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         GUIA DEL SOLICITANTE DE BECA – EuroTANGO II  i i ii IIii  

Segunda	Cohorte	
 
 
Propósito de esta Guía 

 
Esta guía contiene información práctica para ayudar a  los posibles solicitantes de una 
beca EuroTANGO II (Segunda Cohorte) para preparar y rellenar la solicitud. 

 

I. ¿Qué es EuroTANGO II? 

EuroTANGO II es un consorcio formado por 20 universidades socias y 7 instituciones 
asociadas tanto de Europa como de Argentina; coordinado por la Universitat 
Politécnica de Valencia (España) que tiene como principal objetivo promover la 
cooperación en materia de educación superior entre la Unión Europea y Argentina a 
través de la movilidad de estudiantes de doctorado, investigadores post-doctorales y 
personal universitario. 

 Este proyecto se enmarca dentro del Programa Europeo “Erasmus Mundus – Action 
2” y está financiado por la Unión Europea a través de la EACEA. 

II. ¿Cuáles son las Universidades socias del Consorcio?

Universidades Europeas: 

Universitat  Politécnica de Valencia (España) 
Universiteit Gent (Bélgica) 
University of Groningen (Holanda) 
University of Lille-1 (Francia) 
Universidad de Roma “La Sapienza” (Italia) 
Politécnico di Torino (Italia) 
University of Patras (Grecia) 
Universidad de Valladolid (España) 
Universidade do Porto (Portugal) 
 KTH-Royal Institute of Technology (Suecia) 

 

Universidades Argentinas: 
 

Universidad Nacional del Sur 
Universidad de Buenos Aires  
Universidad Nacional de Córdoba 
Universidad Nacional de Jujuy 
Universidad Nacional del Nordeste 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional de San Luis 
Universidad Nacional de Rosario  
Universidad de Entre Ríos 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
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III. ¿Cuáles son las áreas de estudio que contempla el proyecto EuroTANGO 
II? 

Solo se podrán presentar solicitudes en aquellas áreas temáticas establecidas en el 
proyecto y que son las siguientes (ten en cuenta la oferta académica de cada una de las 
universidades socias. Puedes consultarla en la sección OFERTA ACADÉMICA de la página 
web): 

01-Ciencias Agrícolas 
 Agricultura 
 Economía Agraria 
 Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos 
 Horticultura 
 Pesca 
 Silvicultura 
 Explotación Ganadera 
 Agricultura Tropical y 

Subtropical 
 Otros-Ciencias de la  

Agricultura 
 
06-Ingeniería y 

Tecnología 
 Ingeniería Mecánica 
 Ingeniería Eléctrica 
 Ingeniería Química 
 Ingeniería Civil 
 Ingeniería Electrónica y 

de Telecomunicaciones 

 Ciencias de la 
Fabricación 
(CAD,CAM,CAE) 

 Ciencia de los Materiales 
 Ingeniería Aeronáutica 
 Otros-Ingeniería y 

Tecnología 
 
07-Geografía Y 
Geología 
 Geografía  
 Ciencias del 

Medioambiente y 
Ecología 

 Geología 
 Edafología e Hidrología 
 Geodesia, Cartografía y 

Detección a Distancia 
 Meteorología 
 Otros-Geografía y 

Geología 
  

11-Matemáticas e 
Informática 

 Matemáticas 
 Estadística 
 Informática  
 Inteligencia Artificial 
 Ciencias Actuariales 
 Otros-Matemáticas 

Informática 

13-Ciencias Naturales 
 Biología 
 Física 
 Química 
 Microbiología, 

Biotecnología 
 Física Nuclear y de Alta 

Energía 
 Bioquímica 
 Astronomía y Astrofísica 
 Oceanografía 
 Otros-Ciencias Naturales 

 

IV.  ¿Cuántas Convocatorias tiene EuroTANGO II? 

EuroTANGO II contempla 68 becas de movilidad, las cuales se distribuyen del 
siguiente modo: 

 

Tipo de Movilidad Target Group 1 Target Group 2 
Doctorado Sandwich (6 meses) 34 7 
Doctorado Completo (36 meses) 0 5 
Post Doc (6 meses) 10 2 
Staff (1 mes) 10 0 
TOTAL 54 14 
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Estas becas se ofertan en DOS CONVOCATORIAS o COHORTES. 

