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CONVOCATORIA 2020 A POSTULACIONES PARA COMPLETAR CARRERAS DE INGENIERÍA EN LA 
UNIVERSIDAD DE SALERNO, PARA ESTUDIANTES DE ING. CIVIL, ELECTRÓNICA, INDUSTRIAL, 
MECÁNICA Y QUÍMICA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN (FACET-UNT) 
 

Destino 
Universita degli Studi di Salerno (UniSa):   https://www.unisa.it/ 

Fecha de Cierre de la Inscripción 
1ro. de junio de 2020 

Fecha de Resultados de la Postulación 
Final de julio de 2020 
 

Periodo de Estudio 
1 año académico (realizando como mínimo 60 créditos académicos de UniSa) a partir del mes de octubre, 
más el tiempo que demande la realización de la tesina de maestría (estimado en 6 meses). El mes de inicio 
académico señalado (octubre), dependerá esta vez de la fecha de apertura que realice el gobierno italiano, 
en virtud de la situación de pandemia. 

Carreras participantes del Convenio 
Ing. Civil, Electrónica, Industrial, Mecánica y Química.  

Requisitos para postularse  
4º año aprobado en FACET de alguna de las cinco carreras citadas de ingeniería hasta junio del año de 
postulación.  
 

Beneficios que tiene el Estudiante  
Si bien esta Convocatoria no es una Beca, ni está financiada, hay facilidades que están en el Acuerdo: 

- Aval institucional de la FACET para cursado de un año académico y realización de tesina de maestría en 
UniSa, reconociendo a su regreso a la FACET, el título de UniSa para el otorgamiento de título de Ingeniero 
de la UNT, correspondiente a la carrera de origen (bititulación) 

- Alojamiento (sujeto a pago) asegurado en el Campus de la UniSa (1 a 3 personas por habitación) y acceso 
(sujeto a pago) al comedor universitario de UniSa.  

-Exceptuado del pago de matrícula y gastos de estudio en UniSa. 

Actividades Académicas y Títulos a Conseguir 
Se cursan asignaturas de alguna carrera en UniSa afín a la carrera de origen, durante un año académico; se 
realiza una pasantía en empresa o industria en cercanías de Salerno, que permita desarrollar la tesina para 
acceder al título de Máster (Laurea Magistrale) por UniSa. El título de UniSa, tiene validez en la Comunidad 
Europea. A partir de este título, en virtud del Convenio UNT-UniSa, se gestiona el título de Ingeniero de la 
UNT correspondiente a la carrera de origen.  

Documentos Solicitados  
-    Breve CV impreso (no más de 5 hojas). Debe incluir en última hoja la siguiente Tabla: 
 

Nombre completo como 
figura en Pasaporte 

Nº pasaporte Fecha de nacimiento 

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 
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-    Certificados correspondientes al CV 

   -  Certificado Analítico con Promedio Oficial FACET, incluidos los aplazos. Es recomendable que el   
promedio sea superior a 7 (siete). El estado académico obtenerlo por medio del documento PDF 
generado por el SIU-guaraní.  

   -    Tabla de CFU (equivalencias de horas de las materias ya aprobadas) 

-    Pasaporte (hojas 0,1,2,3) 

-    Carta de motivación 

Estos documentos deben presentarse en esta secuencia y enviarse de manera digital en formato pdf al e-
mail señalado abajo.  

En esta Convocatoria 2020, no se deberá presentar ninguna documentación de manera impresa, por estar 
cerrada la Facultad. 

 
Costo estimado por mes 
Costo aproximado para alojamiento y comida, 500-600 euros/mes.   
 

Nota: No se solicita acreditación del idioma italiano, pero es altamente recomendable saber el idioma. 

 
Importante: Leer atentamente lo que se requiere para sacar la VISA, en la Documentación Básica y Común 
para Visa de Estudios (con /sin beca) que se adjunta. 
 
Información General y envío de la Documentación Digital 
Mag. Ing. Jorge A. González (Responsable Relaciones Internacionales FACET)   
jgonzalez@herrera.unt.edu.ar 

 


