
 

 

Convocatoria a Movilidad Estudiantil Internacional 2022 

 Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Montpellier (Francia) 

 

A las 12.30 hs. del  día 15 de noviembre de 2017, se reúnen los miembros de la Comisión 

Asesora designada para intervenir en la Pre-selección de los candidatos que, en el marco del 
Convenio de Cooperación entre la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR 

y la Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Montpellier  (Francia), ofrece la posibilidad 
de cursar, sin ningún tipo de arancel, a 2 (dos) estudiantes de la FAPyD, 1 (un) semestre en 
Montpellier, en concordancia con la convocatoria oportunamente realizada. A su retorno, los 
estudiantes seleccionados deberán efectuar una labor de transferencia de su experiencia 

internacional, realizando un informe de la misma y de los avances del convenio de cooperación 
Rosario-Francia, Workshops, Seminarios, experiencia académica, reuniones institucionales 
como así también la ejecución de la revista y pagina Web correspondiente bajo la coordinación 

y dirección del Comité Editorial Rosario-Francia.  

  

Se encuentran presentes el Arq. Santiago Pistone, el Arq. Emilio Maisonnave y el Sr. Matias 

Fava. 

 

La Dirección de Relaciones Internacionales informa que se ha presentado en tiempo y forma 1 

(una) postulación. 

 

En primer término, se procede a fijar los criterios para la Pre-selección:  

  

1- Acreditar un excelente desempeño académico el que se determinará en base a: 1) 

promedio histórico; 2) promedio en el área de proyecto; 3) promedio en el área de urbanismo; 

4) cantidad de asignaturas aprobadas; 5) cantidad de asignaturas del área de proyecto 
aprobadas; 6) cantidad de asignaturas del área de urbanismo aprobadas; 7) participación en 

los Workshop RosarioSantiago-Bordeaux; 8) edad; 9) motivación. Se deja constancia que 
ninguno de estos indicadores es excluyente.  

  

2- Acreditar durante la entrevista personal un adecuado dominio del idioma francés, en 
términos de comprensión y expresión oral. Se deja constancia que este indicador es 

excluyente.  

  

3- Acreditar durante la entrevista personal un adecuado conocimiento de la Cooperación 

RSB, sus Seminarios y Workshops, la Ecole Nationale Superieure d’Architecture de 
Montpelllier, el área de Montpelllier, y la arquitectura y el urbanismo francés y europeo en 
general, para su posterior mejor desenvolvimiento académico y personal en esta posibilidad 
en el extranjero.    

 

Fijados los mencionados criterios, se procede a analizar la documentación presentada.  

  

Una vez analizado el expediente, se procede a realizar la entrevista personal e individual. 

 

Concluida la misma la comisión define el siguiente orden de mérito: 

 



1º: CASO, Juan Pablo 

 

Esta comisión recomienda al estudiante continuar y profundizar intensivamente sus estudios 
de francés en el tiempo que le resta a la realización de su viaje y una inmersión inmediata en el 
idioma (lecturas de sitios web/ diarios franceses, ver+escuchar películas+radio+TV francesas). 

Se sugiere que se contacte con otros estudiantes de nuestra Fapyd que hayan estado en la 
escuela y la ciudad de Montpellier para que puedan transmitir no sólo la experiencia sino los 

contactos indispensables para optimizar el tiempo de adaptación necesario.  

También le recomienda estudiar obras y arquitectos/as franceses/as y todo aquello que 

relacionado con la cultura del país en el que realizará el intercambio, así como la ciudad de 
Montpellier. 

Sugiere que conozca previamente lo más posible la vida por fuera del ámbito académico, que 

enriquecería mucho la experiencia del intercambio: cuestiones como alojamiento, 
posibilidades de trabajo/pasantías, seguro médico local (ensurence de maladie), apertura de 
cuenta bancaria local, personas locales dispuestas a hacer un intercambio lingüístico, etc.   

Así también la búsqueda de información respecto a los derechos y beneficios que le otorgan el 
hecho de ser ciudadano europeo y/o menor de 26 años con visa de estudiante. Por ejemplo, 
tendría entrada gratuita a los museos de toda Francia y eventos/propuestas culturales. 

También podría buscar y gestionar ayudas sociales tipo locativo: Alojamientos más económicos 

en Albergues universitarios o descuentos/reembolsos de un porcentaje de alquiler de 
habitaciones particulares (colocation). A este último lo puede buscar como CAF (caisse 
d'allocation familiale). En algunos casos puede recibir hasta un 50% de reembolso. 

Finalmente, si cuenta con la posibilidad, de adelantar su arribo, para poder sumergirse en la 

ciudad, sus habitantes, su sistema de transporte, el idioma, y todas las cuestiones burocráticas 
antes mencionadas, para que cuando tenga inicio sus actividades curriculares no se sienta 

sobrepasado por todo el impacto inicial. 

 

 

Siendo las 19.30 hs esta comisión da por concluidas sus actuaciones.  
 

  

 

 

  

  

 


