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Ayudas Erasmus+ dirigidas a estudiantes de UNIBE para Movilidad de 
Estudios o Pasantía por un semestre en universidades de Rumanía 

 
CONVOCATORIA 2020 

 
El Decanato de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales de UNIBE tiene el placer de informar a 
sus estudiantes que se encuentra abierta la convocatoria para concursar a las Ayudas para la Movilidad 
en el marco de los Proyectos Erasmus+ KA107 2019-2021 y los Acuerdos Inter-institucionales Erasmus+ 
de UNIBE con la Politehnica University of Timişoara (UPT) y la University of Oradea (UO), en Rumanía. 
 
Las Ayudas Erasmus+ para Movilidad de Estudios están dirigidas a la promoción y fomento del 
intercambio académico internacional entre los países miembros de la Unión Europea y los terceros 
países asociados a sus programas de cooperación en el ámbito de la educación superior.  
 

Universidad 
Receptora 

Escuelas elegibles 
Cantidad, tipo y duración de 

las Ayudas disponibles 

Período de 
realización de las 

movilidades 

Politehnica 
University of 
Timişoara (UPT) 

 Arquitectura 

 Diseño de Interiores 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

 Ingeniería Industrial 

Una (1) Ayuda para movilidad 
de estudios de 140 días de 
duración (4 meses y tres 
semanas) 

Semestre Enero-Abril 
del 2020 (iniciando 

estudios en el mes de 
febrero) 

University of Oradea 
(UO) 

 Administración de Empresas  

 Arquitectura  

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

 Ingeniería Industrial 

 Mercadeo 

 Negocios Internacionales (BBA) 

 Turismo 

Una (1) Ayuda para movilidad 
tipo pasantía empresarial de 
90 días de duración (3 meses) 

Semestre Mayo-
Agosto del 2020 

 Comunicación 

Una (1) Ayuda para movilidad 
de estudios de 120 días de 
duración (4 meses) 

Semestre Enero-Abril 
del 2020 (iniciando 

estudios en el mes de 
febrero) 

      

http://www.upt.ro/international/Departamentul_Mobilitati_Si_Cooperari_Internationale_en.html
http://www.upt.ro/international/Departamentul_Mobilitati_Si_Cooperari_Internationale_en.html
http://www.upt.ro/international/Departamentul_Mobilitati_Si_Cooperari_Internationale_en.html
https://www.uoradea.ro/The+University+of+Oradea
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Para la presente convocatoria, UNIBE se acoge a los principios fundamentales de la Carta Erasmus de 
Educación Superior, de la cual tanto la UPT como la Universidad de Oradea son universidades titulares. 

 
1. SOBRE LAS UNIVERSIDADES RECEPTORAS 
 
Cada año las universidades de Rumanía reciben a miles de estudiantes internacionales que realizan allí 
experiencias de movilidad, compartiendo su experiencia y enriqueciendo sus perspectivas y visión del 
mundo en su campus internacional.  
 
Estas son las dos universidades que se aprestan a recibir a los estudiantes de UNIBE durante el año 
2020: 
 
1.1 Politehnica University of Timişoara (UPT): Es una de las universidades técnicas más grandes de 
Europa Oriental. Tiene su sede en la ciudad de Timişoara, en la región occidental de Rumanía. Desde su 
fundación en 1920, sus diez facultades y 25 departamentos académicos han formado a más de 120,000 
egresados, en su mayoría ingenieros, altamente apreciados por sus competencias dentro y fuera de 
Rumanía.   
 
La Ayudas Erasmus+ que se anuncian en esta convocatoria contemplan la realización de Movilidad 
Docente en alguna de las siguientes áreas académicas de la UPT de Rumanía: 
 

 Faculty of Architecture and City Planning 

 Faculty of Automation and Computing 

 Faculty of Civil Engineering 

 Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology 

 Faculty of Mechanical Engineering 
 
1.2 University of Oradea (UO): Es una institución académica acreditada que se encuentra en la ciudad 
de Oradea, en el noroeste de Rumanía. Se funda como universidad pedagógica en 1963, aunque sus 
orígenes se remontan al 1780. Integra 15 facultades que ofrecen 123 áreas en grado y 151 programas 
de especialización y postgrado. Su matrícula de estudiantes ronda cada año los 19,000 en grado y 
postgrado. Está afiliada a importantes empresas y organizaciones con las que promueven prácticas y 
pasantías profesionales a estudiantes locales e internacionales. 
 
En la presente convocatoria participan las siguientes áreas académicas de la University of Oradea: 
 

 Faculty of Construction and Architecture 

 Faculty of Economic Sciences 

 Faculty of Electrical Engineering and Information Technology 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_es
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 Faculty of Energy Engineering and Industrial Management 

 Faculty of Geography, Tourism and Sports 

 Faculty of History, International Relations, Political and Communication Sciences 
 
Los estudiantes que deseen aplicar a esta convocatoria pueden ponerse en contacto con el/la 
directora/a de su Escuela para obtener su firma luego de rellenado el formulario de aplicación.  Es 
responsabilidad de los/las solicitantes que resulten favorecidos con las Ayudas el comunicarse con la 
Coordinadora de Movilidad Internacional para planificar las asignaturas a cursar durante su semestre 
en Rumanía.  
 
2. ELEGIBILIDAD 
 
Las Ayudas Erasmus+ anunciadas en esta convocatoria están dirigidas a los estudiantes de UNIBE que 
se encuentren en disposición de estudiar durante el semestre Enero-Abril de 2020 en la UPT y la UO de 
Rumanía, utilizando el inglés como idioma principal. 
 
