABORATORIO
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Estudiante de Bioingeniería UNSJ: Mariana Almonacid
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Proyecto I.DEAR

US (GER) students:Ulrich Saβmannshausen
• From March to December  2018 Ulrich completed and pass courses of

Spanish language
• From June to August 2018 Ulrich passed an internship at EPSE
• From August to February 2019 Ulrich completed and pass  3 courses of

the electrical engineering program of UNSJ.
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I.DEAR Proyect

US (GER) students: Ulrich



Student Mobility Universität Siegen (GER) and
Universidad Nacional de San Juan (ARG)

thank you very much for your attention!


