
 
 
 

BECA “MAFALDA” 2021 
 

 
 

La “Beca Mafalda” está diseñada para ayudar a los estudiantes a mejorar o adquirir competencia lingüística y cultural en la 
Ciudad de Córdoba, Argentina.  El curso tiene una duración de dos semanas y una carga horaria de 45 horas de español y 15 
horas integradas con seminarios, visitas y actividades de reflexión. La beca cubre el 100% de los valores académicos. 
 
Español y cultura 
 
Nuestro principal objetivo se centra en lograr que los estudiantes aprendan el español y puedan utilizarlo con total confianza a 
través de  varias prácticas de aprendizajes (expresión oral y escrita, comprensión auditiva, materiales de audio y video y lectura 
de texto) enfocándonos en la comunicación interactiva para promover así el progreso de los mismos. No solo aprenderán español 
de manera efectiva, sino que también obtendrán conocimientos sobre la vida social, cultural y política en Argentina. 
 
 

INFORMACIÓN DE LA BECA – DOS SEMANAS – 60 HORAS DE ESPAÑOL Y CULTURA 

  
 
Duración: 2 semanas.  
Duración de clases: 55 minutos.  
Niveles: A1-A2-B1. 
Horario de clases: por la mañana de 9:00 a 13:30 horas. Por la tarde de 18:00 a 20:00 horas.  
Requisitos: 17 – 23 años de edad.  
Creditos universitarios: certificación opcional de 3 créditos - no vinculante con la universidad de origen del estudiante.  
Costos: la beca no tiene ningún gasto académico para el becario. 
Becas disponibles: 20 becas completas por cada grupo. 
 
FECHAS:  
 
Grupo 1 
Fecha de inicio: 2 de agosto, 2021.  
Fecha de finalización: 13 de agosto, 2021. 
 

Grupo 2 
Fecha de inicio: 16 de agosto, 2021.  
Fecha de finalización: 27 de agosto, 2021.

 
¿Qué incluye la beca? 
 
- Orientación previa al arribo. 
- Paquete de bienvenida y orientación en Córdoba. 
- Material de estudio. 
- Pruebas de nivel, oral y escrita, antes del inicio de clases. 
- Examen opcional con calificación y certificación (Créditos universitarios no vinculante). 
- 45 horas de clases de español y cultura. 
- 15 horas de seminarios sobre cultura y visitas guiadas. 
- Actividades extracurriculares semanales. 
- Asesoramiento para conseguir alojamiento. 
- Acceso gratuito a Internet/salas de audio y video/bebidas frías y calientes. 
- Asistencia en la organización de viajes por Argentina. 
- Línea directa las 24 horas en inglés, italiano y alemán. 
- Personal dedicado a tiempo completo las 24 horas del día. 
- Todos los gastos administrativos y de registro, impuestos y seguros de responsabilidad civil dentro de la escuela. 
- Todos los gastos académicos.   
 
 
 
 



 
 
 
La beca no incluye: 
 
- Tarifa aérea de ida y vuelta. 
- Alojamiento. 
- Servicio de lavandería. 
- Gastos personales. 
- Derecho a examen y certificado con calificación para créditos universitarios – no vinculante-.  
- Viajes y traslados personales durante y fuera de las fechas del programa. 
- Gastos de entretenimiento y compras personales. 
- Seguro médico y gastos por emergencias médicas. 
 
 
ONIX-INTERCAMBIO CULTURAL ES: 
 
Calidad académica 
Nuestros métodos de enseñanza incorporan los últimos avances educativos para asegurar resultados efectivos. 
 
Inmersión cultural 
Involucramos y capacitamos a nuestros estudiantes para que apliquen sus conocimientos en el mundo real. 
 
15 años de experiencia  
Solo debes enfocarte en aprender el idioma, nosotros te ayudamos en todo lo demás. 
 
Habilidades sociales - Impulsar el cambio - Crear oportunidades 
Dominar las habilidades sociales para lograr el éxito en el ámbito laboral. 
 
Ciudadanos globales 
Empoderar a los estudiantes para abordar los desafíos sociales y fortalecer su aspecto civico. 
 
Competencias interculturales 
Desarrollar habilidades globales claves, tales como la comprensión intercultural, la empatía y sensibilidad cultural. 
 
Impulsar el cambio: crear oportunidades  
Permite que el mundo te cambie. 
 
 

METODOLOGÍA - CLASES DE ESPAÑOL Y CULTURA 

 
Con el fin de aprovechar al máximo todos los aspectos productivos y útiles de los diferentes métodos de enseñanza del español 
actualmente en boga, hemos desarrollado un enfoque que selecciona selectivamente los elementos más valiosos de cada uno. 
Nuestro objetivo es aprovechar al máximo los diferentes principios pedagógicos para la educación del idioma español. De esta 
manera, nuestra metodología combina las últimas estrategias y métodos (procesos y enfoques comunicativos) con las tácticas 
más tradicionales que han demostrado ser eficientes durante muchos años (enfoques formales y funcionales). 
 