La Primera Cohorte  ESTÁ CERRADA.  

La Segunda Cohorte estará abierta del 8 de junio al 24 de septiembre del 2012 y se 
ofertan las siguientes becas: 

Tipo de Movilidad Target Group 1 Target Group 2 
Doctorado Sandwich (6 meses) 12 4 
Post Doc (6 meses) 5 1 
Staff (1 mes) 10 0 
TOTAL 27 5 

 

Las dos convocatorias son totalmente independientes; ¿Qué significa esto? Esto 
significa que si alguien se ha presentado a la primera convocatoria o cohorte y se ha 
quedado en lista de espera (p.e.: TG2 Doctorado Sandwich) deberá presentarse DE 
NUEVO, con una nueva solicitud, para la segunda convocatoria o COHORTE. La lista 
de espera de la primera cohorte NO servirá para cubrir las plazas de la segunda 
Cohorte. 

 

Esta convocatoria (Segunda Cohorte) NO contempla becas de Doctorado Completo. 
SOLO hay becas para STAFF en el Target Group 1 (universidades socias del 
consorcio). 

 

V. ¿Cómo puedo participar en este proyecto? 

 

Para poder participar, en primer lugar deberás comprobar si eres elegible y en   
segundo lugar deberás cumplimentar la solicitud on-line a través de la web del 
programa: http://www.eurotango2.eu 

 

a) ¿Como puedo saber si soy un candidato elegible? 

 

Deberás estar incluido en uno de los grupos destinatarios de movilidad (Target 
Group) que contempla el proyecto:  

Existen 2 grupos de movilidad (Target Groups) para las becas EuroTANGO II: 



 
 
 
 
This project has been funded with support of the Erasmus Mundus Action 2 Programme of the European Commission. This 
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein. 

 

4

 

Target 
Group 

BENEFICIARIOS 

TARGET 
GROUP 1 

Naturales de Argentina que sean estudiantes, investigadores o personal 
universitario de una universidad Argentina socia del Consorcio 
EuroTANGO.II 

TARGET 
GROUP 2 

Naturales de Argentina matriculados en una Universidad Argentina no 
socia del Consorcio EuroTANGO II, o que hayan obtenido un título 
universitario o equivalente de una Institución de Educación Superior 
argentina (incluidos naturales de Argentina que se encuentren trabajando 
en Argentina en la administración pública, en una empresa pública, o en 
una empresa privada).

Solo es posible la movilidad desde Argentina hacia Europa.   

Criterios Generales de Elegibilidad: 

Movilidad de Argentina hacia Europa 
 
1. Los candidatos deberán tener la NACIONALIDAD Argentina; No sirve la residencia, 
lo que cuenta es la nacionalidad. 
 
2. No haber residido ni haber llevado a cabo su actividad principal (estudios, trabajo, 
etc.) en uno de los países europeos durante más de doce meses a lo largo de los 
cinco últimos años; 
 
3. En el caso del grupo objetivo 1 (TG1): los estudiantes, investigadores o personal 
universitario, han de pertenecer a una de las Universidades argentinas socias de este 
Consorcio.  
 
4. En el caso del grupo objetivo 2 (TG2): los estudiantes o investigadores han de 
pertenecer a una Institución de Educación Superior argentina no socia del Consorcio o 
haber  obtenido una licenciatura universitaria o titulación equivalente en un Centro de 
Educación Superior de Argentina. Tendrán que demostrar de qué modo les beneficiará 
este periodo de estudios en el extranjero (también desde el punto de vista 
socioeconómico); 
 
5. Tener un conocimiento suficiente de la lengua en que se impartirán las clases o de 
una de las lenguas habladas en los países de acogida.  
 
