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VISTO la nota elevada por el Secretario de Relaciones Internacionales del 

Rectorado, Ingeniero Carlos Hugo SALVADOR, y 

 

CONSIDERANDO 

          Que en la nota mencionada en el visto, se solicita definir la movilidad 

presencial de la cohorte 2020 UTN DAAD, de acuerdo a lo establecido en dicho programa. 

Que el Programa es el más representativo y antiguo de la Universidad con 

miras a la internacionalización académica, y a través del mismo, la Universidad 

Tecnológica Nacional y el Servicio Alemán de Intercambio Académico pretenden hacer un 

aporte al acercamiento científico, tecnológico y cultural entre ambos países, asumiendo un 

rol catalizador en la modernización de las ingenierías en la argentina, posibilitando nuevas 

experiencias para los alumnos en dichas carreras. 

Que la finalidad del programa es crear la base para la cooperación a través de 

la cual estudiantes de ingeniería argentinos con desempeño académico destacado, realicen 

estancias combinadas de estudios y prácticas en Instituciones de Educación Superior y en 

empresas alemanas o institutos de investigación durante un año académico.  

Que los alumnos fueron seleccionados para este intercambio académico y de 

investigación para el ciclo lectivo 2020, pero debido a la situación sanitaria por la pandemia 

originada por el virus COVID-19 el desarrollo de la beca en Alemania se vio imposibilitado 

de realizarse. 
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Que los Becarios UTN-DAAD 2020 han elevado una nota a este Consejo 

Superior Universitario, mediante la cual expresan que la realización de este viaje es una 

oportunidad para formarse como profesionales y expresando que desde el año 2016 

comenzaron a prepararse para cumplir con los requisitos que exige el programa 

manteniendo un alto rendimiento académico, demostrando un alto compromiso con la 

realización de la beca. 

Que actualmente las condiciones sanitarias en Alemania son más favorables 

para el desarrollo de actividades académicas y laborales relacionadas con la beca, 

normalizándose con el correr de los días. 

Que distintas Facultades Regionales, a través de Resoluciones de los 

correspondientes Consejos Directivos y notas de sus respectivos Decanos, avalan el 

otorgamiento de los beneficiarios del Programa UTN-DAAD para el presente ciclo lectivo 

2021. 

Que la Comisión de Interpretación de Normas y Reglamentos considera 

procedente mantener la movilidad presencial a Alemania de esta cohorte para 2021 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas 

por el Estatuto Universitario.  

 

Por ello,  

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 



  “2021 – Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

        
 

                 
         Ministerio de Educación  

     Universidad Tecnológica Nacional 
                     Rectorado   

                                                                                    

“2021 – Año de la UTN comprometida con la erradicación del COVID-19 y todas las formas de desigualdad social”  

   
   
   PABLO A. HUEL 

JEFE DE DEPARTAMENTO  
APOYO AL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Avalar la movilidad presencial a Alemania de la cohorte de becarios 2020 

del Programa UTN-DAAD. 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN Nº315/2021 

 

UTN   

 

 

  

   Ing. HECTOR EDUARDO AIASSA 
Rector 

      

  

 
 

Ing. MIGUEL ÁNGEL SOSA     
Secretario General 
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