Erasmus Mundus – nueva convocatoria para asociaciones entre
universidades de América Latina y Europa

Una
nueva
convocatoria
ha
sido
publicada
en
la
página:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.p
hp, con vencimiento el 30 de abril de 2012.
•

Casi 20 millones de euros disponibles para financiar 6 asociaciones con América
Latina, que ofrecerán por lo menos 600 becas.

•

Se seleccionarán alrededor de 45 nuevos cursos de Maestría y Doctorado conjuntos.

****

¿Qué es Erasmus Mundus?

Erasmus Mundus es un programa de la Unión Europea para la cooperación internacional en el ámbito
de la Educación superior.
•

Financia asociaciones de universidades de Europa y de otras partes del mundo, incluida
América Latina, que ofrecen becas a estudiantes latinoamericanos y personal universitario
para venir y estudiar, enseñar o investigar en una de las universidades europeas asociadas.

•

También financia cursos de Maestrías conjuntas y programas doctorales de alta calidad
ofrecidos por consorcios de universidades de Europa y de otras latitudes, incluida
Latinoamérica. Estudiantes en cursos de estudio o investigación en dos o más universidades.
Los nacionales de América Latina tienen acceso a las becas disponibles para tomar parte en
estos programas conjuntos.

¿Cómo pueden participar las universidades

Las Instituciones de Educación Superior de la Unión Europea y de países no europeos, América Latina
incluida, pueden participar como miembros plenos de los consorcios y asociaciones. Sin embargo, las
solicitudes de consorcios internacionales o asociaciones deben ser presentadas por una Institución
de Educación Superior de Europa.
Cómo encontrar un socio.
Hay una herramienta para facilitar la búsqueda de socios en: http://erasmusmundus.teamwork.fr/

¿Cómo postular para una beca Erasmus Mundus?

Se puede postular directamente con el consorcio o asociación. Para una pequeña guía sobre
cómo postular a una beca, visite el sitio Web Erasmus Mundus:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php

Becas de la Acción 1 de Erasmus Mundus:

Los estudiantes de América Latina pueden ahora solicitar becas para seguir uno de los 165 cursos
abiertos de Maestría o Doctorados conjuntos. Estos cursos tienen rondas de aplicación abiertas ahora
para estudiantes que inicien un curso en septiembre de 2012 - la fecha límite es diciembre 2011 o
enero de 2012. Usted puede ver la lista de cursos y mayores informaciones aquí:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php.

Becas de la Acción 2 de Erasmus Mundus:

Una lista de las nuevas asociaciones latinoamericanas seleccionadas por la Acción 2 en 2012 será
publicada hacia Septiembre de 2012 en el sitio Web del Programa Erasmus Mundus:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php
En la mayoría de los casos, las becas ofrecidas por las nuevas asociaciones será para estudios que
se inicien en 2013.

