BECA DE ENSEÑANZA INTERNACIONAL
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO INTERNACIONAL

1. Título de la beca

Erasmus + International Credit Mobility ICM
Comisión Europea / Karlstad University (Karlstad- Suecia)

2. Tipo de beca

Movilidad Enseñanza Internacional

3. País / Lugar

Karlstad- Suecia

4. Institución de destino

Karlstad University / Suecia
https://www.kau.se/en

5. Beneficios

-

180 EUROS para gastos diarios (máx. 7 días)
(2 días de viaje, 5 días de agenda con un mínimo de 8 horas
de enseñanza durante los días de agenda) *.

-

1500 EUROS para tiquete aéreo.

-

Asesoría en acomodación.

-

Costos adicionales deberán ser cubiertos por el/la docente.

Erasmus + Comisión Europea
Erasmus+ es el programa de la UE de apoyo a la educación,
formación, juventud y deporte en Europa. Su presupuesto ofrecerá
oportunidades de estudio, adquisición de experiencia y voluntariado
a más de 4 millones de europeos.
El programa Erasmus+ se dirige a los estudiantes, así como también
ofrece oportunidades a una amplia variedad de personas y
organizaciones.
6. Descripción evento y
perfil requerido

Uno de los programas Erasmus + está enfocado en la movilidad
internacional, éste es conocido como ICM:
Erasmus + International Credit Mobility ICM
Comisión Europea
El objeto es la movilidad por motivos de aprendizaje se pretende
estimular la movilidad de estudiantes, personal docente y no
docente, trabajadores en prácticas, aprendices, voluntarios,
trabajadores del ámbito de la juventud y jóvenes.
La Universidad del Norte es socia con Karlstad University en el
Proyecto Erasmus ICM y tiene abierta la convocatoria para un (1)
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profesor que asistiría a la Karlstad University para realizar
actividades de enseñanza durante 5 días, con un mínimo de 8 horas
durante los 5 días de estancia.
El/la profesor(a) deberá tener en cuenta que:
1. Deberá estar en constante contacto durante su proceso con
la DCDI.
2. Redactará informes y/o documentos relacionados con la
pasantía a realizar
3. Su agenda probablemente tendrá espacios de trabajo en
equipo y/o reuniones institucionales durante su visita.
4. Guardar soportes que evidencien la utilización de los
recursos para su pasantía (copia de factura de tiquete aéreo,
recibos de consignación de los recursos, agenda coordinada
con Karlstad University, fotos, entre otros).
5. Apertura al conocimiento de otras culturas y costumbres.
6. Se valorará contactos existentes o colaboraciones
previas entre el docente de Uninorte que aplica y Karlstad
University.
7. Se tendrá en cuenta el impacto que la movilidad tenga en la
estrategia de internacionalización de ambas universidades.

Perfil requerido

7. Perfil requerido y
documentos para
aplicación

1. Ser docente de planta de las siguientes áreas académicas: 1.
Economía, 2. Administración de Empresas, 3. Música, 4.
Física, 5. Ciencia Política, 6. Sociología, 7. Estadística, 8.
Información y Comunicación, 9. Periodismo.
2. Tener contrato laboral antes del primer semestre de 2018.
3. Habilidades lingüísticas en el idioma inglés (nivel B2,
mínimo) **.
4. Evaluación de desempeño entre 80 y 100 puntos.
5. Tener contacto con un par académico en las áreas de
estudio para facilidad de organización de agenda para la
enseñanza en Karlstad University.
**La clase deberá realizarse en idioma inglés, así como el material a utilizar,
adicionalmente el/la docente podrá tener programadas reuniones institucionales.

Documentos de aprobación en Uninorte:
1. Carta VoBo por escrito del Director de Departamento y
Decano.
2. Copia del pasaporte vigente.
3. Hoja de vida actualizada en inglés. (Máx 2 páginas).
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Diligenciar documentos de la Comisión Europea solicitados a
través de Karlstad University: (preguntar en la DCDI).
1. Mobility agreement for teaching. (Diligenciado y firmado por
el/la docente y se solicitará firma al Vicerrector Académico).
2. Grant Agreement teaching and training (Diligenciado y
firmado por el/la docente).
3. Firma de acuerdo de subvención. (Diligenciado y firmado por
el/la docente).
4. Tramitar seguro médico internacional por la ARL de la
Universidad.
Importante: Una vez el docente es aceptado por Karlstad University,
deberá solicitar a Gestión Humana de Uninorte por escrito la comisión
de trabajo con VoBo del Director de Departamento y Decano.

8. Fechas de aplicación y
postulación a la
Karlstad University

Del 8 de octubre al 15 de noviembre / 2019: Período de recepción
de documentos solicitados por Uninorte en la DCDI.
Del 15 noviembre al 1 de diciembre / 2019: Revisión de
documentos y envío a Karlstad University *.
Diciembre de 2019: Aceptación de aceptación por parte de Karlstad
University.
*No se tendrá en cuenta las aplicaciones incompletas.

Una semana (5 días de clases y 2 días de viaje) entre los meses de
febrero y mayo de 2020 previo acuerdo con Karlstad University.
9. Fechas de la movilidad
docente internacional

Si el/la docente desea realizar una movilidad de mayor tiempo,
Karlstad University podrá aprobar su estancia por un máximo de 2
semanas, sin embargo, la subvención solamente es de 7 días.
Importante: Karlstad University será la encargada de notificar a
la Universidad del Norte la persona seleccionada.

10. Contacto para asesoría
y orientación en la DCDI

Vanessa García Bermejo
Coordinadora de Proyectos Internacionales
Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional (DCDI)
vsgarcia@uninorte.edu.co
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