6. TIPOS DE MOVILIDAD ELEGIBLES
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Post-doctorado
Personal docente

7. CANDIDATURA
El formulario de candidatura estará disponible online en breve en la página web del consorcio.
Recomendamos la preparación previa de todos los documentos necesarios para concretizar la
candidatura.
Para aumentar las probabilidades de selección, recomendamos también que los candidatos escojan 3 instituciones de educación superior diferentes en Europa.
Más información estará brevemente disponible en la página web del consorcio:
http://mundus17.up.pt

8. DOCUMENTACIÓN
Los candidatos deben subir los siguientes documentos al formulario de candidatura, disponible
online:
1. Documento nacional de identidad
2. Historial académico (registro de las actividades curriculares realizadas)
3. Declaración de apoyo de la institución de educación superior del candidato
4. Certificado de competencias lingüísticas (siempre que la institución de acogida lo solicite)
5. Comprobante de pertenecer al grupo 3 (opcional)

9. PLAZOS
La convocatoria de candidatura está prevista para el mes de agosto de 2009 y se lanzará en breve
a través de la página web del consorcio: http://mundus17.up.pt

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Estudiantes de licenciatura y maestría
Historial académico
Motivación
Pertenecer al grupo 3 para cumplimiento de las plazas disponibles en este grupo
Doctorados y post-doctorados
Mérito científico
Proyecto de investigación
Motivación
Pertenecer al grupo 3 (en el caso de doctorados) para cumplimiento de las plazas disponibles en
este grupo
Personal docente
Experiencia pedagógica y producción científica
Plan de enseñanza
Motivación

Erasmus Mundus
Proyecto MUNDUS 17

1. QUÉ ES MUNDUS 17
El proyecto “Mundus 17” es un consorcio de instituciones europeas, brasileñas, paraguayas y uruguayas en el
área de la educación superior. El proyecto recibe financiación de la Comisión Europea a través del programa
Erasmus Mundus (Acción 2), uno de los programas de cooperación con países terceros de la Unión Europea.
Entre los principales objetivos de esta iniciativa, destacan los siguientes:

El proyecto Mundus 17 se dirige a estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado, a investigadores de post-doctorado y
a personal docente de Paraguay y Uruguay interesados en realizar una movilidad en las instituciones europeas socias del
consorcio.
Como complemento a la beca, el proyecto Mundus 17 también contempla el pago de los costes del viaje al país seleccionado;
un seguro de salud, viaje y de accidentes personales; y el pago de las tasas de matrícula en la institución de acogida para
movilidades con duración igual o superior a 10 meses. El programa también prevé la exención de tasas de matrícula para
movilidades con duración inferior a 10 meses.

• Promover la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores de Paraguay y Uruguay para Europa, promoviendo
experiencias enriquecedoras a nivel lingüístico, cultural y educacional;
• Aumentar la cooperación internacional entre Instituciones de Educación Superior (IES) paraguayas, uruguayas y europeas;
• Promover la transparencia y el reconocimiento de estudios y de las calificaciones a nivel internacional;

3. QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA CANDIDATURA

2. BECAS

• Tener nacionalidad paraguaya o uruguaya;
• Tener conocimientos suficientes del idioma de enseñanza de las instituciones europeas a las cuales se candidata;
• En el caso de movilidad para post-doctorado, tener el apoyo de una de las instituciones paraguayas o uruguayas del consorcio;
• Los estudiantes de licenciatura deben haber concluido con éxito por lo menos un año de estudios en su institución de origen;
• Estar inscrito o vinculado a una de las siguientes instituciones de educación superior paraguayas y uruguayas:

Grupo 1 – Dirigido a estudiantes y personal docente inscritos en una de las instituciones socias del consorcio		

PARAGUAY
		
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Post-doctorado
Personal docente

Corto plazo
(hasta 6 meses)
Plazas Meses
4

TIPOS DE MOVILIDAD
Medio plazo
Largo plazo
(10 meses)
(34 meses)
Plazas
Meses
Plazas Meses

6
16

20
2

1
1

34

10

1

Valor mensual

1.000 €
1.000 €
1.500 €
1.800 €
2.500 €

Maestría
Doctorado
Post-doctorado
Personal docente

4

6
12

20

1

10

5
2
1

6
1

34

1.000 €
1.000 €
1.500 €
1.800 €
2.500 €

Grupo 3 – Dirigido a personas que estén en una situación particularmente vulnerable (refugiados, poblaciones 		
indígenas, etc.)

