
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

INFORMA 
 

 

Programa Erasmus Mundus SUD-UE  
 
 
 

 
 

El programa Erasmus Mundus SUD-UE es una asociación establecida entre 12 Centros de 

Educación Superior (CES) de América del Sur en 10 países objetivo (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y 8 CES europeos de 7 países diferentes 

(Alemania, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia y Portugal) dentro del marco deErasmus 

Mundus Acción 2 Modalidad 1 Lote 14. 

Todas las universidades participantes tienen amplia experiencia en cooperación internacional e 

intercambio académico. El esquema de movilidad propuesto para el proyecto prevé la movilidad de 

181 becarios entre Europa y América del Sur.  

Los tipos de movilidades son: 

 Grados 

 Maestrías 

 Doctorados 

 Post-doctorados 

 Personal académico y administrativo (staff) 

 

¡ABRIMOS LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE 

BECAS SUD-UE! 

 

La convocatoria estará abierta desde el 31 de octubre de 2014 hasta el 27 de marzo de 2015. 

Tienes tiempo de revisar bien los requisitos y preparar toda la documentación necesaria para tu 

solicitud. Sin embargo, por favor no dejes para el último momento la carga de documentos y la 

solicitud.  

 

http://www.sudue.eu/es/nuestros-socios/#socios_as
http://www.sudue.eu/es/nuestros-socios/#socios_as
http://www.sudue.eu/es/nuestros-socios/#socios_ue
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php


 

 

 

Recuerda que todo el proceso se realiza en línea y que no has de enviar ninguna documentación 

física a las universidades. 

 

Si eres de alguno de los países de SUD-UE de América Latina podrás acceder a becas de grado, 

maestría, doctorado (en esta convocatoria sólo movilidades, no será posible optar a doctorado 

completo), post-doctorado y personal académico y administrativo. 

 

Te animamos a que no te centres exclusivamente en las universidades de habla hispana en Europa; 

tienes mucho tiempo para prepararte y para obtener los títulos que se te requieran en las 

universidades de destino. Además, siendo SUD-UE una beca tan competitiva las posibilidades de 

lograr una beca aumentan en las universidades de habla no-hispana. 

Para ayudarte iremos publicando (en la web y en Facebook) información sobre centros de idiomas 

en los que puedes prepararte. ¡Síguenos de cerca y atrévete con un reto un poco mayor! ¡El Equipo 

de Coordinación SUD-UE confía en tus posibilidades! 

Si eres Europeo y optas a una beca SUD-UE podrás acceder a becas de movilidad en grado, 

doctorado, post-doctorado y personal académico y administrativo. A ti también te animamos a que 

vayas desarrollando tus habilidades lingüísticas para que tu movilidad en América Latina sea un 

éxito. 

 

Encuentra todos los detalles en la web del programa (http://www.sudue.eu/es/), entérate de 

información relacionada al programa en nuestro Facebook y síguenos en Twitter. 

El Equipo de Coordinación SUD-UE estará encantado de ayudarte en lo que necesites en 

sudue@deusto.es 

¡Suerte! 
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