
                     

 

 
Convocatoria a Movilidad Estudiantil Internacional Extraordinaria 2018/9  

 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO – FACULTAD DE ARQUITECTURA – 
MÉXICO 
 
A los 27 días del mes de Abril de 2018, se reúnen en el Consejo Directivo de FAPyD, la 
Comisión Asesora designada por Res. 068/2018, para entender en la selección de 2 (dos) postulantes 
para intercambio estudiantil internacional, para cursar un (1) semestre académico, en la 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO – FACULTAD DE ARQUITECTURA – 

MEXICO 
 
Integran la comisión y se encuentran presentes el Arq. Matías Imbern, la Arq. Luciana Martin y el Arq. 
Martín Lavayen, en este acto se informa a los miembros de la comisión que se ha recibido en tiempo 
y forma una (1) postulación. 
 
En primera instancia los miembros de la comisión Asesora acuerdan los criterios de selección del 
postulante para establecer un orden de mérito de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
107/2018 y los siguientes criterios: a) las características de la plaza para la que se efectúa la selección 
y el perfil de formación de la FACULTAD DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 
NICOLAS DE HIDALGO, b)Si consideramos que los beneficios del intercambio internacional, incluyen 
tanto al alumno, como a la propia FAPyD, dado que todo intercambio promovido por la misma debe 
implicar una posterior transferencia y socialización de las experiencias, esta Comisión debe 
considerar la posibilidad, de que este hecho, ocurra; c) los antecedentes específicos del postulante 
c.1) el desempeño académico; c.2) las calificaciones en cada una de las áreas de conocimiento 
relacionadas con el trayecto académico que el postulante propone desarrollar en la institución de 
destino; c.3) la motivación expresada en la nota de presentación; c.4) el porcentaje de la carrera 
aprobado; c.5) la edad del postulante; c.5) antecedentes que a juicio de la Comisión Asesora 
constituyan indicadores pertinentes y relevantes para la selección.- 
 
Acordado los criterios de selección la Comisión Asesora pasa a analizar la documentación presentada 
por el postulante. Se deja constancia que para la formulación del respectivo orden de mérito se ha 
tenido en cuenta todos y cada uno de los criterios acordados, en el orden en que los mismos han sido 
mencionados. 
 
Concluido el análisis del  expediente y el portfolio esta Comisión  define el siguiente orden de mérito: 
 
1-  ALVAREZ, Leandro 
 
Puntaje sobre Resolución 107/2018: 10.5/17.5 
 



                     

 

Esta comisión aconseja y deja constancia que:  
 
En relación al Portfolio el estudiante debe: 

_Revisar la redacción y la ortografía. 

_Citar fuente imagen de tapa. 

En relación  a la carta de intención deber ser:  

_Acotada, enfocada en el ámbito académico, eliminando la información familiar. No convertirlo en un 

cúmulo de anécdotas. 

En relación al recorrido académico propuesto:  

_Considerando que el portfolio está centrado en materias proyectuales, esta comisión recomienda que 

incluya en su propuesta de recorrido académico, alguna materia proyectual. 

_Si bien esta comisión no tiene el detalle del programa de la materia “Marco Legal”, por lo general la 

misma suele tener contenidos que hacen referencia a lo local, siendo difícil trasladar los mismos al ámbito 

de Rosario. Al margen de ello, la equivalencia debería ser solo con una parte de Producción Edilicia, la cual 

es una materia con más contenidos. 

Siendo un solo postulante la Comisión no considera necesaria la realización de una entrevista personal e 

individual. 

 
Siendo las 12.00 hs, esta Comisión da por concluida sus actuaciones firmando dos actas del mismo tenor. 
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Criterios para la Selección de Estudiantes de Intercambio Internacional por Convenio 

 
Las comisiones asesoras evaluarán a los estudiantes según los siguiente criterio: 

 

Puntuación máxima: 20 puntos 

 

Valoraciones: 

 

• 10 puntos máximos corresponderán al PROMEDIO HISTÓRICO (el puntaje deberá coincidir 

exactamente con el promedio provisto por alumnado y/o Sistema Guaraní) 

• 5 puntos máximos corresponderán a la evaluación del PORTFOLIO. Se valorará tanto el 

contenido como el diseño del mismo. Por contenido se valorarán especialmente aquellos 

proyectos que demuestren una integración en la relación entre espacio arquitectónico, 

entorno, estructura y materialidad. 

• 2,5 puntos máximos corresponderán al conjunto premios obtenidos en participación en 

proyectos de extensión e investigación, selección t pre-selecciones  Premio Aroztegui u otros 

premios similares tales como el Clarín Arquitectura, etc.; publicaciones de autoría propia 

escrita o de proyectos, experiencia laboral en arquitectura. 

• 2,5 puntos máximos a la ENTREVISTA. La misma debe ser orientada a verificar:  

 Si el/la estudiante tiene conocimiento del idioma que exige la universidad de destino (si el/la 

 estudiante no demuestra manejo del idioma exigido, este factor podrá ser motivo de    

 exclusión del orden de mérito); 

 Si el/la estudiante tiene conocimiento sobre la escuela y las asignaturas elegidas para cursar y 

 cómo las piensa homologar; 

 Si el/la estudiante tiene conocimiento y especial interés en la ciudad donde se encuentra la 

 escuela, su patrimonio arquitectónico, cultural y urbanístico, los arquitectos oriundos de la 

 ciudad; 



                     

 

 Si el/la estudiante demuestra perspectiva de transferencia de la experiencia adquirida, tanto   

 como estudiante a su regreso, como en futuras participaciones como adscripto/a o 

 colaborador/a. 

 Las entrevistas no son de carácter obligatorio, en cuyo caso la puntuación máxima será de             

 17.5  puntos. 

 En caso de realizarse entrevista, se le informará a los estudiantes citados los puntos 

 mencionados  en el último párrafo. 


