
BECAS ERASMUS MUNDUS  

CONVOCATORIA 2015-2016 

Diciembre 2015 

 



EULAlinks – Sense (European Union Latin American Link) 
   
8 universidades europeas y  12 universidades latinoamericanas   
                                                   
Coordina:  Universidad Humboldt de Berlín. 

MayaNet – (Mobility As keY factor for quAlity eNhancement of EU 
and LA univErsiTies” 
 
10 Universidades de América Latina (AL)  10 Universidades de la 
Unión Europea (UE) y  4 instituciones  asociadas.  
 
 Coordina: Universita Degli Studi Dell’aquila , Italia  
  
  

La UV participa actualmente en estos dos consorcios de 
Erasmus  

¿En qué países de Europa se pueden  realizar 
estancias académicas?     



EULAlinks – Sense  
 

Universidades Participantes  

• Humboldt-Universität zu Berlin. HU - Alemania 

 

• Université SupAgro Montpellier - Francia 

 

• Czech University of Life Sciences. CULS - Republica Checa  

 

• Slovak University of Agriculture in Nitra - Slovakia  

 

• Universidad de Córdoba. UCO - España 

 

• Universidad de Extremadura - España 

 

      Sapienza University of Roma - Italia  

 

•  University of Natural Resources and Life Sciences. BOKU –Austri 



Mayanet - Universidades participantes 

• Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki - Grecia  
 
• Technologiko, Ekpaideftiko Idryma Thessalonikis - Grecia  

 

• Budapesti Corvinus Egyetem - Hungri ́a 
 

• Carl Von Ossietzky Universitaet Oldenburg - Alemania  
 

• Georg-august Universität Goettingen Stiftung Oeffentlichen Rechts - Alemania 
 

• Tallinn University- Estonia  
 

• Universitat Linz- Austria 
•   
• Universitat Politecnica De Valencia- España  

 
• Universite Pierre Et Marie Curie ,Paris - Francia  

 
• Uniwersytet Przyrodniczy We Wroclawiu - Polonia 

 



¿Quienes pueden participar en esta Convocatoria? 

 
•Egresados universitarios que busquen  

 realizar una maestria, un doctorado o    

 un postdoctorado en las instituciones   

 participantes.  

 
 

• Funcionarios (directores de facultades, 
  coordinadores acade ́micos y 

                                                      personal administrativo) 

• Estudiantes de licenciatura y posgrado, 
   investigadores postdoctorales y personal   

   académico 
 Los estudiantes de pregrado (licenciatura) por lo    
 menos tienen que haber cumplido exitosamente un 
 año de estudios en sus universidades de origen. 



Beneficios de la beca 

 

• boleto de avión redondo  

• seguro medico 

• gastos de visa 

• asignacio ́n mensual 

     

     1.000€ para grado y master,  

     1.500€ para doctorado,  

     1.800€ para post doctorado  

      



¿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se puede aplicar al programa? 

 

 

 

     1. Antes de aplicar directamente a la asociacio ́n a través de su  

        sitio web,  comunicarse con la oficina de coordinacio ́n    

        correspondiente. (Coordinación de Movilidad – DGRI UV) 

 

 
2. Compruebe las áreas de estudio o de investigacio ́n disponibles  

         para solicitantes.  

 

https://www.eulalinks.eu/eulalinks-project/?lang=es 

      

 

     3. Visite las páginas web de las universidades europeas afiliadas al  

         proyecto para  tener conocimiento de los programas de estudio  

         que les ofrecen, asi como las fechas de comienzo de estudios.  

 

 

https://www.eulalinks.eu/eulalinks-project/?lang=es
https://www.eulalinks.eu/eulalinks-project/?lang=es
https://www.eulalinks.eu/eulalinks-project/?lang=es


¿Cuáles son los requisitos iniciales? 

  

  4. Los estudiantes de licenciatura deben definir el  objetivo 

      de su movilidad (estudios con la finalidad de obtener  

      grado acade ́mico) antes de aplicar.  

 

  5. Los interesados  en movilidad a nivel doctoral o    

      postdoctoral e intercambios a nivel  de personal  

     acade ́mico/ administrativo deben  revisar  las fechas  

     de comienzo de  estudios de la universidad europea.  

      

  6. Contar anticipadamente con todos los documentos 

       y anexos requeridos dependiendo el tipo de  

       movilidad a realizar.  

  



7. Inscribirse al sistema de aplicación online e introducir:  

 

     - una carta de motivacio ́n especi ́fica para la universidad   

        europea que quiere aplicar,  

      - un resumen del plan de investigacio ́n o de estudios  

      - una evaluación del nivel competitivo del dominio del idioma.  

  

     El sistema electrónico genera un número de serie (número de 

referencia) para cada aplicación que es importante conservar 

para todos los tra ́mites.  

 

     Los resultados pueden arrojar tres posibilidades:  

 

           a) Beneficiario/a. Para proceder con la movilidad 

            b) Lista de reserva. Para esperar posibles cancelaciones 

            c) Denegado/a. 

 

 



 

 

 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

     LICENCIATURA  

 

• Copia certificada de su matriculacio ́n acade ́mica en el 
idioma original y su traduccio ́n legalizada al ingle ́s.  

 

• La aprobacio ́n del programa de estudio por la 
universidad de origen. (carta aval de la Facultad) 
 

• Copia certificada de la constancia de evaluacio ́n del 
idioma o certificado internacional del idioma (por 
ejemplo IELTS) 

 

• Carta de recomendacio ́n 

 

 



     POSGRADO 
 

• Copia certificada del título acade ́mico en el idioma original y 
su traducción legalizada al ingle ́s.  

 
• Copia  certificada de su expediente acade ́mico en el idioma 

original y su traducción legalizada al ingle ́s. 

 
•  La aprobación del programa de estudio por la universidad de    

      origen. 

 
Certificado de evaluación del idioma o certificado   

      internacional del idioma (por ejemplo IELTS)  

 
• Carta de recomendacio ́n. 

 
• Currículum Vítae (preferentemente en formato Europass 

 
 

• Pasaporte vigente para el periodo completo de estudios 
 
 



 

Entra a la página de Movilidad de la UV para estar pendiente de las fechas de apertura 

 y de cierre de la Convocatoria  
 

http://www.uv.mx/internacional/movilidad/ 
 
 
 

        Los interesad@s deberán dirigirse a uno de los asesores de la Coordinación 

      de becas de la DGRI  
 

  Lic. Marcelo Sánchez Cruz                Izbé Muñoz Cortés 

       marcsanchez@uv.mx                izmunoz@uv.mx 

  ( 228) 8421700 ext. 17658                (228) 8421700 ext. 17659 

 
 
              

     Es importante que comuniques de tu interés al representante de Movilidad de  

     la Facultad y a la Coord. regional de Movilidad para que den seguimiento a 

     tu solicitud.  

 

 
 

      Coordinación regional     Coordinador de Movilidd 

      de Internacionalización                     de la Fac de Arquitectura 

 

  tjromero@uv.mx              fnieves@uv.mx 
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