MOVILIDAD IBEROAMÉRICA

21 Noviembre 2018

Es un PROGRAMA DE MOVILIDAD del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación.
Objetivo: fomentar la movilidad de estudiantes con
universidades iberoamericanas, pudiendo realizar parte de
sus estudios de GRADO en universidades de países
iberoaméricanos.
Reconocimiento académico – acuerdo de estudios.
MODALIDAD A: AMERICAMPUS
MODALIDAD B: BECAS SANTANDER
Además hay cinco becas para la UZ que se concederán para
estancias en la Universidad Federal de Tocantins (Brasil).
Las ayudas están financiadas por la Universidad de Zaragoza y el Banco de Santander.
(Ayudas complementarias: Gobierno Aragón)
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/iberoamerica1819.htm
https://eps.unizar.es/movilidad/iberoamerica

Convocatoria curso pasado

Solicitud
• Del 31 enero al 20 febrero 2018. (previsto: 18 ene-18 feb 2019)
• Rellenar formulario electrónico.
• Imprimir y firmar por interesado, responsable de movilidad internacional de la
EPS y el coordinador académico que tenga asignado el primer destino y
entregar en registro dirigido a Sección de RRII (Campus San Francisco, ZGZ).
• Registrarse en plataforma del Banco Santander (Para destinos de modalidad
“A/B”). La confirmación (por email) se deberá adjuntar a la solicitud.
Requisitos
• Estar matriculado en estudios oficiales de grado de la UZ el curso 2017-18 y el
siguiente.
• Tener superados al menos 60 créditos en el Grado a fecha de la convocatoria
de septiembre de 2016-17 incluida.
• Tener créditos pendientes de matrícula suficientes en 2018-19 para realizar la
movilidad según condiciones.
Duración
• Modalidad A: un semestre (24-30 ECTS) o curso completo (48-60 ECTS), con
un mínimo de tres meses (12-15 ECTS).
• Modalidad B: un semestre (30 ECTS), en todo caso, entre el 15 de julio de
2018 y el 31 de agosto de 2019. El inicio del disfrute de las becas siempre
antes de finalizar el mes de marzo de 2019.

Cuantía aproximada de la beca
• MODALIDAD A: 300 euros/mes. Periodo máximo financiado, 5 meses (semestre) y
9 meses (curso). (100 mensualidades total)
• MODALIDAD B: Ayuda única de 3000 euros. (24 ayudas). Se detraerá el seguro de
asistencia contratado.
• 80%: al acreditar incorporación ante RRII.
• 20%: al finalizar y acreditar la estancia.
• Sujeta a legislación vigente en materia fiscal.
Selección y criterios
• Comisión de evaluación: Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación (o
persona en quien delegue), Jefa del Servicio de Estudiantes y RRII, Jefa de la
Sección de RRII.
• Expediente académico (hasta convocatoria Septiembre 2016-17).
• Factor corrector a notas medias: 1,17 (Ingeniería y Arquitectura) y 1,07 (Ciencias).
• Prioridad a los estudiantes que no hayan realizado una movilidad en “Programa
con Iberoamérica”.
• Prioridad a los estudiantes que tengan superados 100 ECTS hasta convocatoria
septiembre 2016-17 (titulaciones 240 ECTS).
• Empate: 1º nº créditos, 2º mayor número de asignaturas calificadas con: 1º MH, 2º
Sobresaliente, etc.
• Posibles entrevistas.
Lista suplentes
• Renuncias.
• Estancias en 2º semestre sin ayuda, mediante escrito a Vicerrectorado de RRII en
15 días desde la publicación de la concesión de las ayudas.

Renuncias
Por escrito dirigido al Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en 15
días desde la publicación de la concesión. Si no, excluido de movilidad
internacional en el presente y siguiente curso, salvo causa justificada.
Acuerdo estudios
Imprescindible antes de la estancia, acordado con el coordinador académico
según modelo en web.
 La suma de los créditos superados por el estudiante en su plan de estudios
a través de movilidades nacionales e internacionales, no podrá ser superior
al 50% de los créditos necesarios para obtener el título correspondiente.
 Asignaturas de la UZ suspendidas por el estudiante, 6 ECTS (trimestrales o
semestrales) y 12 ECTS (curso).
 No se podrán incluir aquellas asignaturas en las que el estudiante se
encuentre matriculado en alguna de las dos últimas convocatorias o en las
extraordinarias, si las hubiere.
Apoyo Administrativo
Merche Rincón. Jefa Negociado Asuntos Académicos
Universidades de destino y coordinadores

Modalidad Ciudad / País

Universidad / Centro

Plazas / Duración

Coordinador

A

Buenos Aires

Universidad Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

3 plazas (12 meses) CCAA

Fco. Javier

(ARGENTINA)

Facultad de Ciencias Empresariales

Mendoza

Universidad Nacional de Cuyo

1 plaza (9 meses) Agronomía

Fco. Javier

(ARGENTINA)

Facultad de Ciencias Agrarias

1 plaza (9 meses) CCAA

Sayago

Río Cuarto

Universidad Nacional de Río Cuarto

2 plazas (10 x 2 meses)

Fco. Javier

Agronomía / CCAA

Sayago

A

A

(ARGENTINA)
A/B

A/B

A

Pirassununga/

Universidad de Sao Paulo

1 plaza (6 meses) Agronomía

Fco. Javier

SP

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da

1 plaza (6 meses) CCAA

Sayago

(BRASIL)

Universidade de Sao Paulo

Bogotá

Universidad Libre de Colombia

2 plazas (18 meses) Agronomía

Fco. Javier

(COLOMBIA)

Facultad de ingeniería (Programa de Ingeniería ambiental)

2 plazas (18 meses) CCAA

Sayago

Tunja

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

2 plazas (10 x 2 meses)

Fco. Javier

Agronomía

Sayago

1 plaza (12 meses) Agronomía

Jesús

1 plaza (12 meses) CCAA

Guerrero

(COLOMBIA)
A

Cuenca

Universidad de Cuenca

(ECUADOR)
A

A/B

A/B

Sayago

Machala

Universidad Técnica de Machala

2 plazas (24 meses) Agronomía

Fco. Javier

(ECUADOR)

Escuela de Agronomía

2 plazas (24 meses) CCAA

Sayago

México DF

Universidad Simón Bolívar

3 plazas Agronomía (12 meses)

Fco. Javier

(MÉXICO)

Facultad de Ciencia y Tecnología

Lima

Universidad Agraria de La Molina

(PERÚ)

Sayago
2 plazas Agronomía (12 meses)

Ricardo

2 plazas CCAA (12 meses)

Aliod

