Erasmus+:
Oportunidades
universitarios en Ecuador

para

estudiantes

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea (UE) en materia de educación, formación, juventud y
deporte para el periodo 2014-2020. Erasmus+ ofrece múltiples oportunidades a estudiantes
universitarios, doctorandos, profesores e instituciones de todo el mundo.

Estudiar parte de la carrera universitaria en Europa: becas Erasmus+
para movilidad de estudiantes
Desde 2015, las instituciones de educación superior (IES) de Ecuador pueden establecer acuerdos con
instituciones de educación superior en la Unión Europea. Si su universidad tiene uno o más acuerdos
interinstitucionales, podrá postular para cursar una parte de su programa universitario (de 3 a 12
meses) en una universidad Europea. Las actividades académicas serán plenamente reconocidas y
contarán para el título académico una vez que regrese a Ecuador. Estas movilidades de corto plazo
son ofrecidas a estudiantes de grado, máster y doctorado. Es aconsejable tomar contacto con la
oficina internacional de su universidad para ver los países a dónde se puede ir y las materias que se
pueden estudiar allí.
¿Qué cubre la beca de movilidad?
Los estudiantes de Ecuador que vengan a Europa podrán recibir un importe mensual para sus gastos
que oscila entre 750 y 850 euros, dependiendo del coste de vida en el país de acogida, además de una
contribución para cubrir los gastos de viajes.

Obtener una titulación completa en Europa: Másteres Conjuntos
Erasmus Mundus y Doctorados Conjuntos Erasmus Mundus
Los Másteres Conjuntos Erasmus Mundus y Doctorados Conjuntos Erasmus Mundus son gestionados
por consorcios de instituciones de educación superior de la Unión Europea y de otros lugares en el
mundo. Ofrecen cursos integrados de alta calidad y diplomas conjuntos o múltiples, tras realizar
estudios o investigación en dos o más instituciones de educación superior.
Se ofrecen becas financiadas por la UE a:




estudiantes de máster
profesores/investigadores invitados, para enseñar o investigar
doctorandos, para participar en un doctorado conjunto

¿Cuándo y cómo?
Un total de 100 Másteres y 8 Doctorados conjuntos serán objeto de concesión de becas para los
cursos que comienzan en el curso académico 2017/2018.
Para obtener más información, consulte la lista de los Másteres Conjuntos Erasmus Mundus y
Doctorados
Conjuntos
Erasmus
Mundus
en
el
sitio
web
del
programa:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/scholarships
¿Qué cubren estas becas?
La beca cubre los costes de la participación en el curso académico, viajes e instalación, gastos de
estadía y seguro. El importe total puede representar hasta 25.000 euros por año para los programas
de máster y de entre 60 000 y 130 000 euros para los tres años de doctorado.

Otras oportunidades: Partenariados Erasmus Mundus (Acción 2)
Para el año académico 2016-2017, también es posible postular para una beca de movilidad a través
de los numerosos partenariados Erasmus Mundus que incluyen universidades de Europa y de
América Latina. Estas instituciones gestionan conjuntamente movilidades en ambos sentidos y están
abiertas a la participación de estudiantes ecuatorianos.
Ofrecen posibilidades en una amplia gama de disciplinas académicas a:






estudiantes de grado
estudiantes de máster
estudiantes de doctorado
becarios post-doctorales
personal administrativo y/o académico

Las becas están disponibles tanto para:



candidatos inscritos en una de las universidades asociadas al partenariado;
candidatos inscritos o graduados en otras universidades no pertenecientes
partenariado

al

¿Qué cubren estas becas?
Las becas cubren todos los gastos de participación, viajes y seguros, además de una asignación
mensual de al menos 1.000 euros.
¿Cuándo y cómo?
Hay que postular directamente al partenariado para el que usted es elegible. Cada uno de los
partenariados publica los programas que están disponibles.
Para obtener más información sobre plazos de entrega de las solicitudes, requisitos de elegibilidad y
procedimientos de solicitud consulte la página web de los partenariados Erasmus Mundus que se
indican a continuación:
Partenariado

Institución Coordinadora

URL

Euroinka

Manchester Metropolitan University (UK)

http://www.euroinka.eu/

Sustain-T

Politecnico di Milano

http://www.sustaint.eu/

Elarch

Univesità degli studi della Basilicata (IT)

http://www.elarch.org/

¿Busca oportunidades para investigadores en Europa?
Puede solicitar una de las becas de doctorado y post-doctorado y otras becas para la investigación
disponibles gracias a las acciones Marie Skłodowska-Curie Actions, que forman parte del programa
europeo Horizonte 2020 para la investigación y la innovación.
Para más información: ec.europa.eu/msca

Más información:
Página web Erasmus+
Facebook
Twitter
Delegación de la Unión Europea en Ecuador
Erasmus Mundus Students & Alumni Association
Página web Study in Europe

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
#EUErasmusPlus
http://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/index_es.htm
www.em-a.eu
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe

