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SÍNTESIS DE CONVOCATORIA PROGRAMA ERASMUS+ KA107 

BECAS DE MOVILIDAD PARA ESTANCIAS FORMATIVAS EN UNIVERSIDAD LOYOLA 

 

a. Objetivo  

Esta convocatoria se enmarca en el Programa Erasmus+ KA107 para asignar 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. 

b. Participantes 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.  

c. Prioridades  

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. 

d.  Duración y período  

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.  

e.  Importe 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.  

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.  
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f. 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: 

i) 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.  

ii) 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. 

iii) 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.  

g. Plazo 

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

h. Solicitud y documentación  

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).  

 


