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CONVOCATORIA A SALERNO 2022 MODIFICADA (MODIFICACIONES SEÑALADAS EN AZUL) 
 
CONVOCATORIA PARA COMPLETAR CARRERAS DE ING. 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 TUCUMÁN 
(FACET-UNT) 
 

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

Fecha de apertura de la Inscripción 
Lunes 16 de mayo de 2022  
 

Fecha de Cierre de la Inscripción 
Miércoles 15 de junio de 2022 a las 12:00 hs 

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).  

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

Requisitos para postularse  
Se recomienda tener todas las materias aprobadas hasta 4º año incluido, de alguna de las cinco carreras 
citadas de ingeniería al cierre de la inscripción, aunque se podrán presentar alumnos que adeuden hasta 
dos materias para finalizar su 4to año y que se comprometan a rendir y aprobar en las mesas de julio 2022. 
 

Beneficios que tiene el Estudiante  
- 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) 

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

IMPORTANTE:  
 

-No será garantizado el alojamiento en la residencia universitaria. Por lo tanto, sugerimos a los estudiantes 
contactar directamente a organizaciones como AEGEE y ESN que podrán asesorarlos con alojamiento y 
estadía en Salerno. 

 

-A partir de ahora, el Diploma de grado de UNISA no será entregado en mano al estudiante, sino será 
directamente entregado a la respectiva Institución. De esta manera, durante la colación de grado serán 
entregados ambos diplomas. 
 
Actividades Académicas y Títulos a Conseguir 
Se cursan asignaturas de alguna carrera en UniSa afines 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.  
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Documentos Solicitados para presentar de manera impresa y digital    

-  Estado Académico oficial actualizado emitido por la FACET, firmado por el Director de Alumnos, donde 
conste el Promedio (incluidos los aplazos). Es altamente recomendable que el promedio sea superior a 
7 (siete) y que tengan estudios certificados de idioma Italiano e Inglés.  

-    Breve CV (no más de 5 hojas).  

-    Certificados del CV (solo se tomará en cuenta aquellos datos del CV que tengan certificaciones). 

-    Certificados de Idiomas Italiano e Inglés (si los tuvieran) 

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

-    Pasaporte Argentino y Extranjero (si lo tuviera) (hojas 0,1,2,3) 

-    Carta de motivación en español dirigida a “Responsable RRII-FACET” 

Estos documentos deberán presentarse de manera impresa en esta secuencia en una Carpeta tapa 
transparente, en Secretaría Académica de la FACET, cuya primera hoja debe decir:  

CONVOCATORIA UNISA-SALERNO 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: xxxxxxxxx 

CARRERA DEL ESTUDIANTE: xxxxxxxxx 

También deberán enviarse estos documentos (menos los certificados del CV) en ese orden en un solo 
archivo pdf denominado “Documentos Nombre del Postulante” al e-mail señalado abajo.  

Los certificados del CV deberán enviarse en otro archivo pdf, denominado “Constancias CV Nombre del 
Postulante” 

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

Importante: Consultar con la Embajada/Consulado el tema Visa.  
 
Proceso de Selección y Cronograma 
UNISA ofrece para esta Convocatoria 2022 como máximo, 5 lugares para estudiantes de Ing. Civil y 5 
lugares para el resto de las Ingenierías. 
15 de junio a las 12 hs: cierre de inscripciones  
15 al 21 de junio: evaluación de los estudiantes realizada por autoridades de la FACET, basada 
fundamentalmente en el promedio y en certificados de idiomas. Se envía la lista de los preseleccionados a 
UNISA.   
22 al 27 de junio: UNISA realiza una entrevista online de los candidatos preseleccionados. 
28 al 30 de junio: estudiantes seleccionados realizan la preinscripción en la plataforma UNIVERSITALY. 
1 al 4 de julio: UNISA envía las cartas de aceptación directamente por medio de dicha plataforma. 

Información General y envío de la Documentación Digital 
Mag. Ing. Jorge A. González (Responsable Relaciones Internacionales FACET)   
rrii-facet@herrera.unt.edu.ar 


