
ALEMANIA 
INGENIERÍA 

Science and Engineering 
Research Project  

 

UNIVERSIDAD Gottfried Wilhelm Leibniz Universität  UBICACIÓN Hannover 

PERÍODO  19 mayo – 8 de agosto de 2015 
IDIOMA DE 
INSTRUCCIÓN 

Inglés  

DESCRIPCIÓN 

Éste programa invita a alumnos de ingeniería a realizar un proyecto de investigación 
en inglés mientras descubren la belleza de Hannover, la “metrópolis verde” de 
Alemania.  
El programa ofrece la oportunidad de adquirir conocimientos científicos prácticos 
formando parte de un equipo profesional de investigación de Leibniz Universität 
(miembro de TU9). Los participantes serán integrados en institución designada 
durante, al menos, 8 semanas.  
Luego de la introducción y adquisición de conocimientos básicos del campo 
específico de interés, los participantes trabajarán bajo la supervisión de un científico 
experimentado. Aprenderán a utilizar el equipamiento de laboratorio así como 
herramientas de software para simulación o aplicación de datos.  
A modo de cierre, se realizarán presentaciones y, en algunos casos, se redactarán 
proyectos de tesis para futuro uso científico. Además, se programarán actividades 
sociales y visitas a empresas como Volkswagen, Airbus, MTU Aero Engines & 
Sennheiser. 
Clases de idioma alemán pueden organizarse a pedido del alumno. 

REQUISITOS 

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN 

Ser alumno de la Facultad de Ingeniería y haber completado el primer año de tu 
carrera. 

REQUISITOS DE 
IDIOMA 

Nivel avanzado de inglés. Es posible acreditarlo a través del ISEP Language 
Proficency Report. No se solicitan conocimientos previos de alemán. 

COSTOS 

ARANCELES 

- Costo de inscripción: ARS $100 
- Costo de participación: USD $400 de participación 
- Arancel académico: 3 cuotas de tu carrera en USAL 
- Alojamiento y comidas: 3 cuotas de ARS $4200 en USAL 

ALOJAMIENTO Y 
COMIDAS  

Dormitorio individual en residencia, con baño y cocina compartidos. Los alumnos 
reciben un estipendio para costear los gastos de comida.  

OTROS COSTOS 
A TENER EN 
CUENTA 

- Aéreos 
- Seguro médico internacional 
- Seguro médico ISEP 
- Gastos varios 

MÁS INFORMACIÓN 

OFERTA 
ACADÉMICA 

http://www.researchprojects.uni-hannover.de/ 

WEBSITE ISEP http://isep.org/students/Programs/guh/ 

CIERRE DE 
INSCRIPCIÓN  

25 de febrero de 2015 

INVESTIGACIÓN


