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CONVOCATORIA ERASMUS +

Bulgaria - 2023 

En el marco de la implementación del Plan Estratégico 
de Internacionalización de UNIMINUTO y teniendo en 
cuenta los avances en materia de cooperación con el 
programa de Educación, Formación, Juventud y 
Deporte de la Unión Europea - UE, Erasmus +, la 
Subdirección de Asuntos Globales del Sistema 
presenta la convocatoria Erasmus Burgas Free 
University - BFU para el año 2023.

La convocatoria tiene por objetivo, brindar la 
oportunidad a cuatro (4) profesores del Sistema 
UNIMINUTO de participar como profesores invitados
en Burgas Free University, desarrollando actividades de 
docencia del 5 al 11 de junio de 2023 de acuerdo con 
los requerimientos de BFU. 

Profesores/as universitarios 
de los programas:

• Administración de 
Empresas

• Comunicación Social – 
Periodismo

Profesores/as universitarios 

DIRIGIDO A

Los cuatro (4) profesores 
seleccionados deberán 
realizar su movilidad 
durante la primera semana 
del mes de junio de 2023 
*La fecha podría cambiar dependiendo 
de la solicitud de BFU o del actual 
contexto

Los cuatro (4) profesores 

PERIODO DE VIGENCIA
DE LOS BENEFICIOS

Para más información visita la página web 
AQUÍ

Burgas Free University - BFU

https://www.bfu.bg/en


PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN

1. El profesor interesado deberá ser preseleccionado 
por su programa académico para participar en la 
convocatoria. La Oficina de Asuntos Globales de 
Sede brindará orientación y acompañamiento a 
los interesados.

2. Los interesados deberán remitir los documentos 
correspondientes, a la Oficina de Asuntos Globales 
de la sede a la que pertenece a más tardar el 17 de 
febrero de 2023. 

3. La Oficina de Asuntos Globales de sede, recibirá los 
documentos y presentará la solicitud ante el 
Comité de Movilidad de Sede, con el fin de definir y 
aprobar la presentación de los candidatos ante la 
Subdirección de Asuntos Globales de Rectoría 
General. El comité de movilidad velará por la 
transparencia en la preselección de los candidatos 
garantizando que no exista conflicto de intereses.

4. La Oficina de Asuntos Globales de sede deberá 
remitir la totalidad de los documentos de los 
preseleccionados a la Subdirección de Asuntos 
Globales del Sistema a más tardar el viernes 24 de 
febrero de 2023. La Subdirección de Asuntos 
Globales del Sistema convocará el Comité de 
Becas de Movilidad a través del cual se evaluarán 
las solicitudes y se seleccionarán los cuatro (4) 
postulados a Burgas Free University.

• Apoyo con gastos de 
alojamiento, manutención 
y tiquetes aéreos (Previo al 
viaje, BFU transferirá el 80% 
de los recursos a los 
seleccionados).

• El 20% adicional, será 
transferido una vez se 
cumpla con los trámites 
establecidos por BFU.

• Cobertura de los gastos de 
seguro (el dinero por 
concepto del seguro 
médico será reembolsado 
una vez el profesor se 
encuentre en BFU)

• Participación de uno de 
los programas de 
movilidad más importante 
a nivel mundial, 
financiado por la Unión 
Europea.

• Apoyo con gastos de 

BENEFICIOS DE PARTICIPAR
EN EL PROGRAMA

• Transporte al aeropuerto. 
• Gastos no estipulados en 

el programa (gastos de 
envíos de documentos, 
trámites adicionales, otros). 

Transporte al aeropuerto. 

GASTOS QUE DEBERÁ 
ASUMIR CADA PARTICIPANTE

Inscripciones  Del 8 al 17 de febrero

Entre el 20 y 24 de 
febrero

 Entre el 27 de febrero
y 1 de marzo 

 3 de marzo 

Presentación de las postulaciones 
ante el Comité de Movilidad de 

Sede y remisión de documentos  a 
la Subdirección de Asuntos 

Globales del Sistema

Selección de participantes por 
parte del Comité de Becas de 

Movilidad de la Rectoría General y 
notificación de resultados

Proceso de postulación a BFU

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 



1. El Comité de Becas de Movilidad de Rectoría 
General evaluará y seleccionará a los cuatro (4) 
profesores que participarán en el programa, de 
acuerdo con la matriz de puntajes que se relaciona 
a continuación. Para ser elegible, el candidato 
deberá alcanzar un puntaje mínimo de 70 puntos.

• Se asignarán cuatro (4) cupos para profesores del 
Sistema UNIMINUTO de las áreas de Administración 
de Empresas y/o Comunicación Social y 
Periodismo.

*El interesado deberá acreditar una antigüedad 
mínima de 1 año a tiempo completo.
**El nivel de inglés deberá ser acreditado con un 
certificado.

• Tener contrato vigente 
durante el proceso de 
selección y desarrollo del 
programa (2023-I y 2023-II).

• Tener una antigüedad 
laboral mínima y 
consecutiva de 12 meses, 
tiempo completo. El 
cálculo del tiempo se hará 
en meses y solo se tendrá 
en cuenta el tiempo 
laborado.

• Certificado de la 
“Cátedra virtual Minuto de 
Dios” como colaborador 
(no se recibirán solicitudes 
que no tengan 
certificación, aun cuando 
se esté cursando).

