
 

 

CONVOCATORIA PROGRAMA ERASMUS+ KA107 

BECAS DE MOVILIDAD PARA ESTANCIAS FORMATIVAS EN UNIVERSIDAD LOYOLA 

 

1. Objetivo de la convocatoria 

Estas bases tienen por objeto regular el proceso de asignación de una (1) beca de movilidad para 
el personal de la Universidad Católica del Uruguay que desee realizar una estancia en la 
Universidad Loyola (Andalucía, España) con fines formativos. 

Esta convocatoria se enmarca en el Programa Erasmus+ KA107, cuyos objetivos son: 

- Contribuir al proceso de internacionalización de las universidades participantes. 
- Impulsar la creación de redes internacionales y la generación de proyectos, 

especialmente vinculados a las preferencias apostólicas (inclusión, sostenibilidad, 
espiritualidad y juventud).  

- Fortalecer los vínculos entre las instituciones socias de cada país. 
- Fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre 

cuestiones académicas y de gestión.  
- Brindar al personal posibilidades de desarrollo personal y profesional.  

2. Normativa aplicable 

La presente convocatoria se regirá por la normativa académica de la Universidad Católica del 
Uruguay, así como por las reglas y condiciones establecidas por el Programa Erasmus+, en 
cuanto a la ejecución de estos fondos. La participación en esta convocatoria supone la 
aceptación de sus bases. Más información: http://www.sepie.es/educacion-superior  

3. Quién puede participar y modalidades 

Esta convocatoria está abierta al personal docente e investigador (PDI) y al personal de 
administración y servicios (PAS) que tenga un contrato laboral estable en la Universidad Católica 
del Uruguay. En general, la modalidad de la estancia será formativa. Sin embargo, el profesorado 
puede realizarla en modalidad docente, en cuyo caso deberá acreditar que impartirá al menos 
ocho (8) horas lectivas de clase en la Universidad Loyola.  

4. Prioridades establecidas para la Universidad Católica del Uruguay  

Tendrán prioridad las postulaciones que presenten propuestas de estancias formativas en 
comunicación, relaciones internacionales, programas de doble titulación y proyectos 
internacionales de I+D+i. 

5.  Duración y período de disfrute de la beca  

La estancia es de cinco (5) días de actividad y dos (2) días de viaje. Por lo tanto, se adjudicará 
una (1) beca para siete (7) días financiados. El programa permite que se extienda la estancia, 
pero la financiación del tiempo adicional correrá por cuenta de la persona becada. Como 
mínimo, se deberán realizar dos días de actividad en la Universidad Loyola.  

 



 

 

La beca podrá usufructuarse hasta el 31 de julio de 2022. La persona solicitante podrá elegir la 
fecha de realización de la estancia según su conveniencia, siempre que esta sea compatible con 
su actividad laboral en la Universidad Católica del Uruguay, cuente con el visto bueno de su 
superior, y esté consensuada con la Universidad Loyola.  

Al concluir la estancia, La Universidad Loyola le brindará un certificado debidamente firmado 
para presentar ante la Universidad Católica del Uruguay.  

6.  Importe de la beca y condiciones de pago  

La beca está compuesta por dos tipos de ayuda: una de viaje (1500€) y otra de movilidad (160€ 
por día, por siete [7] días). Por lo tanto, el importe total de la beca es de 2620€.  

El abono de la beca se hará con la entrega de un cheque bancario a la persona becada luego de 
su llegada a la Universidad Loyola. Este cheque será del total del importe previsto según la 
duración de la estadía. El pago se realizará en función de los costos unitarios máximos 
establecidos por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) para los 
conceptos de gastos de viaje y subsistencia o apoyo individual. 

Como condición para el abono de la beca, la persona participante deberá haber entregado a 
través del portal online los siguientes documentos firmados: 

- Convenio de subvención.  

- Acuerdo de formación.  

- Copia del seguro médico con cobertura sanitaria para España.  

La persona participante gestionará completamente su viaje y no será necesaria la presentación 
de pasajes aéreos. La Universidad Loyola podrá adelantar la compra de los pasajes aéreos y la 
reserva de alojamiento con cargo a la beca asignada.  

7. Requisitos para postularse y criterios de valoración 

Para postularse a esta convocatoria, el personal de la Universidad Católica del Uruguay deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser personal docente o investigador (PDI) o de administración y servicios (PAS) de la 
Universidad Católica del Uruguay al momento de postularse a la beca y durante toda la estancia 
en Universidad Loyola.  

b) En el caso de que la movilidad tenga por objetivo la docencia, se tendrán que impartir, 
como mínimo, ocho (8) horas de clase durante la estancia. De lo contrario, se considerará 
movilidad para formación.  Si la actividad docente se combina con una actividad de capacitación, 
el número mínimo de horas de clase se reduce a cuatro (4) horas. 

c) Contar con la aprobación de la persona responsable del área de la Universidad Católica 
del Uruguay a la que pertenezca la persona solicitante.  

