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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN – ERASMUS+ KA107
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (UPCT), ESPAÑA
La Universidad Autónoma del Caribe invita a los docente vinculados mediante contrato de trabajo vigente con la Universidad Autónoma
Del Caribe, pertenecientes a los programas afines a los que se mencionan en la sección 1 – “Público objetivo y programas académicos” – a
postularse y participar de la presente convocatoria. Esta tiene como objeto realizar una Estancia Académica en la Universidad Politécnica de
Cartagena UPCT – España, durante el mes de febrero de 2022. El beneficio tiene una duración de una semana (dos días de desplazamiento y
cinco días de estancia) con la beca del programa Erasmus+ KA107.
Público objetivo y programas Docentes de Planta, de Hora Catedra y Administrativos con dedicación en Docencia vinculados a los
académicos
programas académicos de la Universidad Autónoma del Caribe, Con formación académica a fin a
las siguientes carreras ofertadas por laUPCT*:
Facultad de Ciencias de la Empresa
• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Turismo
• Área de Negocios, Finanzas
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación
• Grado en Ingeniería de Edificación
• Grado en Fundamentos de Arquitectura
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenierías
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
• Grado en Ingeniería Biomédica
• Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos
• Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
• Grado en Ingeniería Telemática
• Grado en Ingeniería en Organización Industrial
• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos

País destino
Universidad destino
Modalidad del Intercambio
Propósito del Movilidad
Número de Plazas

Beneficios económicos
Organización que otorgala beca
Duración de la movilidad
Requisitos para la
postulación a la presente
convocatoria

*Oferta completa: https://www.upct.es/estudios/grado/
Antes de postularse a la presente convocatoria, tenga en cuenta:
• Consultar el contenido detallado de los programas y cursos de interés en la UPCT y verificar
así las afinidades con su respectiva área de formación.
España
Universidad Politécnica de Cartagena
Presencial
Dictar, durante una semana en la UPCT, 8 horas de clases en alguna de las asignaturas de los programas
académicos afines a su respectiva área de formación.
Por disposición de la UPCT, la UAC preseleccionará y nominarán máximo dos (2) candidatos, de los
cuales solo uno (1) será el beneficiario de la beca Erasmus+.
Nota 1. La UPCT será la institución encargada de realizar la selección final del candidato que
recibirá la beca.
Sostenimiento: Aproximadamente 160 euros diarios.
Desplazamiento (tiquetes): Aproximadamente 1500 euros (único monto).
Unión Europea (UE), a través de su programa Erasmus+
Una (1) semana: 5 días + 2 días de viaje (para desplazamientos) en febrero de 2022
1. Ser docente vinculado mediante Contrato de Trabajo vigente con la UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL CARIBE.
2. Estar vinculado como docente de la Universidad Autónoma del Caribe con un mínimo
de cinco (5) años continuos y demostrar perfil profesional, y experiencia en el campo
docente y experiencia en el área profesional.
3. Mínimo demostrar título universitario de Maestría.
4. Producción en Extensión y Proyección social. Evidenciar actividades propias de esta
dirección durante el periodo vinculado en la UAC.
5. Producción Investigativa: Evidenciar, en el período evaluado, como mínimo 5
actividades propias de esta dirección durante el periodo vinculado en la UAC.
6. Producción en Internacionalización: Evidenciar, en el período evaluado, actividades
propias de esta Oficina durante el periodo vinculado en la UAC.
7. Evaluación de Desempeño Semestral: Tener una evaluación del desempeño docente
semestral sobresaliente, con un promedio igual o mayor a (4.0).
8. Estar inscrito y ter actualizado el CvLAC, (Currículum Vitae Latinoamericano y del
Caribe).
9. No haber recibido sanciones disciplinarias por faltas graves durante su vinculación en la
UAC y no haber tenido sanciones disciplinarias por faltas leves en el último año.
10. Tener disposición para enfrentarse a un nuevo contexto cultural y académico, para lo

cual se tendrá en cuenta la carta de motivación del candidato, solicitada en la sección
“documentación requerida” de la presente convocatoria.
Documentación Requerida

