
CONVOCATORIA DE 1 BECA DE MOVILIDAD PARA IMPARTIR DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE 

CÁDIZ (ESPAÑA) DURANTE 5 DÍAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS+ KA107 

Dirigido a docentes de tiempo completo de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. 

Este programa promueve el intercambio de conocimiento y de prácticas y experiencias docentes a 

través de la utilización de métodos de enseñanza, con la intención que a su retorno, pueda replicar 

los conocimientos aprendidos a sus colegas docentes y estudiantes. 

El programa ofrece también a los profesores la posibilidad de aumentar sus competencias y 

experiencias interculturales en el extranjero, conocer otros sistemas de Educación Superior y 

contribuyendo, de esta forma, al proceso de integración internacional. Tendrán la oportunidad de 

estrechar lazos académicos y científicos con profesores e investigadores de la UCA, discutir asuntos 

de colaboración entre universidades e intercambiar experiencias.  

Es imperativo que se imparta docencia en alguno de los cursos propuestos por la Universidad de 

Cádiz. Información que se detalla en el siguiente enlace: Cursos ofertados por la UCA 

Fecha de viaje a confirmar y/o coordinar con la Universidad de Cádiz. 

La movilidad debe ejecutarse antes del 31 de julio 2022. 

La beca incluye: 

 Gastos de estancia hasta 1.120 Euros (5 días de estancia + 2 días de viaje)* 

 Ayudas para gastos de viaje por un monto de 1.500 Euros* 

 Costo del Visado** 

 Seguro internacional de viaje** 

* Reembolsable por la Universidad de Cádiz 

** Otorgado por la UPSA 

 

Requisitos: 

 Ser docente a tiempo completo en la UPSA. 

 Tener el grado de magister o superior. 

 

Documentación a presentar 

 Fotocopia de pasaporte. 

 Currículum Vitae. 

 Copia de títulos de grados obtenidos. 

 Constancia de contacto previo con el responsable del programa a impartir en la UCA. 

 Propuesta de actividades a realizar. Anexo II  

 

Presentar la documentación en Secretaría General de la UPSA hasta el martes 12 de octubre de 

2021. 

Mayor información en el siguiente enlace: Convocatoria Erasmus+ o contactar a: 

robertoantelo@upsa.edu.bo 

https://internacional.uca.es/visiting-professors-2021-22/
https://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2021/07/ANNEX_II_Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2019-EN.docx
https://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2021/07/ES_ErasmusKA107_STT_STA_IN_21_22_FDA.pdf

