
CRUZ DEL SUR es un proyecto Erasmus Mundus Acción 2 gestionado
por un consorcio de 19 instituciones de educación superior latinoa-
mericanas y europeas, financiado en su totalidad por la Comisión
Europea

CRUZ DEL SUR está coordinado por la Universidad de Murcia,
España. La coordinación conjunta en la región latinoamericana recae
en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras

Participan 13 socios latinoamericanos de 9 países:

• 8 Instituciones de Educación Superior del Grupo A: El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua
• 5 Instituciones de Educación Superior del Grupo B: Argentina, Brasil,
México, Panamá y Uruguay

Del lado europeo participan 6 socios de 5 países: España, Italia,
Letonia, Polonia y Portugal

Becas

CRUZ DEL SUR concederá un total de 194 becas durante el período
2015-2018 a ciudadanos latinoamericanos y europeos (de uno de
los países involucrados en el proyecto que hayan obtenido un título
que habilite para realizar estudios de Grado, Máster y Doctorado)

• Se concederán becas para todos los niveles: grado, máster, doctorado,
post-doctorado y personal académico y administrativo
• 142 becas de movilidad desde América Latina hacia Europa
• 52 becas de movilidad desde Europa hacia América Latina
• La movilidad desde América Latina hacia Europa se realizará hacia
las instituciones socias europeas
• La movilidad desde Europa hacia Latinoamérica se realizará
exclusivamente desde las instituciones socias europeas hacia las
instituciones socias latinoamericanas
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¿Qué
es
CRUZ
DEL SUR?

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Solicitud
On-line
Tanto el Formulario de Solicitud como las fechas definitivas estarán disponibles en
la página web del consorcio:

https://cruzdelsur.um.es

Se realizarán 2 convocatorias:

1ª Convocatoria: desde diciembre de 2014 hasta marzo de 2015
La movilidad comenzaría en el período comprendido entre septiembre de 2015
hasta diciembre de 2015

2ª Convocatoria: desde diciembre de 2015 hasta  marzo de 2016
La movilidad comenzaría en el período comprendido entre septiembre de 2016
hasta diciembre de 2017

Puedes seguirnos en:

 https://www.facebook.com/pages/CRUZ-DEL-SUR/651339291631746#



Los flujos de movilidad dentro de Erasmus Mundus
Acción 2 se dividen en tres grupos destinatarios o
Target Groups (TG).
Pueden definirse de la siguiente forma:

TG1: personas matriculadas en alguna de las 19
universidades miembro del consorcio CRUZ DEL SUR

TG2: nacionales de uno de los 9 países de América
Latina  participantes del consorcio CRUZ DEL SUR,
pero que no están matriculadas a alguna de las 19
universidades miembros del proyecto CRUZ DEL SUR

TG3: personas que sean nacionales de uno de los 9
países de América Latina que participan en CRUZ DEL
SUR que se encuentren en situación de especial
vulnerabilidad por razones sociales o políticas

La movilidad desde Europa hacia Latinoamérica solo
puede realizarse dentro del TG1, es decir, los solicitantes
deben estar matriculados a una de las 6 universidades
europeas participantes en el consorcio CRUZ DEL SUR

La movilidad desde América Latina puede realizarse
en los tres grupos destinatarios

¿Por qué
solicitar
una beca?

¿Cuáles
son los
Grupos
Destinatarios?

EUROPA GRADO MÁSTER DOCTORADO POST-DOCTORADO PERS. ACADÉM. ADM. TOTAL
(OUT-GOING)

ESPAÑA

PORTUGAL

ITALIA 18 12 8 7 7 52

POLONIA

LETONIA

AMÉRICA LATINA GRADO MÁSTER DOCTORADO POST-DOCTORADO PERS. ACADÉM. ADM. TOTAL
(OUT-GOING)

HONDURAS 25

EL SALVADOR 26

GUATEMALA 25

NICARAGUA 29

ARGENTINA 50 41 21 16 14 10

BRASIL 8

PANAMÁ 7

MÉXICO 6

URUGUAY 6

TOTAL 50 41 21 16 14 142

Si eres un estudiante o investigador brillante
latinoamericano o europeo, CRUZ DEL SUR puede
ofrecerte una oportunidad fantástica para realizar una
estancia en el extranjero con una beca completa.

Los latinoamericanos que posean la nacionalidad de
cualquiera de estos países (Argentina, Brasil, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y Uruguay) pueden solicitar una de las 142
becas de movilidad para una de las universidades
europeas socias del proyecto.

Los europeos matriculados en una de las universidades
de la UE socias del proyecto CRUZ DEL SUR tienen la
oportunidad de solicitar una de las 52 becas de
movil idad para una de las universidades
latinoamericanas socias del proyecto.

Si resultas seleccionado, recibirás una beca completa
con los siguientes beneficios económicos:

• Beca mensual de 1000 € (grado y máster), 1500 €
(doctorado), 1800 € (postdoctorado) y 2500 € (personal
académico y administrativo)
• Gastos de viaje
• Seguro médico

América Latina

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán / Honduras
Universidad Tecnológica de Honduras / Honduras
Universidad de El Salvador / El Salvador
Universidad Luterana Salvadoreña / El Salvador
Universidad San Carlos / Guatemala
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua / Nicaragua
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León / Nicaragua
Bluefields Indian and Caribbean University / Nicaragua
Universidad Nacional de Santiago del Estero / Argentina
Universidade Federal de Pernambuco / Brasil
El Colegio de Michoacán A.C. / México
Universidad Tecnológica de Panamá / Panamá
Universidad de la República / Uruguay

Europa

Universidad de Murcia / España
Universidad de Extremadura / España
Instituto Politécnico de Leiria / Portugal
Università degli Studi di Udine / Italia
Politechnika Lubelska / Polonia
Rigas Tehniska Universitate / Letonia

Miembros Asociados

UNITEC-Laureate International Universities / Honduras
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos / Honduras
Universidad Tecnológica de El Salvador / El Salvador
Asociación para la promoción y el desarrollo de la comunidad / Guatemala
Universidad Rafael Landívar / Guatemala
Centro Murciano en Córdoba / Argentina
Centro Universitário UNIVATES / Brasil
NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria / Portugal

Instituciones
Socias


