
¿Querés estudiar en Argentina? 
Convocatoria de intercambio abierta para estudiantes de Máster de la HU-Berlín 

Universidad Nacional de La Plata – HU Berlin 

El instituto de Romanística de la HU invita a los estudiantes del Máster en Literaturas Europeas, 
Culturas Románicas y Profesorado en Español (MEd) a presentarse a la convocatoria de 
intercambio con la Universidad Nacional de La Plata a llevarse a cabo en el año académico 
2019/20: En el semestre de invierno (de agosto a diciembre de 2019), un grupo de tres 
estudiantes de la HU estudiará en La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires). En el 
semestre de verano (de marzo a julio de 2020) está prevista la estancia de tres estudiantes de la 
UNLP en Berlín; durante todo el año universitario se organizará un seminario compartido 
específicamente para los participantes del intercambio (la primera parte tendrá lugar en La Plata 
y la segunda en Berlín). 

La otorgación de becas para tres estudiantes de la HU (1.075 € al mes y 1.550 € para los gastos 
de viaje) está sujeta a previa aprobación del programa por parte del DAAD.  

Requisitos: 

-  Contar mínimo con un nivel de español comprobable de B2 
- Tener un interés particular en la literatura y/o cultura argentina y/o latinoamericana, 

preferentemente un proyecto que pueda devenir Trabajo Final de Grado (Masterarbeit) 
-  Por regla general, haber cursado dos semestres del Máster al momento de iniciar el 

intercambio 

Documentos a presentar: 

-  Carta de motivación 
-  Curriculum Vitae académico 
-  Certificados de idiomas, incluido español 
-  Analítico (Transcript of records) 
-  Otros certificados pertinentes 
 
Enviar la documentación en un archivo pdf desde octubre hasta el 31 de enero del 2019 a: 
International Office; M.A. Stephanie Trigoudis (trigoudis@staff.hu-berlin.de) 
 

La selección será llevada a cabo a finales del período lectivo del semestre de invierno por la 
cátedra de Literaturas Hispánicas a cargo del Profesor Dr. Jörg Dünne.  

 

Consultas a:  

Prof. Dr. Jörg Dünne (joerg.duenne@hu-berlin.de) 
Marcela C. Ledergerber (marcela.cecilia.ledergerber@hu-berlin.de) 
 

Más informaciones el 29 de noviembre del 2019 a las 16 (ct), Dorotheenstraße 65, 4.58 


