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Ayudas Erasmus+ dirigidas a estudiantes  

de la Escuela de Ingeniería Civil de UNIBE para Movilidad de Estudios 
en la Università degli Studi del Sannio (UNISANNIO), Italia 

 
CONVOCATORIA 2021-2022 

 
El Decanato de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales de UNIBE tiene el placer de informar a sus 
estudiantes de Ingeniería Civil que se encuentra abierta la convocatoria para concursar a las Ayudas para 
la Movilidad en el marco del Proyecto Erasmus+ KA107 2021-2027 y el Acuerdo Interinstitucional 
Erasmus+ de UNIBE con la Università degli Studi del Sannio (UNISANNIO), en Benevento, Italia. 
 
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 

Escuela elegible 
Cantidad, tipo y duración                               
de las Ayudas disponibles 

Período de realización       
de las movilidades 

Università degli 
Studi del Sannio 

Ingeniería Civil 
 

Dos (2) Ayudas para movilidad de estudios 
de un (1) año académico de duración 

10 meses (de septiembre 
2021 a julio 2022) 

 
Para la presente convocatoria, UNIBE se acoge a los principios fundamentales de la Erasmus Charter for 
Higher Education, de la cual UNISANNIO es universidad titular. 

 
1. SOBRE LA UNIVERSIDAD RECEPTORA 
 
La Università degli Studi del Sannio, en la ciudad de Benevento (Italia) es una universidad joven, dinámica 
y pensada para los estudiantes. UNISANNIO es parte integral de la antigua ciudad de Benevento, en el 
sur de Italia, y ofrece un ambiente agradable y estimulante para el estudio y la investigación. Posee una 
oferta formativa articulada en 20 carreras en los tres sectores del Consejo Europeo de Investigación 
(ERC): Ciencias Sociales y Humanísticas, Ciencias Tecnológico-Científicas y Ciencias de la Vida. Cada año, 
UNISANNIO recibe a cientos de estudiantes internacionales que realizan allí estancias de movilidad, 
compartiendo su experiencia y enriqueciendo sus perspectivas y visión del mundo en su campus 
internacional.  
 

 
 

https://www.unisannio.it/en
https://www.unisannio.it/en
https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/cover-page/allegati/it/Erasmus%20Charter%20for%20Higher%20Education.pdf
https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/cover-page/allegati/it/Erasmus%20Charter%20for%20Higher%20Education.pdf
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Las Ayudas Erasmus+ que se anuncian en esta convocatoria contemplan la realización de Movilidad 
Estudiantil en el Departamento de Ingeniería (DING) de UNISANNIO. La calidad de la oferta docente del 
DING se enriquece y actualiza constantemente, pues puede contar con actividades de investigación y 
desarrollo científico y tecnológico de nivel internacional. El DING fue seleccionado por el Ministerio de 
Educación Superior e Investigación de Italia como Departamento de Excelencia para el quinquenio 2018-
2022 por la calidad de la investigación producida por sus profesores e investigadores. Las sedes donde 
se desarrolla la docencia están ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Benevento, permitiendo 
a los estudiantes disfrutar de su entorno en su tiempo libre. 
 
2. ELEGIBILIDAD 
 
Las Ayudas Erasmus+ anunciadas en esta convocatoria están dirigidas a los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería Civil de UNIBE que se encuentren en disposición de estudiar durante el año académico 2021-
2022 en UNISANNIO. Previo al lanzamiento de esta convocatoria, se ha tomado en cuenta la oferta de 
asignaturas comunes a las dos universidades. 
 
3. FINALIDAD Y NATURALEZA DE LAS AYUDAS 
 
El Acuerdo Interinstitucional Erasmus+ para Movilidad Académica firmado entre UNIBE y UNISANNIO 
contempla el fomento del intercambio de estudiantes desde UNIBE hacia esa universidad y viceversa. Se 
prevé que los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de UNIBE que obtengan las ayudas del 
Programa Erasmus+ realicen movilidad para estudiar durante un año académico de 10 meses: un primer 
semestre de septiembre de 2021 a febrero de 2022, y un segundo semestre de febrero a julio de 2022. 
El idioma de enseñanza en UNISANNIO será el italiano.  
 