Para evaluar las postulaciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

  



 

 

-  Contribución de la propuesta a las prioridades establecidas para la Universidad Católica 
del Uruguay: tres (3) puntos.  

- Impacto de la propuesta en la Universidad Católica del Uruguay y en la Universidad 
Loyola: tres (3) puntos.  

- CV de la persona solicitante: dos (2) puntos.  

- Participación previa en proyectos en común o tener contacto estable previo con la 
Universidad Loyola: un (1) punto.  

8. Plazo de convocatoria 

El plazo para presentar convocatorias es el 30 de abril de 2021 a las 23:59 horas de España/17:59 
horas de Uruguay.  

9. Solicitud y documentación a aportar 

Las personas interesadas deberán postularse online, detallando: 

-  Objetivos generales de la movilidad. 

- Valor añadido de la movilidad.  

- Actividades a realizar. 

- Resultados e impacto previstos.  

- Fecha inicialmente prevista (Nota: podrá especificarse más adelante según las 
restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria que apliquen en cada momento).  

10. Verificación de postulaciones y asignación de beca 

Una vez recibidas las postulaciones, la Universidad Católica del Uruguay verificará el 
cumplimiento de los requisitos y creará un comité para evaluar las propuestas. Dicho comité 
estará constituido por: 

- Una persona representante del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Loyola  

- Una persona representante de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad 
Católica del Uruguay 

Luego, el comité elevará una propuesta de puntuación al tribunal de asignación, que estará 
constituido por:  

- La Dirección del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola.  

- La Dirección de Asuntos Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. 

 

 

 



 

 

La asignación provisoria se publicará en el sitio web de la Universidad Loyola. La Universidad 
Católica del Uruguay informará de dicha asignación provisoria, vía correo electrónico, a todas 
las personas solicitantes. Durante siete (7) días hábiles desde la fecha de publicación de la 
asignación provisoria se podrán presentar apelaciones vía correo electrónico a 
intoffice@uloyola.es. El tribunal de asignación atenderá y responderá a dichas apelaciones en 
un plazo no superior a siete (7) días hábiles desde su recepción.  

La asignación definitiva se publicará en los sitios web de ambas universidades y se comunicará 
por email a la persona becada, solicitándosele su aceptación en un plazo de siete (7) días hábiles. 
Asimismo, se publicará en el sitio web de la Universidad Católica del Uruguay un listado con 
orden de suplencia.  

 Al menos 30 días antes de iniciarse la movilidad, la persona becada deberá subir al portal de 
entrega de la documentación de Universidad Loyola la siguiente documentación firmada: 

- Acuerdo de formación o docencia firmado por el/la participante y por la Universidad 
Católica del Uruguay.  

- Convenio de subvención firmado por el/la participante con firma oficinal digital.  

- Copia del seguro de viaje, accidentes y sanitario que haya contratado el/la participante 
para cubrir toda su estancia en España. 

En caso de renuncia o falta de comunicación expresa por parte del/de la participante, la beca 
será reasignada al/a la siguiente candidato/a en la lista de suplencia.  

11. Condiciones 

Una vez que la persona becada entregue toda la documentación necesaria al menos 30 días 
antes del inicio de la movilidad, se preparará el pago por el 100% del importe asignado según 
los días previsto de estancia, el cual será entregado mediante un cheque bancario nominativo a 
la llegada a la Universidad Loyola, que la persona becada podrá retirar de cualquier sucursal 
bancaria próxima.  

Cabe la posibilidad de adelantar parte de la beca, reservando desde Universidad Loyola los 
pasajes aéreos. Esto se realizará previa solicitud de la Universidad Católica del Uruguay, que 
deberá justificar dicho pedido.  

En el caso de que por cualquier motivo ajeno a la Universidad Loyola la estancia no pudiera 
realizarse, la beca deberá ser devuelta íntegramente. Se solicita encarecidamente que los 
pasajes aéreos y las reservas de alojamiento se contraten con seguro de cancelación y cambio 
de fecha.  

La persona becada recibirá una invitación para completar el cuestionario UE (EU Survey) de 
manera online 30 días después de su periodo de movilidad, que deberá completar 
obligatoriamente. La Universidad Loyola podrá requerir a los participantes que no cumplan con 
este requisito el reembolso parcial o total de la ayuda financiera recibida.  

 

 



 

 

Después del final de su movilidad, se le enviará al participante un cuestionario online 
complementario para recabar información que permita valorar la experiencia, los logros 
alcanzados y las sinergias establecidas.  

En Córdoba (España), a 14 de abril de 2021. 

Fdo. 

 

Francisco de Borja Martín Garrido 

Director de Relaciones Internacionales 

Universidad Loyola 


