
                                            COMITÉ ARGENTINO DEL 

                    IAESTE 
          
  THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE  

          OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE  
 

FICHA DE REGISTRO PARA ESTUDIANTES 

       

Instrucciones 
 

1. Completar el formulario en formato electrónico, no manuscrito. 
 
2. Puede solicitarse la práctica en algunos los países miembros del programa, los cuales se detallan más 

abajo. Señalar 5 preferencias numerándolas del 1 al 5 en el recuadro correspondiente. Es necesario tener 
conocimiento del idioma del país elegido o en su defecto, tener manejo avanzado y fluido de inglés, 
siendo este el idioma oficial del Programa. En ningún caso se asegura que el país de destino será el 
seleccionado, ya que esto depende de la disponibilidad de ofertas en el país elegido como así también del 
interés de éste en la oferta Argentina. La selección es orientativa y nos permite conocer las preferencias 
del estudiante.  

 
 Alemania 

 Australia 

 Austria 

 Bangladesh 

 Bélgica 

 Bielorrusia 

 Bolivia 

 Bosnia 

 Brasil 

 Canadá 

 Chile 

 China 

 Cisjordania 

 Colombia  

 Croacia 

 Corea del Norte 

 Corea del Sur 

 Chipre 

 Dinamarca 

 Ecuador 

 Egipto 

 Emiratos Árabes  

 España 

 Eslovaquia 

 Eslovenia 

 Estados Unidos 

 Filipinas 

 Finlandia 

 Gambia 

 Ghana 

 Grecia 

 Holanda 

 Hungría 

 India 

 Indonesia 

 Irán 

 Irlanda 

 Islandia 

 Israel 

 Jamaica 

 Japón 

 Jordania 

 Kazajstán 

 Kenia 

 Líbano 

 Liberia 

 Lituania 

 Macedonia 

 Malta 

 México 

 Mongolia 

 Mozambique  

 Nicaragua 

 Nigeria 

 Noruega 

 Nueva Zelanda 

 Omán 

 Pakistán 

 Panamá 

 Perú 

 Polonia 

 Portugal 

 Reino Unido 

 República Checa 

 Rumania 

 Rusia 

 Senegal 

 Serbia 

 Siria 

 Sri Lanka 

 Suecia 

 Suiza 

 Tayikistán 

 Tailandia 

 Tanzania 

 Túnez 

 Turquía 

 Ucrania 

 Uzbekistán 

 Vietnam 

 

 

      
 

Apellido y Nombre: ......................................................................................................................................  

 

Fecha de nacimiento: ...................................................... Edad: .......................................... (Máximo 30 años) 

 

Lugar de nacimiento: ..................................................... Nacionalidad: ......................................................... 

 

Domicilio Particular: ................................................................................... Tel: .................................. 

 

E-mail: .............................                                          Tel. Celular:……………………………………. 

 

Domicilio en período de estudios: .............................................................. Tel: ................................. 

 

Universidad/: ……...................................................... Carrera: ................................................................ 

 

Total de años requeridos: ........................................... Años completados: ................................................ 



 

Fecha de graduación (estimada):.....................................Promedio con aplazos:...................................... 

 

 

Describir en líneas generales sus preferencias y planes de especialización, para facilitar la obtención de una 

vacante apropiada. Esto tiene un sentido orientativo solamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicar a continuación si tuvo experiencias prácticas anteriores relacionadas con su carrera: 

 

Año  Nombre de la Institución        Tareas realizadas    Nº de meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos de idiomas: Calificar el conocimiento de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas (MCER). El comité Argentino de IAESTE requerirá del postulante un certificado, de una 

entidad competente, que avale estos conocimientos: 

 

 

Idioma C2 C1 B2 B1 A2 A1 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

Firma del Postulante: .............................................................................. Fecha: ............................................... 


