
  

CONVOCATORIA DE 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 la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. 

La UPSA es la única universidad de Bolivia que forma parte de este consorcio. 

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

utilización de métodos de enseñanza, con el objetivo que, a su retorno, replique 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 contribuyendo 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 las materias de licenciatura o maestría propuestas 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 2023. 

Nota: La UPSA realiza la nominación, pero no determina la adjudicación final de la beca, esta decisión es potestad 

de la Universidad de Cádiz. 

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 de la UPSA. 

 Tener el grado de magister o superior. 

 Estar dictando o haber dictado materias relacionadas a la oferta de la UCA. 
 

Documentación: 

 Currículum Vitae. 

 Copia de títulos de grados obtenidos. 

 Propuesta de actividades a realizar, presentar el Anexo II firmado por el docente de la UCA. 

 

Enviar la documentación a katherinebruun@upsa.edu.bo hasta las 23:59 del domingo 23 de octubre de 2022. 

(No se aceptarán solicitudes fuera de plazo) 

Mayor información en los siguientes enlaces: Información general  /  Convocatoria Erasmus+. 
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