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Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)  
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CANDIDATURAS
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ampliando la transferencia de conocimientos 

y el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas.

BECAS

¿ Quién es elegible?
• Estudiantes;

• Personal académico y administrativo.

¿ Qué financia el proyecto?
• Beca mensual;

• Matrícula (si se aplica);

• Seguros (sanitario, de viaje y de accidente);

• Gastos derivados de un viaje de ida y vuelta

en clase turista.

Tipos de Becas

Grado 1000 €/mes

Máster 1000 €/mes

Doctorado 1500 €/mes

Postdoctorado 1800 €/mes

Personal Académico y Administrativo 2500 €/mes

´

ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus es un programa de cooperación 

y movilidad, orientado hacia la enseñanza 

superior, implementado por la Agencia 

Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual 

y Cultural (EACEA), una de las agencias 

ejecutivas de la Comisión Europea.

El EMA2 – MODALIDAD 1 tiene por finalidad 

promover la enseñanza superior europea 

en consonancia con los objetivos de política 

exterior de la Unión Europea (UE), con la 
finalidad de contribuir para el desarrollo 
sostenible de los terceros países en el 
área de la enseñanza superior.

FELLOW-MUNDUS

El proyecto FELLOW-MUNDUS tiene como 

objetivo la cooperación entre Centros de 

Enseñanza Superior (CES) europeos y Uni-

versidades latinoamericanas, permitiendo la 

movilidad de estudiantes, investigadores 
y personal académico a través de un  

programa de becas que contribuya a  

mejorar el currículo de sus participantes, 

INSTITUCIONES DE ACOGIDA

Universidade Nova de Lisboa (Portugal)

Universidade do Algarve (Portugal)

Universidad de Salamanca (España)

Universidad de Sevilla (España)

Warsaw University (Polonia)

Wroclaw University of Technology (Polonia)

AREAS DE ESTUDIO 

01 Ciencias de la Agricultura

02 Arquitectura, Urbanismo y Ordenación 
Regional

04 Ciencias Empresariales

05 Ciencias de la Educación y Formación 
del Profesorado

06 Ingeniería y Tecnología

07 Geografía y Geología

10 Derecho

11 Matemáticas e Informática

12 Ciencias Médicas

13 Ciencias Naturales

14 Ciencias Sociales

15 Ciencias de la Comunicación y de la 
Información

16 Otras Áreas de Estudio: Administración 
Pública, Energías Renovables, Cambio 
Climático, Derechos Humanos 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

• Tener un conocimiento suficiente de la

lengua en que se impartirán las clases o  

de una de las lenguas habladas en los países 

de acogida;

• Respetar los criterios específicos y adicio- 

nales aplicables a cada tipo de movilidad 

(grado, máster, doctorado, postdoctorado y personal 

académico y administrativo); 

• Los estudiantes de grado deberán haber

aprobado como mínimo un curso de estudios 

de educación superior;

• Ser nacional de uno de los pertenecientes

al lote 14 de América Latina; 

• No haberse beneficiado en el pasado de

una beca Erasmus Mundus para el mismo tipo 

de movilidad (excepto en el caso de movilidades 

de personal académico y administrativo).
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