Forma de envío de la
documentación

1. Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching (ACUERDO DE MOVILIDAD
descargue aquí) (en caso de duda para el diligenciamiento comunicarse con Melina
Diaz R., Coordinadora de Procesos de Internacionalización – (57) 3013436574).
2. Hoja de vida en español (Formato libre. Debe presentar los anexos que sustenten
lo descrito en la hoja de vida).
3. Carta de motivación (Máximo una página), en español, dirigida al Comité de
Docencia, especificando los motivos para realizar la estancia académica,
debidamente firmada.
4. Carta de presentación emitida por el jefe del programa académico (Descargue la
carta tipo UAC de las plantillas actualizadas).
5. En caso de tener DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS internos y externos a la UAC,
anexe los respectivos certificados oficiales, emitidos por la autoridad competente
de la respectiva dependencia.
Nota 2. Toda la documentación proporcionada deberá ser oficial y emitida por la respectiva autoridad
competente. Los documentos que no cumplan con los requisitos no serán tenidos en cuenta.
Los interesados deberán enviar la documentación escaneada, en un solo archivo PDF, con buena
resolución, a través del siguiente mail: convocatroiadocencia@uac.edu.co e indicar en el asunto Nombre
del postulante_IntercambioUPCT_2022-1

El PDF debe estar marcado de la siguiente forma: “Nombre del postulante_Intercambio
UPCT_2022-1” Ejemplo: MELINA DIAZ_Intercambio UPCT_2022-1
Plazo de inscripción para la Del lunes 22 de noviembre de 2021 al viernes 26 de noviembre de 2021, hasta las 12:00 p. m. (Medio
primera fase.
día).
Nota 3. No se recibirán postulaciones ni documentación por un medio diferente al formato
mencionado en la sección “Forma de envío de la documentación”, ni después de la fecha y hora
mencionadas.

Preselección y nominación
a la UPCT

Nota 4. Las postulaciones incompletas o enviadas en una fecha y hora posteriores a las mencionadas
no serán tenidas en cuenta.
El Comité de Docencia será el encargado de analizar las postulaciones que se reciban, así como de
preseleccionar y nominar a los dos (2) candidatos, de los cuales solo uno (1) será el beneficiario de
la beca Erasmus+. La UPCT será la institución encargada de realizar la selección final del candidato
que recibirá la beca.

Esta Preselección y nominación a la UPCT se realizará en 2 fases:
Primera Fase:
1. Una vez recibida las postulaciones, se revisará el cumplimiento requisitos para la postulación
a la presente convocatoria.
2. Aquellos postulantes que cumplan con los requisitos se procederán a remitir el Mobility
Agreement Staff Mobility For Teaching a respectiva unidad académica de la UPCT, para que
esta manifieste su interés en el plan de actividades propuestos por el postulante.
3. En caso de que una unidad académica no avale el plan de actividades propuesto en el Mobility
Agreement Staff Mobility For Teaching, esta postulación no será tenida en cuenta para la
siguiente fase y se le notificara, vía mail, al postulante.
4. A la segunda fase continuarán los docentes con aquellos Mobility Agreement Staff Mobility
For Teaching que reciban el aval de la respectiva unidad académica de la UPCT. Serán
notificados vía correo electrónico.
Segunda Fase:
1.
•
•

De los candidatos que pasen a esta fase, el Comité de Docencia de la UAC, evaluará con
base en el acta de selección aportada por UPCT, los siguientes aspectos: (ver acta de
selección aquí ACTA DE SELECCIÓN)
PLAN DE TRABAJO (1-10) (Mediante presentación oral, tipo clase, al comité de docencia)
CARTA DE MOTIVACIÓN (1-10)

2. Posterior a esta evaluación, el comité, elabora un ranking de preselección con base en los
resultados del acta de selección de la UPCT. De este ranking, se establecerán los dos (2)
candidatos que serán nominados a la UPCT.
Nota 5. En caso de empate en los puntos otorgados, se priorizará:
• Calificaciones en la evaluación docente igual o superior a 4.3 por periodo académico, en
los últimos 5 años.
• Se priorizará a los docentes y directivos docentes que no hayan recibido apoyo
anteriormente.
Nota 6. La selección final del becario será realizada por la UPCT, de acuerdo con los criterios internos
de selección de dicha institución y con lo establecido por el Programa Erasmus+.