Movilidad del personal universitario (de Argentina a Europa) 
 
 
Para ser admisible, el personal académico y administrativo (en adelante, «el 
personal») deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 
1. Tener la nacionalidad argentina; 
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2. Trabajar en una Universidad Argentina Socia de EuroTANGO II; 
 
3. Haberse puesto de acuerdo con las universidades de origen y de acogida en el 
programa que se va a desarrollar; 
 
4. La movilidad del personal debería contribuir a consolidar la capacidad de 
cooperación internacional de los centros de educación superior de argentina, con la 
producción de nuevo material pedagógico, así como su capacidad de gestión. 
 
Además, la movilidad del personal debería estar orientada a crear nuevos vínculos 
entre departamentos y facultades y a estrechar los ya existentes, así como a crear 
futuros proyectos de cooperación entre las universidades. Asimismo, se espera que la 
movilidad del personal se traduzca en un progreso en la aplicación del ECTS u otros 
sistemas de reconocimiento de estudios en el centro asociado. 

b) ¿Cómo me registro en la web de EuroTANGO II? 

       La solicitud se ha de hacer online (no se admitirán las solicitudes por fax o por 
correo electrónico) en la página web del programa: http://www.eurotango2.eu; la 
información la puedes encontrar tanto en inglés como en español; por defecto la web 
se abre en español, para usar la versión inglesa deberás pinchar arriba: “versión 
inglesa” 

            

 

 

Si usas la versión española, pincha en el 
apartado “formulario de solicitud”  (parte 
superior de la web, sobre fondo gris) para 
poder registrarte y así acceder a la solicitud 
de la beca. 
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Una vez pinches el Formulario de solicitud, te aparecerá la siguiente pantalla y aquí es 
donde debes registrarte para comenzar con tu solicitud: 

   

         

 

 

 

 

 

 

Primera pantalla: si es la primera vez que 
accedes a la solicitud, simplemente pincha 
sobre la palabra “registrarse” que está en azul. 
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Una vez pinchas en “registrarse” te aparecerá la siguiente pantalla y es cuando 
tendrás que poner tu nombre y contraseña: 

                     

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Una vez que pinches en registrarse, aparecerá esta pantalla, tienes que introducir un NOMBRE DE 
USUARIO y una CONTRASEÑA (cada vez que quieras entrar en tu solicitud tendrás que usar estos 
datos), elegir el Grupo Objetivo (o Target Group) al que perteneces, y especificar el  tipo de movilidad al 
que te presentas. En esta segunda COHORTE o llamamiento, hay becas de Doctorado Sandwich, 
Post-doctorado y Staff para el Target Group 1. El Target Group 2 ofrece becas de Doctorado Sandwich, 
y Post-doctorado. Tanto las becas de doctorado sándwich como las de post doc tendrán una duración 
de 6 meses. La duración de las becas de Staff será de 1 mes. 
 
Pincha en OK cuando hayas introducido todos lo datos. 
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c) ¿Como relleno el formulario de solicitud? 

El formulario de solicitud presenta 10 apartados (alguno de ellos opcionales 
dependiendo del tipo de movilidad): 

Declaraciones 
de Veracidad 

Si tu registro es correcto, te aparecerá esta pantalla con la solicitud, dependiendo del tipo de beca escogida 
(doctorado, post-doctorado o staff) tendrás que rellenar todos los campos obligatoriamente o algunos serán 
optativos. 

¡OJO! RECUERDA QUE EL IDIOMA OFICIAL DEL CONSORCIO ES EL INGLÉS, todos los campos que 
rellenes (excepto el referente a los datos personales o nombre de la universidad de origen) DEBEN DE IR EN 
INGLÉS, incluso si tu solicitud va dirigida a alguna universidad de habla hispana. 
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Cada vez que rellenes uno de los apartados deberás darle a guardar para no perder 
los datos. Cuando la  información mínima requerida en cada apartado esté completada 
aparecerá una marca verde a su lado. 

 DATOS PERSONALES 

Aquí tienes que rellenar tus datos personales (en español); MUY IMPORTANTE :ten 
en cuenta que los datos de contacto que pongas serán los que se tendrán en cuenta 
para todas las comunicaciones del consorcio en el caso de que seas seleccionado, así 
que asegúrate de escribir tus datos de contacto (e-mail, dirección, teléfono…) 
correctamente. 