Tomando en cuenta la oferta de programas de estudio común a las tres instituciones, las Ayudas 
Erasmus+ podrán ser solicitadas por estudiantes de UNIBE pertenecientes a las siguientes Escuelas:  
 

 Administración de Empresas (UO) 

 Arquitectura (UPT / UO) 

 Comunicación (UO) 

 Diseño de Interiores (UPT) 

 Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación (UPT / UO) 

 Ingeniería Civil (UPT / UO) 

 Ingeniería Industrial (UPT / UO) 

 Mercadeo (UO) 

 Negocios Internacionales (UO) 

 Turismo (UO) 
 

3. FINALIDAD Y NATURALEZA DE LAS AYUDAS 
 
Los Acuerdos Inter-institucionales Erasmus+ para Movilidad Académica firmados por UNIBE con la UPT 
y la Universidad de Oradea, de Rumanía, contemplan el fomento del intercambio de estudiantes desde 
UNIBE hacia estas universidades y viceversa.  
 
Se prevé que los estudiantes que obtengan las Ayudas del Programa Erasmus+ de las Escuelas 
participantes realicen movilidad para estudiar durante 4 meses y tres semanas en el caso de la UPT y 
durante 3-4 meses, en el caso de la UO.  
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Aquí el detalle de las Ayudas Erasmus+ disponibles para estudiantes de las Escuelas participantes: 
 
3.1 Movilidad de Estudios para estudiante en la Politehnica University of Timişoara (UPT): 

 

 Ayuda para realizar intercambio en Rumanía durante 4 meses y 3 semanas, dirigida a un/a 
estudiante que desee cursar el semestre de estudios Enero-Abril de 2020 en la UPT. Pueden 
aplicar los estudiantes que cumplan con los requisitos y estudien en las Escuelas de 
Arquitectura, Diseño de Interiores, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. 

 
3.2 Movilidades de Estudios para estudiantes en la University of Oradea (UO): 
 

 Ayuda para realizar intercambio en Rumanía durante 3 meses, dirigidas a un/a estudiante que 
desee realizar una pasantía empresarial durante el semestre de estudios Mayo-Agosto de 2020 
en la UO. Pueden aplicar los estudiantes que cumplan con los requisitos y estudien en las 
Escuelas de Administración de Empresas, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Ingeniería Industrial, Mercadeo, Negocios 
Internacionales, Turismo. 
 

 Ayuda para realizar intercambio en Rumanía durante 4 meses, dirigida a un estudiante que 
desee llevar a cabo el semestre de Estudios Enero-Abril de 2020 en la UO. Pueden aplicar los 
estudiantes que cumplan con los requisitos y estudien en la Escuela de Comunicación. 

 
4. REQUISITOS 
 

 Ser un/a estudiante actualmente activo/a y tener un mínimo de un (1) año de estudios 
ininterrumpidos en alguna de las Escuelas de UNIBE participantes de esta convocatoria. 

 Tener un índice acumulado de 3.0. 

 Cumplir con los estándares requeridos para el idioma inglés (TOEFL iBT de 80 obtenido con 
posterioridad a Enero de 2018, o Nivel B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencia para los Idiomas). Los solicitantes que hayan realizado estudios de bachillerato en 
inglés en instituciones de educación de nuestro país o del extranjero podrán presentar copia del 
título de bachiller en lugar del TOEFL. 

 Cumplir con el perfil, requisitos y trámites exigidos por la UPT de Rumanía. 

 Formulario de solicitud de Ayudas Erasmus+ debidamente completado (en inglés) y firmado por 
el Director de su Escuela. 

 Record de notas 

 Curriculum vitae en inglés, actualizado con su información estudiantil.  

 Dos (2) cartas de recomendación académica. 
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 Video de presentación con las siguientes características: 
o Duración: 2 minutos (máx.) 
o Formato: mp4 
o Fondo claro y limpio, sin objetos alrededor que distraigan 
o Debe aparecer voz e imagen del estudiante aplicante 
o Iniciar con una breve presentación e historial académico y extracurricular. 
o Responder a las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuáles son tus objetivos académicos, de idioma e interculturales durante el 
intercambio en Rumanía y cómo una Ayuda del Programa Erasmus+ de la Unión 
Europea te permitiría lograr dichos objetivos? 

2. ¿Cómo piensas que tu semestre en Rumanía como estudiante de la universidad 
escogida puede contribuir a tu desarrollo personal? 

3. ¿Cuál sería tu estrategia para compartir el aprendizaje adquirido con tu entorno 
luego de tu regreso al país? 

 
5. BENEFICIOS 
 

 Monto asignado para ayuda a la manutención (800 €/mes) 

 Ayuda para boleto aéreo ida y vuelta hacia y desde la universidad escogida (1,500 €) 
 
 

6. FECHA LÍMITE DE SOLICITUD 
 
Los/as estudiantes interesados/as en aplicar a esta convocatoria para alguna de las dos universidades 
rumanas deberán depositar toda la documentación exigida en el Decanato de Asuntos Internacionales 
e Interinstitucionales de UNIBE a más tardar el lunes 18 de noviembre de 2019.  
 
 
7. MÁS INFORMACIÓN 
 
Decanato de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales de UNIBE  
Contacto: Vera Farías, Coordinadora del Programa U-GO Movilidad Internacional 
809-689-4111 ext. 2016  
Email: v.farias@unibe.edu.do 
 
Web de la Politehnica University of Timişoara (UPT): 
http://www.upt.ro/international/Cooperari_Internationale_ERASMUS+-incoming-students_46_en.html  
Web de la University of Oradea: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Incoming+Students  
 
 

mailto:v.farias@unibe.edu.do
http://www.upt.ro/international/Cooperari_Internationale_ERASMUS+-incoming-students_46_en.html
https://www.uoradea.ro/Erasmus+Incoming+Students

