
Beca Erasmus+

Universidad de Vigo
España

Febrero - Junio 2022

Requisitos:

❖ Ser estudiante activo de las siguientes carreras*:
➢ Arquitectura
➢ Ingeniería Civil
➢ Ingeniería Eléctrica
➢ Ingeniería Energética
➢ Ingeniería Informática
➢ Ingeniería Mecánica
➢ Lic. en Administración de Empresas
➢ Lic. en Mercadeo

❖ Considerar las asignaturas disponibles del semestre de primavera 2022 de la 
Universidad Vilnius Tech (ver PDF adjunto).

❖ Avance de carrera entre el 50% y 80% (quinto y octavo ciclo).
❖ Estar solvente con el pago de cuotas y biblioteca.
❖ Poseer un CUM mínimo de 7.50.
❖ No haber sido beneficiado previamente con una beca Erasmus en el mismo tipo de 

movilidad.
❖ Cancelar el arancel respectivo por trámite administrativo ($30.00) a excepción de 

becarios del programa P. José María Gondra (Becas Parciales UCA).
❖ No haber reprobado materias en segunda matrícula, ni haber sido procesado por 

alguna de las faltas contempladas en el Reglamento de Faltas y Sanciones 
Estudiantiles.

❖ No tener un proyecto de servicio social sin concluir al mes de febrero de 2022.
❖ Contar con el esquema completo de dos dosis de vacunación contra Covid-19.

Cobertura de la beca:

❖ Boleto de ida y vuelta (hasta €1,500.00 en total)**
❖ Importe mensual de €800.00 por 4 meses***

*Para el proceso de selección se tomará, como uno de los criterios, la situación socioeconómica del/la 
candidato/a.

**La persona seleccionada deberá comprar el boleto aéreo anticipadamente. Se le reembolsará a su llegada a 
Lituania.

*** La persona seleccionada deberá  llevar fondos propios para su manutención las primeras semanas de 
estancia, mientras espera la liberación de los fondos de la beca.

Beca
Erasmus+

Universidad Vilnius Tech
Lituania

Febrero - Mayo 2022

https://drive.google.com/file/d/17aDGHtXadsHc78vlWHoEW81jzv2U3qOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BytPCWy6T5O4RGRpX3BxajZzTnc/view?usp=sharing
http://www.uca.edu.sv/upload_w/file/documentos/Reglamento-Faltas-y-Sanciones.pdf
http://www.uca.edu.sv/upload_w/file/documentos/Reglamento-Faltas-y-Sanciones.pdf


Enviar al correo movilidad.estudiantil@uca.edu.sv a más tardar el miércoles 1 de diciembre 
de 2021 a las 12 m., los siguientes documentos:

1. Formulario de aplicación con fotografía reciente Descargar y modificar en su computadora.
2. Formato del plan tentativo de asignaturas (documento del paso 1).
3. Carta de compromiso con el Programa. Descargar y modificar en su computadora.
4. Carta de consentimiento. Descargar y modificar en su computadora.
5. Certificado de notas sin auténtica. Tramitar en Registro Académico, su emisión tarda 3 días 

hábiles.
6. Curriculum Vitae actualizado con atestados, en formato Europass Descargar y modificar en 

su computadora.
7. Carta  de motivación, en inglés, dirigida a la Universidad de Vilnius Tech donde  exponga los 

motivos por los cuales desea estudiar en dicha universidad, (ensayo de 500 palabras 
mínimo).

8. Comprobante del dominio del idioma inglés con un mínimo intermedio alto, correspondiente a 
un B2 según el Marco Común Europeo.

9. Una fotografía digital, tipo carné (formato JPG o PNG).
10. Copia a color de hoja de datos del pasaporte con vigencia mínima de un año. 
11. Comprobante de pago de arancel de "Solicitud de Trámite de Movilidad Interuniversitaria" (el 

pago se puede realizar directamente en banco). Nota: becarios/as del programa P. José 
María Gondra (Becas Parciales UCA) se encuentran exentos de este, para esta convocatoria, 
y deberá cancelar en caso de ser seleccionado/a.

12. Cartilla de vacunación contra Covid-19.

Revisar la oferta 
académica disponible y 
completar el formato 
requerido de la siguiente 
manera: 
a) Seleccionar las 
asignaturas que, conforme 
a su plan de estudios en 
la UCA, le corresponde 
cursar en el ciclo 01/2022.
b) Anotar el código,  
nombre de la asignatura y 
demás información 
requerida en el formato.

Esperar la respuesta de su 
solicitud. Entre el 7 y 8 de 
diciembre se dará la resolución 
del comité de selección. El/la 
estudiante seleccionado/a 
deberá completar la 
documentación en línea a más 
tardar el 10 de diciembre.

Paso 1 Paso 2 Paso 3.

¿Cómo aplicar al proceso de movilidad?

https://drive.google.com/open?id=17L2Rqa6wuSj8yX63PQVop4y32KW2lPa_
https://drive.google.com/file/d/1nGcfin2B7IgZhjCuMSeXK-1aYw7ly8yX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxK0WTPB5SPTEhJo0_3UERsPuyRagsAl/view?usp=sharing
http://uca.edu.sv/upload_w/file/documentos/solicitud-de-certificado-de-notas.pdf?2
https://drive.google.com/file/d/10SUX_toYn8ZjOj5DhJTnQqWdHpfjsbSE/view
https://drive.google.com/file/d/1XG2PLr287DgaUwpkIFMSHQjaxe5IoNgu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QR9kHT3PTzw4F6zKih4sBNz8aMkG5LIl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aDGHtXadsHc78vlWHoEW81jzv2U3qOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aDGHtXadsHc78vlWHoEW81jzv2U3qOh/view?usp=sharing
https://goo.gl/b6Bpqt


Importante

De ser seleccionado/a con la beca de Movilidad Interuniversitaria Erasmus+ es indispensable mantener su estatus de 
estudiante activo de la universidad durante el ciclo 01-2022, inscribir sus asignaturas en la UCA conforme el plan de 
estudio aprobado por el decanato y cubrir los costos de participación en el programa, lo cual incluye:  trámite de 
visado y seguro médico con cobertura en el país de destino.

Todos los documentos adjuntos deben ser descargados y posteriormente editados en su computadora.

¿Dudas?  

movilidad.estudiantil@uca.edu.sv 

Dirección de Desarrollo Estudiantil (DiDE), 2210-6646*.

 *Atendiendo las recomendaciones para evitar contagio de Covid-19, las consultas se resolverán principalmente por 
correo electrónico, videollamadas y/o por teléfono.


