
 

 

 

CONVOCATORIA ERASMUS+MOVILIDAD 
INTERNACIONAL 2021-2022 para formación de Staff 

Universitario.  
 
Se encuentra abierta la convocatoria del Programa Erasmus+ Movilidad Internacional de la 
Universidad de Murcia para el curso 2021-2022 para Personal administrativo y de servicios 
de Planta de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Movilidades STAFF) en los 
rubros:  
 
Relaciones Internacionales/Informáticos/Bibliotecarios/Servicios a estudiantes  

 
Toda la información y el procedimiento de solicitud está disponible a través de 
la página web de la Convocatoria 
https://erasmusmi.um.es/erasmusmi/erasmusmi.public.listofferinsti.do?a=663
&a_t=9999&h=955&t_m=6&caca=2020 
 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 1 de marzo de 2021.  
 

Requerimientos Académicos: 

 

   Los participantes seleccionados deberán asistir a la semana de formación internacional 

(Erasmus+ Staff Week) que organizará la Universidad de Murcia, en la primavera de 2022, 

dirigida a los siguientes perfiles: técnicos de relaciones internacionales, personal informático, 

bibliotecarios, y personal de servicios de atención al estudiante. Como referencia, ver en la 

siguiente web los diferentes programas de la semana de formación de 2019:  

https://www.um.es/web/iwp/perfiles/pas. 

 

Las actividades son impartidas en inglés, por lo que el candidato deberá demostrar 

conocimiento de inglés, nivel mínimo B1. 

 

Tiempo de Duración 5 días.  

 
CÓMO SOLICITAR: 

Todos los candidatos deberán presentar su solicitud a través de la página 
web http://erasmusmi.um.es, apartado SOLICITA (Solicitantes internacionales). 

MÁS INFORMACIÓN PARA LOS SOLICITANTES: 

Los solicitantes deben consultar el procedimiento de solicitud detallado en el 
apartado SOLICITUD de la página web http://erasmusmi.um.es y adjuntar todos los 

documentos requeridos para su tipo de movilidad, en este caso, de formación de staff. 

https://erasmusmi.um.es/erasmusmi/erasmusmi.public.listofferinsti.do?a=663&a_t=9999&h=955&t_m=6&caca=2020
https://erasmusmi.um.es/erasmusmi/erasmusmi.public.listofferinsti.do?a=663&a_t=9999&h=955&t_m=6&caca=2020
https://www.um.es/web/iwp/perfiles/pas
http://erasmusmi.um.es/
http://erasmusmi.um.es/


 

 

Está disponible para su descarga una "Guía del solicitante" que describe cómo presentar la 
solicitud paso a paso y qué documentos deben adjuntarse a la misma. 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA: 

·         Plazo de solicitud: 1 de marzo de 2021 (00.00 hora España) 

·         Periodo de evaluación: del 3 de marzo al 23 de abril de 2021 

·         Resultado selección: 3 de mayo de 2021 (estimado) 

 