4. BENEFICIOS 
 

• Monto asignado para ayuda a la manutención (850 €/mes) 

• Ayuda para boleto aéreo ida y vuelta hacia y desde UNISANNIO (1,500 €) 

• Cursos de idioma italiano en paralelo a la oferta de asignaturas. 
 

5. REQUISITOS 
 

• Ser un/a estudiante actualmente activo/a y tener un mínimo de un (1) año de estudios 
ininterrumpidos en la Escuela de Ingeniería Civil de UNIBE. 

• Tener un índice acumulado de 3.0. 

• Buen dominio del idioma inglés o del idioma italiano.  

• Cumplir con los estándares requeridos para el idioma inglés (TOEFL iBT de 80 obtenido con 
posterioridad a enero de 2020, 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. 

https://www.ding.unisannio.it/users/Dipartimento/Avvisi_home/Studiare_Ingegneria_brochure%20online.pdf
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• Estar en disposición de tomar clases de idioma italiano en UNISANNIO, a la vez que se cursan las 
asignaturas que en ese mismo idioma se le ofertarán durante el período de movilidad.  

• Cumplir con el perfil, requisitos y trámites exigidos por UNISANNIO para estudiantes Erasmus+. 
 
6. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

• Formulario de solicitud de Ayudas Erasmus+ debidamente completado (en inglés) y firmado por 
el director de la Escuela de Ingeniería Civil de UNIBE. 

• Récord de notas de UNIBE (Solicitar en el Departamento de Registro). 

• Curriculum vitae en inglés, actualizado con su información estudiantil. Incluir en anexo evidencia 
de pasantías realizadas, participación en grupos estudiantiles de UNIBE, participación en 
actividades curriculares nacionales e internacionales, experiencia en investigación, redacción de 
artículos en la revista de su Escuela, entre otros. 

• Dos (2) cartas de recomendación académica de anteriores docentes destacando sus 
competencias académicas, habilidades sociales y rasgos conductuales. 

• 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, utilizando el idioma inglés o el 
italiano. 
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 Italia 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? 

 
Es responsabilidad de los/las solicitantes que resulten favorecidos con estas Ayudas el comunicarse con 
la Coordinadora de Movilidad Internacional para planificar en detalle la selección de las asignaturas a 
cursar durante su año académico en Italia.  
 
 

7. FECHA LÍMITE DE SOLICITUD 
 
Los/as estudiantes interesados/as en aplicar a esta convocatoria para movilidad en UNISANNIO deberán 
enviar toda la documentación exigida al Decanato de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales de 
UNIBE, al correo electrónico v.farias@unibe.edu.do, a más tardar el viernes 27 de agosto de 2021. 
 
 
 

mailto:v.farias@unibe.edu.do
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8. FECHAS CLAVES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 
 

Hitos de la convocatoria Fechas 

Apertura de la convocatoria  Martes 17 de agosto de 2021 

Fecha límite para envío de preguntas  
Viernes 20 de agosto de 2021; envío vía correo 
electrónico a: v.farias@unibe.edu.do 

Fecha límite de aplicación 
Viernes 27 de agosto de 2021; vía correo 
electrónico a: v.farias@unibe.edu.do 

Notificación de estudiantes seleccionados 
Importante: se notificará vía correo electrónico a todos los 
estudiantes que hayan aplicado. 

Viernes 03 de septiembre de 2021 
 

 
 

9. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 
 

No. Criterios de evaluación Peso en relación al total 
1 Índice Académico 25% 
2 Video de presentación 20% 
3 Sentido de pertenencia 15% 
4 Cartas de recomendación de docentes 10% 
5 Actividades extracurriculares 15% 
6 Boletín Informativo 5% 
7 Pasantías y experiencia previa 5% 
8 Dominio del idioma inglés y/o italiano  5% 

Nota: ver Rúbrica completa al final del documento                                 TOTAL 100% 

 
Importante: Además de los criterios de evaluación establecidos, se tomará en consideración la auditoría 
académica del/de la estudiante respecto a la oferta académica en UNISANNIO. De esta manera, se asegurará que 
los/las estudiantes beneficiados/as tengan una carga académica que les permita transferir el mayor número de 
créditos posible a su programa en UNIBE. 
 