 UNIVERSIDAD DE ORIGEN 

- Datos de la Universidad de origen: 

Elige el nombre de tu universidad del desplegable que aparece en la pantalla. Si optas 
a una beca como Target Group 2 deberás indicar el nombre de la Universidad en la 
que estudiaste/estás estudiando (texto libre) y posteriormente seleccionar de un menú 
desplegable la Universidad Socia del Consorcio EuroTANGO II que se encargará de 
comprobar y validar tu solicitud. 

- Identificación de la entidad/persona responsable de tu titulación en la universidad de 
origen: Indica a la persona dentro de tu Escuela/Universidad/Departamento 
responsable de tus estudios en tu universidad. 

- Méritos académicos/investigadores de tu supervisor en tu Universidad de Origen (en 
caso de tenerlo) 

 CERTIFICADOS ACADÉMICOS 

En el caso de que poseas certificados académicos indícalo en este apartado; recuerda 
que el título lo debes de poner en inglés Por ejemplo: licenciatura, maestría…) 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

Si tienes conocimientos de otros idiomas debes indicarlo aquí. En el caso de que la 
universidad de destino exija conocimiento de idiomas, además de indicarlo aquí será 
obligatorio que adjuntes (en el apartado descarga de documentos) los diplomas o 
certificados lingüísticos que acrediten el conocimiento de dicho idioma. Te 
recomendamos que en caso de duda te pongas en contacto con la persona de 
contacto EuroTANGO II en la Universidad europea a la que deseas ir, para que te 
indiquen qué certificados aceptan y que requisitos debes de cumplir. 

 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
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En el caso de que tengas publicaciones científicas indícalo en este apartado. 

 PLAN DE TRABAJO 

Deberás detallar tu plan de estudios actual en tu universidad de origen (si estás 
matriculado). 

 
 UNIVERSIDADES DE DESTINO  QUE SOLICITAS 
 
Se recomienda encarecidamente elegir las 3 opciones, por orden de preferencia; en el 
caso de que una determinada área de estudio solo se imparta en una universidad de 
destino se entenderá válida la solicitud si el solicitante solo elige esa universidad como 
preferencia de destino.  
 
No se puede elegir dos veces la misma Universidad de Destino (es decir, cada 
opción indicada debe de ser para una universidad distinta).  
 
Por favor, antes de cumplimentar esta sección visita el apartado “Oferta Académica” y 
estudia las opciones disponibles para tu área y nivel de estudios en cada una de las 
Universidades socias. Ten en cuenta que hay programas que no se ofrecen en todos 
los niveles de estudio (puede que acepten becarios de post-doctorado pero no de 
doctorado). 
 
Área de estudio: consulta en la web de EuroTANGO II la sección OFERTA 
ACADÉMICA de cada una de las universidades de destino. En caso de necesitar 
ampliar información sobre las asignaturas o cursos ofrecidos dentro de cada 
programa, debes de ponerte en contacto con el coordinador del mismo en la 
Universidad Socia que lo ofrece (los datos de contacto aparecen dentro de cada oferta 
académica). Dicha persona te facilitará información detallada sobre el programa 
académico. En caso de duda, contacta con la persona responsable del Proyecto 
EuroTANGO II en la Universidad de Destino de tu interés (los datos los puedes 
encontrar en la sección “Contactos” de la página web). 
 
El nombre oficial de la titulación/programa académico al que se pretende asistir será la 
que indique la universidad seleccionada en su oferta académica. 
 
Por ejemplo, un candidato de doctorado de la Universidad Nacional de Jujuy 
interesado en Tecnología de Alimentos podría optar por: 
 
Primera Opción: Gent University  (Bélgica) 
Área: Tecnología de alimentos 
Segunda Opción: Universidad Politécnica de Valencia (España) 
Área: Tecnología de alimentos 
Tercera Opción: Universidade do Porto (Portugal) 
Área: Tecnología de alimentos 
 
 
 MOTIVACIÓN Y VALOR AÑADIDO 
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Este es un apartado importante a la hora de evaluar tu solicitud; rellénalo en inglés e 
indica porque optas a esta beca, que beneficio, tanto académico como personal te va 
a reportar, tanto a ti como a tu país. Recuerda que elijes tres universidades europeas. 
 