Nuestra metodología selectiva fue desarrollada para cumplir con los requisitos del aprendizaje del español en un contexto de 
inmersión, y se basa en las especificaciones propuestas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este método 
de enseñanza integral permite a los estudiantes desarrollar de manera simultánea y armónica todas las habilidades de aprendizaje 
de lenguas extranjeras (hablar, escuchar, leer y escribir), junto con las habilidades estratégicas. De esta forma, facilita la 
integración de los diferentes estilos y habilidades de aprendizaje de los estudiantes.  
 
Nuestra experiencia muestra que este enfoque mejora significativamente el progreso de nuestros estudiantes en la adquisición 
de contenido y el desarrollo de habilidades lingüísticas. 
 
De hecho, aprender un idioma no se trata solo de aprender gramática y vocabulario, sino que requiere que los estudiantes puedan 
poner en práctica sus conocimientos en diferentes situaciones de la vida real. Esto también motiva nuestra elección de integrar 
contenidos culturales específicos (particularmente el argentino y latinoamericano) en el proceso de aprendizaje. La comunicación 
requiere conocer más que simplemente la estructura de una lengua: requiere un conocimiento implícito del contexto cultural en 
el que tienen lugar las interacciones.  
 
 
 
 



 
 
 

ACTIVIDADES  

 
 
Creemos que el idioma y la cultura van de la mano. Por eso hemos diseñado programas ricos en contenido cultural, cuyo grado 
varía según la duración del programa específico y el nivel de habilidades. Estas actividades forman una parte integral de nuestra 
metodología de enseñanza para asegurar que los estudiantes obtengan conocimientos reales de la idiosincrasia argentina. 
 
Todos los lunes proponemos a nuestros estudiantes una lista de al menos cuatro eventos semanales, incluidos las actividades 
académicas y los próximos programas sociales que ofrece la ciudad: visita guiada, talleres de idiomas, noches de cine, clases de 
tango, visita a museos, deporte, taller de mate, entre otras actividades. 
 

Ponencia Intercultural: “Cultura de mis orígenes” 
 
Los estudiantes deberán realizar en forma individual o grupal una presentación oral ante el grupo de sus compañeros e 
invitados. Durante el programa se establecerán las condiciones y detalles de dicha exposición.  
 
 

2-SEMANAS – 60 HORAS DE INSTRUCCIÓN DE LENGUA Y CULTURA – EJEMPLO DE LA AGENDA ACADÉMICA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA  HORARIO  ACTIVIDADES 

Lunes 

Día 1 

09:00 - 13:30  

18:00 - 20:00  

Clase de español y cultura 

Orientación e Introducción - Seminario: “Historia del Mate – Taller de Mate” 

Martes 

Día 2  

09:00 - 13:30  

18:00 - 20:00 

Clase de español y cultura 

Seminario: “Conociendo Argentina” 

Miércoles 

Día 3 

09:00 - 13:30  

15:00 - 16:30 

Clase de español y cultura 

Visita guiada al Museo de la Memoria: “Derechos Humanos en Argentina”  

Jueves 

Día 4  

09:00 -13:30  

18:00 -20:00 

Clase de español y cultura 

Seminario: “Historia del Tango – Clase de Tango” 

Viernes 

Día 5  

09:00 -13:30  

Tarde libre 

Clase de español y cultura 

Tarde libre 

Sábado  

Día 6 

Día libre Día libre 

Segerencia: Visita al pueblo “La Cumbrecita” 

Domingo 

Día 7 

Día libre Día libre 

Sugerencia: Visita a ciudad de “Alta Gracia”   

Lunes 

Día 8 

09:00 - 13:30  

18:00 - 20:00 

Clase de español y cultura 

Seminario/Reflexión: “¿Cómo es vivir en Argentina?”  

Martes 

Día 9 

09:00 - 13:30  

18:00 - 20:00 

Clase de español y cultura 

Seminario/Reflexión: “Perspectiva crítica de Argentina: cultura y sociedad” 

Miércoles 

Día 10 

09:00 - 13:30  

18:00 - 19:30 

Clase de español y cultura 

Seminario/Reflexión: “Mafalda, la niña rebelde que quiso cambiar el mundo” 

Jueves 

Día 11 

9:00 - 13:30  

18:00 - 20:00 

Clase de español y cultura 

Ponencia Intercultural: “Cultura de mis orígenes” 

Viernes 

Día 12 

9:00 -14:30  

Tarde Libre 

Clase de español y cultura – Almuerzo de despedida - Certificación 

Tarde libre – Fin del programa  



 
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES – BECAS 

 
 
Elegibilidad 
 
Para calificar para la Beca Mafalda, el solicitante debe cumplir con los siguientes criterios: 
 
- Tener entre 17 a 23 años de edad. 
- Nivel de español A1-A2-B1  
 
 
¿Cómo me inscribo? 

 
Los candidatos deben presentar la siguiente documentación: 
 

1. CV (Curriculum Vitae en su idioma nativo). 
2. Nota de motivación para participar.  

 
Inscripción:  https://www.argentineculture.org/apply-now 

 
 

¿Cómo se eligen los becarios? 
 