		

PARAGUAY
		
Licenciatura
Maestría

4. PAÍSES E INSTITUCIONES A LAS QUE PUEDE
PRESENTAR SU CANDIDATURA
Georg-August-Universität, Göttingen, Alemania; Justus Liebig Universität Giessen, Alemania; Universidad
de Valladolid, España;Universidade do Porto, Portugal; Università degli Studi di Milano, Italia; Universitat de
Barcelona, España;Universitat Politécnica de Valencia, España; Université des Sciences et Technologies de Lille,
Francia Universiteit Gent, Bélgica

Corto plazo
(hasta 6 meses)
Plazas Meses
3

Medio plazo
(10 meses)
Plazas
Meses

Largo plazo
(34 meses)
Plazas Meses

2

10

1

10

Valor mensual

1.000 €
1.000 €

6

2

1.000 €

6
1

2

6

1

10

34

01 Ciencias de la agricultura

06 Ingeniería y tecnología

13 Ciencias naturales

01.0 Ciencias de la agricultura
01.1 Agricultura
01.2 Economía agraria
01.3 Ciencias y tecnología de los
alimentos
01.4 Horticultura
01.5 Pesca
01.6 Selvicultura
01.7 Explotación ganadera
01.8 Agricultura tropical y subtropical
01.9 Otras ciencias de la agricultura

06.0 Ingeniería y tecnología
06.1 Ingeniería mecánica
06.2 Ingeniería eléctrica
06.3 Ingeniería química
06.4 Ingeniería civil
06.5 Ingeniería electrónica y telecomunicaciones
06.6 Ciencias de la fabricación (CAD,
CAM, CAE)
06.7 Ciencia de los materiales
06.8 Ingeniería aeronáutica
06.9 Otras materias integradas en
ingeniería y tecnología

13.0 Ciencias naturales
13.1 Biología
13.2 Física
13.3 Química
13.4 Microbiología y biotecnología
13.5 Física nuclear y de alta energía
13.6 Bioquímica
13.7 Astronomía y astrofísica
13.8 Oceanografía
13.9 Otras ciencias naturales

05 Ciencias de la educación y formación del profesorado

URUGUAY
Licenciatura
Maestría
Doctorado

Universidad Nacional de Asunción; Universidad Nacional de Itapúa;
Universidad Católica del Uruguay; Universidad de La República

5. ÁREAS DE ESTUDIO ELEGIBLES

URUGUAY
Licenciatura

Para ser considerados elegibles para la movilidad, los candidatos deben satisfacer los siguientes criterios:

1.000 €
1.500 €

05.0 Ciencias de la educación y formación del profesorado
05.1 Formación del profesorado
05.2 Educación primaria
05.3 Educación secundaria
05.4 Formación profesional y técnica
05.5 Enseñaza para adultos
05.6 Enseñanzas especiales
05.7 Pedagogía y pedagogía comparativa
05.8 Psicología educativa
05.9 Otras materias integradas en
ciencias de la educación y formación
del profesorado

12 Ciencias médicas
12.0 Ciencias médicas
12.1 Medicina
12.2 Psiquiatría y psicología clínica
12.3 Odontología
12.4 Veterinaria
12.5 Farmacia
12.6 Enfermería, obstetricia y fisioterapia
12.7 Salud pública
12.8 Tecnología aplicada a la medicina
12.9 Otras ciencias médicas

14 Ciencias sociales
14.0 Ciencias sociales
14.1 Ciencias políticas
14.2 Sociología
14.3 Ciencias económicas
14.4 Psicología y ciencias del comportamiento
14.5 Asistencia Social
14.6 Relaciones internacionales, estudios europeos y estudios regionales
14.7 Antropología
14.8 Desarrollo
14.9 Otras ciencias sociales