 
10. MÁS INFORMACIÓN 
 
Decanato de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales de UNIBE  
Contacto: Vera Farías, Coordinadora del Programa U-GO Movilidad Internacional 
Tel: 809-689-4111 ext. 2016 / Email: v.farias@unibe.edu.do 
 
Web Departamento de Ingeniería UNISANNIO: 
https://www.ding.unisannio.it 
 
Calendario Académico Departamento de Ingeniería UNISANNIO: 
https://www.ding.unisannio.it/offdidattica/calendario-accademico  
 
 

mailto:v.farias@unibe.edu.do
mailto:v.farias@unibe.edu.do
mailto:v.farias@unibe.edu.do
https://www.ding.unisannio.it/
https://www.ding.unisannio.it/offdidattica/calendario-accademico
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ANEXO 1: 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 

 
Niveles de Desempeño 

Ítem Criterios de 
evaluación 

Peso Mejorable Satisfactorio Notable Excelente 

0% -25% 26% - 50% 51% -75% 76%- 100% 
       

1 Índice Académico: 
Promedio de 
calificaciones mínimo 
de tres (3.0) puntos a 
en la escala de cero a 
cuatro (0-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

25% Cumple con 
índice académico. 
Ha reprobado y 
retirado una o 
varias asignaturas 
en toda su 
trayectoria 
académica. 

Cumple con índice 
académico. Ha 
reprobado una o 
varias asignaturas 

Cumple con índice 
académico. Ha 
retirado dos o más 
asignaturas en 
toda su trayectoria 
académica 

Cumple con índice 
académico y 
nunca ha 
reprobado ni 
retirado ninguna 
asignatura. 
Cuenta con becas 
Universitaria  

2 Video de 
presentación, donde 
aparezca la voz y la 
imagen del/de la 
estudiante aplicante, 
hablando en inglés o 
italiano, haciendo una 
breve presentación y 
respondiendo a tres 
preguntas 
motivacionales. 
Formato: 2 min. / mp4 
/ fondo claro. 

20% La presentación 
es difícil de seguir 
y sus elementos 

están 
desorganizados. 
El/La estudiante 

no ha respondido 
a las preguntas 

de manera 
convincente, 

siendo difícil de 
entender debido 
al uso incorrecto 
del vocabulario y 
la gramática en 
inglés o italiano. 
La información 
fue presentada 

con inexactitudes 
y poca claridad.  

El video no sigue 
el formato 

establecido. 

La presentación no 
está bien 

organizada y es 
poco fácil de 
seguir. El/La 

estudiante ha 
respondido de 

manera precisa a 
una de las tres 

preguntas 
solicitadas. La 
mayoría de la 

información fue 
presentada con 

claridad, aunque 
con algunas 

inexactitudes, y se 
han cometido 

faltas importantes 
en gramática y 
vocabulario en 

inglés o italiano. El 
video presenta 

muchas fallas de 
formato. 

El/La estudiante 
realizó una 

presentación 
bastante 

organizada y fácil 
de seguir, 

respondiendo en 
forma precisa a 
dos de las tres 

preguntas 
solicitadas y 

presentando en 
forma clara la 
mayoría de las 
informaciones 
requeridas. Ha 

cometido pocos 
errores 

gramaticales y de 
vocabulario en 

inglés o italiano. El 
video presenta 

unas pocas fallas 
de formato. 

El/La estudiante 
realizó una 

presentación bien 
organizada y muy 

fácil de seguir, 
respondiendo de 
manera precisa y 
convincente a las 

preguntadas 
solicitadas y 

presentando toda 
la información 
requerida con 

suma claridad. Ha 
usado un 

vocabulario y 
gramática 

correctas en 
inglés o italiano. 
El video sigue el 

formato 
establecido. 

3 Sentido pertenencia. 
Pertenece o ha 
pertenecido a grupos 
estudiantiles dentro 
de su Universidad 
(Comité de estudiantes, 
Líder del Mañana, 
EERI@UNIBE student 
chapter, LABIC, entre 
otros.)  