Nuestro comité de selección se integra por un miembro que representa estas tres instituciones - Euro Club de Córdoba, Club de 
Derecho de Córdoba y el Instituto Argentino de Cultura – Se tomará en consideración muchos factores a la hora de elegir a los 
becarios como por ejemplo: el compromiso con sus comunidades, voluntariado, represente minorías en sus países de origen y un 
interés genuino en participar en los programas culturales. 
 
La preferencia estará dada en el análisis de:  
 
1) Currículum vitae y nota de motivación 
2) Nivel de idioma español de acuerdo a la capacidad de los cursos por niveles.  
 
Solicitud: Recibiremos todas las solicitudes desde el lunes 18 de octubre hasta el 20 de diciembre de 2020.- 
Notificaciones de los ganadores: los resultados de la selección de las becas se notificarán y publicitarán en esta el día martes 21 
de diciembre de 2020.- 
 
 
Reglamento y consideraciones generales  
 

1. Los becarios son responsables de observar los requisitos legales aplicables para ingresar y salir de Argentina. 
 

2. Los gastos personales derivados o relacionados con la estadía del becario en Argentina no están incluidos en la beca. 
 

3. El becario es responsable de adquirir una póliza de seguro de salud internacional integral para cubrir los costos de 
atención médica durante todo su viaje. Los becarios liberan a la Fundación Onix-Intercambio Cultural de toda 
responsabilidad por la  atención médica y los gastos médicos durante ese período. 

 
4. Los becarios asumen personalmente todos los riesgos, previstos o imprevistos, por cualquier daño, lesión que pueda  

sobrevenirles durante su visita a Argentina. También son totalmente responsables de su equipaje y propiedad personal 
durante  todo el viaje. Los becarios liberan a la Fundación Onix-Intercambio Cultural de toda responsabilidad por cualquier 
pérdida, lesión o daño directo o indirecto que surja de cualquiera de las situaciones antes mencionadas. 

 
5. Todos los becarios son responsables de su propio pasaje aéreo, traslado al aeropuerto, alojamiento, seguro médico de 

viaje y gastos personales. 
 

6. La Fundación Onix-Intercambio Cultural puede asistir a los participantes con información sobre hoteles, hostels y 
residencias.   
 

 
 

 

https://www.argentineculture.org/apply-now


 
 
 

7. Los becarios podrán de acuerdo a la disponibilidad, optar por alojarse en casa de familia con la modalidad de media 
pensión (Desayuno y cena). El alojamiento en casa de anfitriones argentinos acelerará la adquisición de la lengua y 
profundiza la inmersión cultural. 
 

8. Opcional. Derecho a examen. Certificado con calificación de nivel de español.  Los estudiantes que requieran una 
evaluación y certificación del nivel de español (créditos universitarios) tendrán un costo de 45 dólares estadounidenses. 

 
9. Reducción de la lección de español: Fundación Onix-Intercambio Cultural se reserva el derecho de reducir el número de 

lecciones en una clase con menos de 3 alumnos. Si hay 2 estudiantes en una clase, las lecciones se reducirán en un 50%. 
Si hay 1 estudiante en una clase, las lecciones se reducirán en un 60%.  

 
                                              (20 lecciones = grupales / 10 lecciones = dos estudiantes / 8 lecciones = individuales) 
 
Onix-Intercambio Cultural es una organización sin fines de lucro con 15 años de experiencia en programas de intercambio cultural. 
La escuela se encuentra ubicada en el área céntrica de la Ciudad de Córdoba, siendo un lugar seguro durante el día y la noche. Por 
su localización estratégica el instituto se encuentra cercano a las mayores atracciones turísticas, teatros, cines y vida nocturna. 
 
Address: 
Deán Funes 826 – PB 29  - CP 5.000 – Córdoba – Argentina – Ubicación: Google Map  
www.argentineculture.org  
 

Escuela: https://www.argentineculture.org/school-in-picture  
Conoce al equipo: PDF o visita: https://www.argentineculture.org/meet-the-team   
Fotos de estudiantes: https://www.argentineculture.org/onix-in-pictures 
 

Saber más de la escuela: Impressum   
Pro Córdoba – Gobierno de Córdoba https://www.exportadoresdecordoba.com/empresas/onix-intercambio-cultural-4413.html 
 
Nonprofit Organization (NPO): Onix Foundation - Foundation ID Number: 548 “A”/ 05 - Federal Tax ID Number: 30-71187981-8 - State tax ID 
number (II.BB.): 280478849 - Argentina Immigration Visitor System: Officially Recognized N° 8154 - National Registration (C.E.N.O.C: Officially 
Recognized N° 17.053 - State of Córdoba – Department of Justice: Officially Recognized - The Financial Information Unit (UIF) Registration N° 
91955 
 
Contact:  Dr. Carlos Giavay Waiss / Whatsapp: +5493512381781 / E-mails:  carlos@onix.org.ar / giavaywaiss@gmail.com  
 

 

 
 
 
Revisado: 01/Oct/2020 
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