MOVILIDAD UZNORTEAMERICA-OCEANÍA-ASIA

21 Noviembre 2018

Es un PROGRAMA DE MOVILIDAD del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación.
Objetivo es fomentar el intercambio de estudiantes con
universidades de Norteamérica, Oceanía y Asia, pudiendo
realizar parte de sus estudios de GRADO en dichas
universidades.
Reconocimiento académico – acuerdo de estudios.
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Las ayudas están financiadas por la Universidad de Zaragoza y Fundación Caja de
Ingenieros. (Ayudas complementarias: Gobierno Aragón)

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/norteam.htm

Convocatoria curso pasado

Solicitud
• Del 16 al 30 noviembre 2017. (previsto: 23 oct-8 nov 2018)
• Rellenar formulario electrónico (3 universidades destino con orden de prioridad
vinculante).
• 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.
• Acreditación B2 idioma correspondiente.
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 pendientes de matrícula para el curso 2018-19 créditos suficientes para
realizar la movilidad según condiciones.
• Nivel de idioma B2 del país de destino (universidad puede exigir nivel
superior).
Duración
• Un semestre (24-30 ECTS) o curso completo (48-60 ECTS), con un mínimo de
tres meses (12-15 ECTS).

Cuantía aproximada de la beca
• 350 euros/mes. Periodo máximo financiado, 5 meses (semestre) y 9 meses (curso).
(155 mensualidades total)
• 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: 1,17 (Ingeniería y Arquitectura) y 1,07 (Ciencias).
• Nivel idioma.
• Prioridad a los estudiantes que no hayan realizado una movilidad en “Programa
Norteamérica, Asia y Oceanía”.
• 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
Dr. Mª Eugenia Marqués
Dr. Joan Manyà (Joint Graduate Sch. of Energy & Environment, Tailandia)

