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Senior Experten Service (SES) 
¿Qué es? 

El SES es la organización alemana más importante en el ámbito del voluntariado y envío de 

expertos y ejecutivos retirados. Gracias a la coordinación entre la UTN y la AHK Argentina 

tenemos la oportunidad de acceder al Senior Experten Service, pudiendo potenciar los grupos 

de investigación con know-how alemán.  

El SES pone los conocimientos y experiencias de los expertos al servicio de la cooperación 

técnica, promoviendo la investigación aplicada. 

Además, brinda la oportunidad grupos de investigación de contar con el asesoramiento in situ 

de un Experto de Alemania y, así, potenciar el desarrollo de un proyecto, resolver un problema 

específico o profundizar la investigación con nuevas perspectivas.  

¿Para qué disciplina o área se puede solicitar? 

Integrado por una red de 12.500 profesionales, el SES nuclea a profesionales en más de 50 

sectores económicos.  

 arteoficio y técnica 

 comercio y venta 

 educación y formación 

 salud y servicios sociales 

 administración y ciencias 

Ver todas las disciplinas detalladas según los idiomas ofrecidos en Anexo I 

 

¿Cómo se puede implementar? 

Modalidad de implementación en la UTN: 

Dentro de un grupo de investigación de una Facultad Regional, el experto otorga asesoramiento 

para la resolución de un problema específico, para proponer nuevas metodologías que impulsen 

el desarrollo de un proyecto, o para la profundización de investigación con nuevas perspectivas 

que incrementen las posibilidades de alcanzar los objetivos de la misma. 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

 Profundizar el contacto UTN + empresas + PyMEs. 

 Capacitar docentes e investigadores en temas y técnicas puntuales.  

 Capacitación a los grupos de investigación de la UTN en la resolución de un tema 

específico. 

 Asesoramiento para el desarrollo de currículas o nuevos planes de estudios 

¿Cuál es la duración?  

Las misiones o viajes de asesoramiento de los Expertos duran entre tres semanas y seis meses. 

El promedio de estadía oscila entre 4 y 6 semanas. 

¿Cuál es el costo? 
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El SES se encarga de la preparación. La Facultad Regional asume los costos de la misión.  

El principal costo es la estadía en Argentina del experto, negociable si se comparte con otras 

instituciones.  

Gastos internacionales financiados por el SES: 
Vuelos desde Alemania a Argentina 
Seguros del Experto 
Otros gastos de preparación a la misión 
 

Gastos locales (a afrontar por la institución receptora):  
 Alojamiento 
 Alimentación 
 Transporte local 
 Importe fijo de 10 euros diarios 
 y un intérprete (en caso de que sea necesario) 

 

¿Cuándo y cómo se puede solicitar? 

Cierre: 30 de abril de 2020.  

Se debe completar un formulario solicitado y elevado a la SRRII de Rectorado-UTN. Luego, será 

enviado para realizar una solicitud formal que quedará a consideración de la AHK Argentina. 

 

Contacto en UTN 

Para solicitar el formulario, dirigirse a SRRII. Coordinación de Programa SES, Lic. Natalia 

Gonzalez. ngonzalez@rec.utn.edu.ar 

 

Desarrollo de la Misión 

ANTES DE 
COMENZAR 
LA MISIÓN 

Solicitante Contactar al SES a través de su representación en la AHK 
Argentina  

 Solicitud de cooperación con la descripción de tareas 

SES y AHK 
Argentina 

Preparación de la misión con el solicitante 

 Búsqueda de expertos adecuados 

 Envío del curriculum vitae del experto 

 Selección del experto 

 Acuerdo de la tarea de la misión 

 Acuerdo de la duración de la misión  

 Firma del contrato 
SES y AHK 
Argentina 

Preparación de la misión con el experto 

 Preparación técnica y respecto al país de destino 

 Organización del viaje 

 Seguros 
DURANTE LA 
MISIÓN 

Solicitante Cobertura de los costos locales 

 Alojamiento y comidas 

 Transporte local y gastos personales 

 Un intérprete si fuera necesario 
Experto Realización de la tarea acordada en el lugar 

 Estrecha colaboración con el solicitante 

 Capacitación del personal especializado 

 Recomendaciones para la autoayuda 

 Redacción de un catálogo de medidas 

Solicitante Documentos para el SES 
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DESPUÉS DE 
LA MISIÓN 

 Evaluación de la misión 
Experto Documentos para el SES 

 Evaluación de la misión 

 Informe y fotos acerca de la misión 

 Nota de gastos 
SES y AHK 
Argentina 

Actividades de sostenibilidad y eficacia 

 Evaluación de la misión 

 Misiones sucesivas 

 Actividades de seguimiento en Alemania 

 