• Contar con el aval del 
líder inmediato.

• Acreditar el manejo del 
idioma inglés, mínimo B1.

• Acreditar mínimo 3.5 en la 
evaluación docente del 
periodo inmediatamente 
anterior.

• Contar con los recursos 
económicos para 
participar en el programa 
y llevar a cabo la 
movilidad mientras se 
realizan los reembolsos por 
parte de BFU. 

• No haber sido beneficiario 
de este programa en 
ocasiones anteriores. 

• Tener contrato vigente 

REQUISITOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS  PUNTAJE

TOTAL PUNTOS MÁXIMOS  100 PUNTOS

Nivel de formación
• Doctorado 
• Maestría

• 25 puntos 
• 20 puntos

Evaluación docente
• >4.5
• >4.0
• >3.5

• 20 puntos 
• 15 puntos
• 10 puntos

Antigüedad*
• >3 años
• >2 años
• <2 años

• 15 puntos 
• 10 puntos
• 5 puntos

Nivel de inglés**
• C1
• B2
• B1

• 25 puntos 
• 20 puntos
• 15 puntos

Ha participado en procesos
de movilidad con el apoyo
de UNIMINUTO
• No
• Si

• 15 puntos
• 10 puntos



NOTAS IMPORTANTES

1. Este programa de movilidad requiere de un alto 
grado de compromiso por parte del becario y de 
una dedicación de tiempo completo, motivo por el 
cual no está permitido realizar el intercambio con 
algún miebro de la familia.

2. La Subdirección de Asuntos Globales del Sistema 
velará por el proceso de selección transparente y 
acorde con los términos de referencia indicados en 
el programa Erasmus+ de la Unión Europea. La 
selección final de los postulados se hará a través de 
un comité que garantizará que no haya conflicto de 
intereses.

3. De acuerdo con las condiciones de la UE y el 
programa ERASMUS+, una vez terminado el 
programa, los profesores deberán remitir las facturas 
de los hoteles y tiquetes aéreos, junto con los 
pasabordos originales de sus traslados tanto aéreos 
como terrestres.

4. El comité de movilidad de cada sede velará por la 
transparencia en la preselección de los candidatos 
garantizando que no exista conflicto de intereses.

5. BFU, UNIMINUTO o la Comisión Europea, se reservan el 
derecho a cancelar o realizar cambios a la 
movilidad teniendo en cuenta la actual emergencia 
sanitaria que se vive a nivel global  por el COVID-19.

6. El postulado realiza la movilidad bajo su propia  
resposabilidad, teniendo en cuenta la actual 
emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. 

7. Una vez seleccionados los profesores por parte de la 
Subdirección de Asuntos Globales del Sistema, 
deberán remitir una serie de documentos a BFU para 
completar su proceso de postulación. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

• Formulario de movilidad 
académica virtual o 
presencial de directivos, 
profesores y 
administrativos salientes (se 
encuentra en isolucion) 
diligenciado y firmado.

• Propuesta borrador de 
actividades de movilidad 
Formato Erasmus (anexo 1)

• Evaluación docente del 
periodo inmediatamente 
anterior.

• Certificado laboral en el 
cual se demuestre su 
antigüedad.

• Certif icado“Cátedra 
virtual Minuto de Dios”.

• Copia de la página 
principal del pasaporte o 
copia de la cédula de 
ciudadanía.

• Carta de autorización 
firmada por el líder 
inmediato.

• Certificado que acredite 
el dominio del idioma 
inglés con un nivel mínimo 
de B1 de acuerdo con el 
MCER.

COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES

Después de finalizar la movilidad, los profesores 
recibirán una invitación de la Comisión Europea con el 
fin de realizar un reporte en línea, de igual forma y 
como parte de los compromisos adquiridos con 
UNIMINUTO, el profesor deberá presentar un informe de 
la actividad realizada y socializar su experiencia con la 
facultad/ programa a la cual se encuentra adscrito. 

NOTAS IMPORTANTES

1.
• Formulario de movilidad 

DOCUMENTOS DE
POSTULACIÓN

Lista de contactos por sede
AQUÍ

Contácta al líder de 
Asuntos Globales 

https://www.uniminuto.edu/oficina-de-asuntos-globales-contacto


TEACHING STAFF MOBILITY PROGRAMME 

 

1. Name of the teacher:  

2. Planned period of the teaching activity: from ………..………… to ………………………………… 

3. Duration (days):  

4. Subject fieldi:  

Level: Short cycle (EQF level 5) □; Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6)  □; Master or equivalent 

second cycle (EQF level 7)  □; Doctoral or equivalent third cycle (EQF level 8) □ 

Number of students at the receiving institution benefiting from the teaching programme: ……………… 

Number of teaching hours: ………………… 

Language of instruction: ……………………………………… 

Overall objectives of the mobility: 

 

 

 
 

 

Added value of the mobility (in the context of the modernisation and 

internationalisation strategies of the institutions involved): 

 

 

 
 

 

Content of the teaching programme: 

 

 
 

 

Expected outcomes and impact (e.g. on the professional development of the 

teaching staff member and on the competences of students at both 

institutions): 

 
 

 
Signature of the  Signature of the teacher: 

Faculty Erasmus+ Coordinator:  
 
Date: Date: 

 
i The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm should be 

used to find the ISCED 2013 detailed field of education and training that is to the subject taught. 

http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm
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