¡OJO! Acuérdate de guardar siempre cada uno de los apartados para no perder los 
datos. 
 
Mientras no des a “enviar la solicitud” los datos solo estarán guardados y 
podrás modificarlos en el momento que quieras. 
 
 ENVIO DE DOCUMENTOS: ¿Qué documentos debo presentar (subir) en la 

solicitud? 
 
Como te hemos indicado arriba, la solicitud debidamente rellenada y toda la 
documentación a adjuntar se ha de presentar on-line; los documentos que 
necesariamente has de adjuntar (cada documento no deberá pesar más de 5MB) son: 
 
- Copia del Pasaporte o del Documento de Identidad Nacional en su caso. 
 
- Certificado de notas académicas / títulos obtenidos (copia del original en español y su 
traducción al inglés, hecha por ti mismo). 
 
- Carta de Recomendación de tu institución (mínimo 1, máximo 3) esta carta, 
obligatoriamente en inglés.  
 
-Los candidatos de Doctorado, Postdoctorado y Personal Académico deberán 
presentar una CARTA DE PRE- ACEPTACIÓN de la universidad de destino. Esta 
carta es obligatoria si solicitas beca para la Universita degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Patras University y para la University of Groningen. En las demás 
universidades, aunque no sea obligatoria, es altamente recomendable obtener esta 
carta, ya que a la hora de puntuar la solicitud se tendrá muy en cuenta que haya 
habido un contacto previo.  
 
*Nota: como la convocatoria estará abierta durante el periodo estival de 
vacaciones en las universidades europeas y por tanto, sin actividad académica, 
por favor, para poder establecer un contacto previo y obtener así la carta de 
apoyo ten en cuenta el cuadro de vacaciones que aparece al final de esta guía.  
 
- Certificados de Idiomas: esta opción es opcional salvo que la universidad de destino 
exija certificado de idiomas específico. 
 
La falta de alguno de los documentos arriba indicados o su presentación 
únicamente en español invalidará la solicitud. 
 
Para facilitar la presentación de documentos en inglés se recomienda que, en esta 
fase de solicitud, el solicitante realice su propia traducción.  
 
Al Target Group 2 se recomienda que se pongan en contacto con la Oficina de 
Coordinación EuroTANGO II de la universidad argentina socia del consorcio más 
cercana geográficamente. 
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d) ¿Por qué debo presentar los documentos en inglés? 
 
 
Porque a pesar que el consorcio esta formado por mayoría de universidades de habla 
hispana, el idioma oficial del mismo es el inglés, somos universidades de 9 países con  
idiomas diferentes y tanto las universidades de destino no hispano hablantes como el 
Comité Final de Selección necesitan que, a la hora de evaluar cada solicitud, la 
información aportada pueda ser comprendida por todos. 
 
 
 

e) ¿Cómo se presenta la solicitud? 
 
 
Una  vez dados de alta (registrados) en el sistema de solicitud on-line de EuroTANGO 
II, la solicitud se puede ir guardando para no perder los datos y volver a entrar en ella 
siempre que se quiera (y siempre antes de la fecha final de presentación de 
solicitudes), utilizando las claves de usuario y contraseña elegidas. 
 
Cuando esté debidamente rellenada la solicitud con todos los documentos anexos se 
deben marcar las declaraciones de veracidad en la documentación presentada. Para 
finalizar, pincha en “Enviar solicitud”. 
 
 
MUY IMPORTANTE:  
 
INTENTA NO DEJAR EL ENVÍO DE TU SOLICITUD PARA EL ÚLTIMO DÍA. PUEDE 
QUE LA RED ESTÉ SATURADA O QUE SURJA ALGÚN PROBLEMA TÉCNICO 
IMPREVISIBLE. ASÍ TE DARÁ TIEMPO A REALIZAR LAS CONSULTAS 
PERTINENTES.  
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA SOLICITUD QUE NO HAYA SIDO ENVIADA Y 
REGISTRADA EN EL SISTEMA ANTES DE LA FECHA LÍMITE ESTABLECIDA (24 
DE SEPTIEMBRE DE 2012, A LAS 23.59 CET). PUEDES CONSULTAR EL RELOJ 
QUE HAY DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB DE EuroTANGO II PARA VER LA 
HORA CET EN CADA MOMENTO. 
 

