
  

C O N V O C A T O R I A 
Movilidad Saliente para el posgrado y académicos 

asociados al Proyecto Erasmus+ K107 con la  
Universidad de Málaga (España)  

Período 2019-2022.    
Salidas desde el Segundo Semestre 2021 

 
 
La   Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales anuncia que se encuentran abiertas 
las postulaciones para estudiantes y académicos que deseen realizar una estadía en la 

Universidad de Málaga en el marco del convenio K107 de Erasmus+ firmado entre ambas 
instituciones de educación superior: 

 

Erasmus+ ofrece oportunidades para que los estudiantes realicen su formación académica y 

el personal pueda ejercer funciones docentes o formarse en instituciones de educación 

superior (IES) en España. 

1.- Sobre el Programa: 
 

El programa K107 de Erasmus+ en la Universidad Católica del Maule y la Universidad de 

Málaga ofrece la posibilidad a estudiantes y académicos de la UCM y la UMA a trasladarse a 
la universidad colaboradora y realizar trabajos conjuntos en las temáticas de idiomas, corpus, 

comunicación y estudios interculturales.  
 
2.-  Dirigido a: 

 
Estudiantes de posgrado y académicos de la Universidad Católica del Maule. 
 
3.- Cupos: 

 

1 estudiante de postgrado 
1 académico/a 
 
4.-  Duración y financiamiento 

La duración de la movilidad es de 5 meses para el/la estudiante y de 7 días para el personal 

Los estudiantes entrantes recibirán una ayuda individual de €850/mes y los salientes 

€700/mes. El personal entrante recibirá una ayuda de €160/día y los salientes €180/día. 

Además, tendrán una ayuda de viaje entre 20 y 1.500 €, dependiendo de la distancia al país 

de destino. 



Más información en:   
 

Becas del posgrado: 
https://www.uma.es/icm/info/123814/postgraduateentrante/?set_language=es 
 

Becas personal académico:   https://www.uma.es/icm/info/123714/staff-in/ 
 

 
5.- Requisitos de los postulantes: 
 

Estudiantes de posgrado: 

- Pertenecer a un programa de posgrado de la Universidad Católica del Maule 

- Contar con el visto bueno de su director de programa 
- Realizar la postulación en el sitio de la Universidad de Málaga  

 
 
Personal académico:  

- Pasaporte vigente 
- Tener contrato indefinido con la Universidad Católica del Maule. 

 
6.- La documentación a presentar con su postulación es la siguiente:  
 

- DNI o pasaporte 

- Prueba de conexión (copia de la matrícula del mismo nivel de estudios) 
- Plan de trabajo 

- Record académico. 
- Carta de invitación (un correo electrónico de aceptación es suficiente). En el caso de 

estudiantes de doctorado, es necesario que el documento cuente con la aceptación del 

director de tesis y el compromiso del tutor de la Universidad de acogida. 
 
7.- Proceso: 
 
Los interesados deben manifestar mediante un correo electrónico, su intención de 

postular a la  Coordinadora del proyecto en la UCM,   Dra. Mariana Lazzaro Salazar   

mlazzaro@ucm.cl  con copia a la Oficina de Movilidad y Convenios:  ori@ucm.cl  

 
La coordinadora del proyecto dará su visto bueno para la postulación. 
 

8.-  Link de postulación:  
 

Los interesados deberán postular en el siguiente link: 
https://www.uma.es/icm/info/124796/call-19-22/?set_language=es 
 
9.-  Plazos: 

 

Las postulaciones deberán ser ingresadas en el Sistema de la Universidad de Málaga, para lo 
cual hay plazo hasta el día 11 de Octubre 2020. 
 

Las salidas serán realizadas a partir del Segundo semestre de 2021, en estrecha relación con 
el desarrollo de la pandemia. 
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