15% No pertenece, ni 
ha pertenecido a 

ningún Grupo 
estudiantil  

ha pertenecido a 
uno o varios 

grupos 
estudiantiles  

Es miembro activo 
de uno o más 

grupos 
estudiantiles  

Actualmente es 
mimbro de una 

directiva, 
participa en 

competencias a 
nivel académico y 

es estudiante 
voluntario en 

LABIC 
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4 Cartas de 
recomendación de 
docentes, en las que 
se indique no solo su 
desempeño 
académico, sino 
también sus 
competencias 
conductuales. 

10% Presenta una 
carta de 

recomendación 
de un docente de 

UNIBE con los 
cuales haya 

tomado clases. 
No hay conflicto 
de intereses con 
los docentes que 
emiten las cartas. 

Presenta una carta 
de recomendación 

de docentes 
activos de UNIBE 

con los cuales haya 
tomado clases. Los 

docentes han 
recibido 

reconocimientos. 
No hay conflicto de 

intereses con los 
docentes que 

emiten las cartas. 

Presenta dos 
cartas de 

recomendación de 
docentes activos 
de UNIBE con los 

cuales haya 
tomado clases. Los 

docentes han 
recibido 

reconocimientos. 
No hay conflicto 
de intereses con 
los docentes que 
emiten las cartas. 

Presenta dos o 
más cartas de 

recomendación 
de docentes 

activos de UNIBE 
con los cuales 
haya tomado 

clases. Los 
docentes han 

recibido 
reconocimientos y 
además han sido 

profesionales 
destacados. No 
hay conflicto de 
intereses con los 

docentes que 
emiten las cartas. 

5 Actividades 
extracurriculares: 
participación en 
actividades 
curriculares que 
permiten evidenciar el 
desarrollo de 
conocimiento 
adquirido a nivel 
nacional o 
internacional 
(competencias 
académicas) 

15% No ha participado 
en ninguna 

competencia o 
concurso que 
proyectan su 
aprendizaje, 
habilidades y 
conocimiento 

adquirido  

Actualmente está 
participado en 

ninguna 
competencia o 
concurso que 
proyectan su 
aprendizaje, 
habilidades y 
conocimiento 

adquirido  

ha participado en 
competencia o 
concurso que 
proyectan su 
aprendizaje, 
habilidades y 
conocimiento 

adquirido  

su grupo o usted 
ha sido 

galardonado en 
competencias 

concursos la cual 
proyectan su 
aprendizaje, 
habilidades y 
conocimiento 

adquirido  

6 Boletín Informativo: 
Ha realizado trabajos 
de investigaciones y se 
han publicado 
artículos de su autoría 
en Civil Engineering 
Magazine UNIBE 

5% No tiene artículos 
ni ha participado 
en publicaciones 

de artículos 
científicos, 

académicos ni 
sociales.  

Ha participado en 
artículos o 

aparecido en 
grupo de 

estudiantes 
destacado en una 
de las ediciones 
del Boletín de su 

escuela. 

Se ha publicado al 
menos un artículo 
en el último año 

académico  

Se han publicado 
dos o más 
artículos 

consecutivos en el 
último año 
académico. 

7 Experiencia: ha 
realizado pasantías o 
trabajado en el área 
de ingeniería Civil  

5% No ha realizado 
pasantías ni ha 
trabajado en el 

área  

Estaba realizando 
practicas 

estudiantil en los 
próximos meses  

Ha realizado 
pasantías o 

trabajado en el 
área  

Actualmente está 
trabajando o 

realizando 
practica 

estudiantil  

8 Dominio del Idioma: 
inglés y/o italiano  

5% No tiene 
conocimiento de 

idiomas 

No domina 
ninguno de los 

idiomas, pero se 
ha inscrito en 

clases de idioma  

Tiene 
conocimientos 

básicos de uno de 
los dos idiomas 

Tiene dominio 
medio o avanzado 
de ambos idiomas 

(Lectura, 
escritura, 

compresión y 
habla) 

  TOTAL 100%         

 