Publicación de los
resultados de preselección
Reclamaciones

Publicación de Resultados de la Primera fase: Notificación vía correo electrónico.
Publicación de Resultados de la Segunda fase de los 2 candidatos seleccionados por la UAC: 10 de
diciembre de 2021.
Las reclamaciones relacionadas con los resultados de la presente convocatoria podrán realizarse
únicamente entre el viernes 10 de diciembre y lunes 13 de diciembre de 2021, hasta las 6:00p.m.,
a través de los siguientes correos electrónicos:
convocatroiadocencia@uac.edu.co
e
postulante_IntercambioUPCT_2022-1

Publicación de resultados
definitivos preselección
Nominación a la UPCT

Enlaces de interés
Importante

indicar

en

el

asunto

Nombre

del

Para realizar las reclamaciones sobre los resultados, el solicitante deberá enviar un documento
donde manifieste y compruebe el motivo de su inconformidad. Asimismo, deberá tener en cuenta
que no se recibirán documentos o certificados adicionales a los enviados al momento de la
inscripción a la presente convocatoria.
15 de diciembre de 2021.

Para la nominación a la UPCT, los dos (2) candidatos preseleccionados en la presente convocatoria
deberán preparar y remitir a la Oficina de Relaciones Internacionales -ORI los documentos
requeridos para la movilidad docentes.
(Ver procedimiento Movilidad internacional entrante y saliente del personal académico y
administrativo
Universidad Autónoma del Caribe http://repositorio.uac.edu.co/handle/11619/3247)
Una vez se realice la preselección, los dos candidatos preseleccionados recibirán las orientaciones
necesarias.
Sitio Web de la UPCT: https://www.upct.es/
Oferta académica de la UPCT: https://www.upct.es/estudios/grado/
Debido a la contingencia por el COVID-19, algunas de las fechas mencionadas en la presente
convocatoria, así como el proceso de postulación, inicio de la movilidad y la metodología de
estudios, son susceptibles de ser modificados dependiendo de la evolución de dicha contingencia,
de las directrices que se establezcan a nivel internacional, nacional y local y de las medidas
adoptadas por la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Autónoma del Caribe. Los
cambios que se presenten en las fechas y procedimiento de la convocatoria serán informados
oportunamente.

Aclaraciones

1. El apoyo económico será por el periodo descrito en la sección “Duración de la
movilidad”, y no será prorrogable.
2. Los beneficiarios deberán contar con los recursos económicos adicionales para los
gastos necesarios para el viaje: pasaporte, visa, seguro médico internacional y otros
gastos no contemplados en la presente convocatoria o en el programa Erasmus+.

Una vez la UPCT notifique quién es el beneficiario de la beca, dicho beneficiario recibirá
información adicional sobre los trámites académicos y administrativos necesarios para completar
la inscripción a la UPCT y para la recepción de la beca.
Compromisos del
Al finalizar la movilidad, el becario deberá socializar la experiencia de la movilidad docente
becario
a)
Entregar el Respectivo informe de movilidad docente (ver
http://repositorio.uac.edu.co/handle/11619/3282)
b)
Cumplir con los compromisos adquiridos en la Solicitud movilidad
internacional
c)
Video para publicar en los respectivos portales institucionales y canales de
difusión de la UAC
d)
Charla dirigida a estudiantes de la respectiva Facultad
e)
Participación en la Feria de Internacionalización de la universidad
Resumen de fechas claves
• Inscripción a la convocatoria de preselección: Lunes 22 de noviembre a Viernes 26 de
noviembre hasta las 12pm (Medio día).
• Resultados Primera Fase: Se comunicará vía e-mail a los docentes que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha fase.
• Publicación Resultados Segunda Fase: 10 de diciembre de 2021.
• Reclamaciones o inquietudes: hasta el 13 de diciembre de 2021. Hora final: 6:00p.m.
• Publicación de resultados definitivos preselección: 15 de diciembre de 2021.
• Nominación de los preseleccionados a la UPCT: 15 de diciembre de 2021.
• Inicio de la movilidad: Febrero de 2022 (Acorde a lineamientos de la UPCT).
Contacto
Oficina De Relaciones Internacionales – ORI UAC
Teléfono: (+57) 3013436574
Correos electrónico: ori@uac.edu.co
Aprobó: David Luquetta Cediel. Vicerrector Académico (e).
Vo.Bo.: Carlos Díaz Sáenz, Director (e) Oficina de Relaciones Internacionales ORI.
Revisó: María Angélica Oyaga. Procesos Académicos.
Elaboro: Melina Diaz Rangel – Coordinadora de Procesos de Internacionalización.