 
 
 

f) ¿Puedo modificar mi solicitud una vez enviada? 
 
 
No, una vez enviada la solicitud está queda registrada y se le asigna un número de 
registro por lo que ya no es posible modificarla. Así pues, comprueba bien todos los y 
que la documentación está correctamente subida antes de darle al botón “enviar 
solicitud”.  
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Se ruega al candidato que una vez enviada la solicitud, se guarde una copia de la 
misma así como imprimir el comprobante digital que confirma que la misma se ha 
enviado con éxito.  
 
Si una vez enviada la solicitud, se quisieran hacer cambios en la misma el solicitante 
deberá registrarse de nuevo con un nuevo usuario y una nueva contraseña y realizar 
nuevamente la solicitud desde el principio. 
 
Si un candidato hubiera enviado varias solicitudes prevalecerá la última enviada.  Aún 
así, si este es el caso te recomendamos que contactes con eurotango2@upv.es para 
notificarlo y evitar cualquier tipo de confusión. 
 
 

g) ¿Qué plazo tengo para presentar mi solicitud? 
 

 
La SEGUNDA COHORTE estará abierta hasta el 24 de Septiembre de 2012 a las 
23:59 horas (horario Europeo CET). A partir de esa hora el proceso de solicitud 
quedará cerrado.   
 
 
 

 
 

VI. Si ya he disfrutado de una beca Erasmus Mundus ¿Puedo pedir una beca 
EuroTANGO II? 

 
Puedes pedir una beca EuroTANGO II  siempre que se den las siguientes condiciones: 
 

-Que no sea para el mismo tipo de movilidad para el cual se otorgo la beca EM (es 
decir, un investigador que ha disfrutado de una beca  postdoctoral en otro 
proyecto Erasmus Mundus NO puede pedir una beca postdoctoral EuroTANGO 
II). 

-Que tu estancia en una universidad Europea con la beca Erasmus Mundus no 
haya sido superior a 12 meses en los últimos 5 años. 

 
*Nota: Ten en cuenta que se priorizará a aquellos solicitantes que nunca hayan 
disfrutado de una beca Erasmus Mundus. 
 
 
 
 

VII. ¿Qué financian las becas EuroTANGO II? 
 

o         Billete de avión ida y vuelta hasta 2.500.-€: 
 
 Desde la universidad de origen hasta la universidad de destino (Target Group 
1) o desde el lugar de origen del estudiante (Target Group 2) hasta las 
dependencias de la universidad de destino. 
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o Gastos de Manutención y Alojamiento: 
 
Doctorado: 1.500.-€/mes 
 
Post Doctoral: 1.800.-€/mes 
 
Personal Académico: 2.500.-€/mes 
 

o Seguro Médico: Póliza de seguro completa con cobertura de 
enfermedad, accidente y repatriación. 

 
o Tasas Académicas: para movilidades superiores a 10 meses. 

 
  Cuando las movilidades sean inferiores a 10 meses la universidad de destino 
del estudiante aplicará una política de exención de tasas. 
 

VIII ¿Cuándo ha de comenzar la movilidad? 

Está previsto que las movilidades comiencen a partir de principios 2013, 
dependiendo de la duración de la beca.  

Los candidatos seleccionados en esta SEGUNDA  COHORTE se podrán incorporar a 
la universidad de destino hasta el 31 de diciembre de 2013. La fecha de su 
incorporación dependerá siempre del calendario académico de cada universidad 
europea. 

El personal universitario (Staff) que haya obtenido una beca puede realizar su estancia 
durante la duración total del proyecto, siempre y cuando finalice antes de diciembre 
2014. 

 
 

IX  ¿Cómo se seleccionan las candidaturas? 
 

La selección es condicional a la validación de la documentación aportada; la 
universidad de origen (o en su caso la universidad seleccionada para validar las 
candidaturas del Target Group 2) validará las solicitudes presentadas una vez 
expirado el plazo de presentación de solicitudes. 

