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¿Qué es ERASMUS +?

• Es el programa de la Unión Europea que apoya 
desde 2014 acciones en los ámbitos de la 
educación, formación, juventud y deporte.

• Financia programas, proyectos y becas dentro 
y fuera de la UE.

• Refuerza la cooperación dentro de la UE y 
también entre la UE y sus socios 
internacionales.



ERASMUS +: 33 años de historia

Changing lives, opening minds



Países del programa

27 Estados Miembros de la UE + 6



Ventajas de estudiar en Europa

Reconocimiento 
de estudios 

realizados en el 
extranjero

Aumentar 
empleabilidad 

Mejorar 
capacidades 
lingüísticas

Títulos 
doble/múltiple

/conjuntos

Experiencia 
intercultural 

Intercambiar 
conocimiento, 

ideas y 
contactos 



Oportunidades para estudiantes

MOVILIDADES 
de 

Créditos 
Internacionales

TÍTULOS 
CONJUNTOS de 

Máster 
Erasmus 
Mundus

Presentación 
institucional

Se accede únicamente 
a través de la 

universidad argentina 
de origen

Presentación 
nominal

Cualquier persona con 
título de grado 

universitario puede 
solicitar admisión y 

beca



Movilidad internacional de créditos
 Períodos de 3 a 12 meses aplicables para la 

obtención del título en la universidad argentina de 
origen. 

 Grado, Maestría y Doctorado (desde 2018 también 
pasantías)

 Beca: exención de tasas académicas, apoyo a la 
estadía (hasta 900€ mensuales), y a la compra de 
aéreos (hasta € 1.500).

REQUISITO: ser alumno regular de una 
universidad argentina que tenga convenio Erasmus+ 
(movilidad temporal) con una universidad europea.



¿Cómo solicitar MIC?

Contacte con la oficina de relaciones 
internacionales de su universidad argentina 
para conocer:

• Acuerdos suscritos con universidades 
europeas

• Disciplinas 

• Requisitos y plazos



Títulos conjuntos de máster Erasmus 
Mundus 

• Titulación completa de 1 a 2 años brindada por un 
consorcio de universidades (al menos 2 UE).

BECAS COMPLETAS UE: 

- Matrícula: hasta 9.000€ anuales

- Estadía: 1.000€ mensuales y 1.000€ de instalación

- Apoyo a la compra de aéreos: hasta 3.000€ anuales. 

Consulta de oportunidades: EMJMD Catalogue

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


¿Cómo aplicar?
Son los consorcios que ofrecen los cursos de 
Máster quienes seleccionan a los estudiantes:

• ¡Más de 100 programas disponibles! 

• Solicitud directamente al consorcio

• En octubre-diciembre del año anterior 
consultar el EMJMD Catalogue

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


Sitios de interés

• Study in Europe

• Twitter: EUErasmusPlus

• Facebook: EUErasmusPlusProgramme

• Sitio web Programa Erasmus+

• Erasmus mundus Association

• EMJMD Catalogue (catálogo de Másters EM)

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe_en
https://www.em-a.eu/
https://www.em-a.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


Campus global: buscador de oportunidades



En Argentina Erasmus+ también es:

Desarrollo de 
capacidades para la 
Educación Superior

46 instituciones participan
en 33 proyectos, 3 de ellas

como coordinadoras.

Jean Monnet

UNR – "Acercando la UE a 
los estudiantes y la 

sociedad civil"
UBA – Centro de 

Excelencia

Desarrollo de 
capacidades de 
organizaciones 

juveniles

Actualmente 15 
organizaciones participan en 
21 proyectos de educación 

no formal 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/innovation-good-practices/capacity-building-youth_es
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-building-in-field-youth_en


¡Muchas Gracias!
Victoria.GIUSSANI@eeas.europa.eu


