
Convocatoria Movilidad Internacional Staff (académico y administrativo)
Erasmus+ KA107 CETYS Universidad – University of Applied Sciences in Nysa

Erasmus+ ofrece oportunidades a personal de las Instituciones de Educación Superior para docencia o con fines

de entrenamiento que se dediquen a actividades de internacionalización. Por tal motivo se convoca a personal

docente y administrativo de CETYS Universidad a participar en el programa de Staff Mobility for Teaching y

Staff Mobility for Training en University of Applied Sciences in Nysa, Polonia con apoyo de manutención y

boleto de avión. La duración es de una semana y puede realizarse en el mes de mayo o noviembre.

A través del programa Erasmus+ de movilidad internacional se buscan los siguientes beneficios para el personal:

● Fortalecer la formación integral
● Participar en las sesiones de acuerdo al programa establecido
● Contribuir con las mejores prácticas en el tema de cooperación internacional
● Compartir experiencias educativas y recreativas en un ambiente multicultural
● Desarrollo personal y profesional con una perspectiva diversa y global
● Ampliar una red de contactos

Este apoyo pretende lograr la participación del personal docente y administrativo para compartir y adquirir
nuevas oportunidades de internacionalización entre las instituciones participantes.

Para poder participar en la presente convocatoria, es necesario que el personal complete el siguiente

formulario:

- Mobility Agreement: Staff Mobility for Training (Individual Training Programme)

- Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching

Ambos formularios se encuentran disponibles bajo solicitud, en la oficina de Programas Internacionales de su

campus correspondiente. El formulario deberá ser enviado a la Dirección de Relaciones Internacionales.
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I. Condiciones Generales:

a) Es indispensable cumplir con los requerimientos señalados en los requisitos.

b) Es importante consultar el número de plazas disponibles así como las actividades programadas en cada

movilidad.

II. Requisitos:

a) Dominio del idioma inglés.
b) Disponibilidad de tiempo para la realización del programa.
c) No haber participado previamente en el mismo programa.
d) Realizar la aplicación en tiempo y forma.
e) A su regreso, se compromete a entregar un reporte que detalle su experiencia en el extranjero.

III. Fecha Límite:

La fecha límite para entrega del formulario es 28 de Febrero de 2022

IV. Entrega de Resultados:

Se realizará por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales.
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