Si las solicitudes no están completas, no se reúnen los requisitos exigidos, faltan 
documentos exigidos en la convocatoria según el tipo de movilidad de que se trate o 
no han sido presentados en inglés, no podrán ser validadas y por tanto no entrarán en 
la fase de selección de solicitudes.  

El proceso de selección constará de 2 fases: La primera fase o selección inicial se 
realizará por cada una de las universidades europeas socias (75%)  y por la 
universidad argentina (25%) seleccionadas por el candidato.  
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Una vez puntuadas las candidaturas por cada una de las universidades involucradas, 
se reunirá el Comité Final de Selección, integrado por el coordinador, 2 representantes 
europeos y 3 argentinos que, de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por cada 
candidatura y de acuerdo a los principios de transparencia, igualdad de género, 
distribución equitativa entre las universidades y reparto geográfico, confeccionará una 
lista de candidatos seleccionados y una lista de reserva.   
 
La Universitat Politécnica de Valencia, como coordinadora del proyecto, comunicara a 
todos los solicitantes el resultado de la selección vía correo electrónico; además  a los 
candidatos seleccionados se les indicará el  plazo que tienen para aceptar la beca. Se 
espera realizar esta comunicación a finales del 2012. 
 
Los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes serán los siguientes: 
 
Doctorado y personal investigador post-doctoral: Expediente académico, motivación, 
publicaciones y proyecto de investigación.  
 
Personal Académico: Experiencia pedagógica y producción científica, plan de trabajo y 
motivación. 

 

X. Información Complementaria 

 
Toda la información del proyecto, así como el formulario de solicitud on-line lo 
encontrarás en la página web  www.eurotango2.eu 
 
Cada universidad socia del proyecto tiene su propia oficina de coordinación 
EuroTANGO II, ponte en contacto con ellos para cualquier aclaración o ayuda que 
necesites (consulta la sección “CONTACTOS”) 
 
 

Institución Coordinadora de EuroTANGO II: 
 

Universidad Politécnica de Valencia 
Oficina de Acción Internacional 

Edificio Nexus, 4ª Planta 
Camino de Vera s/n, Valencia 46022 

España 
Telf.: +34 96 387 78 32 
Fax: +34 96  387 79 72 

E-mail: eurotango2@upv.es 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Anexo con el cuadro de vacaciones de las universidades socias de EuroTANGO II: 
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ANEXO 
(Cuadro de vacaciones) 

 
 

 
UNIVERSIDADES	EUROPEAS	(*)	

R
EC
ES
O
		E
ST
IV
A
L	

UPV	(España)	 1	al	31	de	agosto	
UGENT	(	Bélgica)	 16	al	23	de	julio	
RUG	(Holanda)	 Julio	y	Agosto	
ULILLE‐1	(Francia)	 27	de	julio	al	23	de	agosto	
UNIROMA	(Italia)	 1	al	31	de	agosto	
POLITO	(Italia)	 30	de	julio	al	31	de	agosto	
UPATRAS	(Grecia)	 1	al	31	de	agosto	
UVA	(España)	 6	al	17	de	agosto	
UPORTO	(Portugal)	 1	al	31	de	agosto	
KTH	(Suecia)	 De	finales	de	junio	a	principios	agosto	

UNIVERSIDADES	ARGENTINAS	

R
EC
ES
O
	IN
V
ER
N
A
L	

UNS	 16	al	29	de	julio	
UBA	 16	al	27	de	julio	
UNC	 9	al	20	de	julio	
UNJU	 15	de	julio	al	1	de	agosto	
UNNE	 7	al	22		de	julio	
UNLP	 16	al	29	de	julio	
UNR	 16	al	29	de	julio	
UNPSJB	 9	al	23	de	julio	
UNSL	 9	al	20		de	julio	
UNER	 12	al	20	de	julio	

 
(*) En todas las Universidades Europeas los meses de julio y agosto son especialmente 
conflictivos a la hora de localizar al personal universitario, puesto que se aprovechan 
esos meses para viajes de trabajo, conferencias, etc. 


