
 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ERASMUS 

Curso 2015-2016 

 

Este calendario incluye las acciones para completar la implementación del Proyecto 2014-2016 y 
el inicio del Proyecto 2015-2017. Los colores indican los agentes y destinatarios de cada acción: 
Comisión Erasmus, Estudiantes y Personal, marcando en negrita las reuniones. El resto de las 
acciones corresponde a la Oficina Erasmus.  

Las reuniones de la Comisión Erasmus programadas para revisión de reclamaciones (11-11-2015; 
27-01-2016; 24-02-2016) solo serán convocadas en caso de haber recibido alguna reclamación. 

 

Miércoles 14/10/2015 Constitución de la Comisión Erasmus en el curso 2015-2016 
Seguimiento del Proyecto 2014-2016 
Aprobación del Reglamento del programa Erasmus en el CSMN para 
el curso 2015-2016 
Publicación del Reglamento en la página web 
Aprobación de la convocatoria para STA –STT 2015-2016	

Jueves 14/10/2015	 Movilidades por docencia (STA-STT): envío de información por 
correo electrónico y convocatoria de la reunión informativa	

Miércoles 21/10/2015 
09:00 hs.	

Reunión informativa para profesores sobre movilidad por docencia 
(STA-STT)	

Desde el jueves 22/10/2015 
hasta el martes 03/11/2015	

Periodo de presentación de solicitudes para movilidad por docencia 
(STA-STT) durante el curso 2015-2016, hasta las 12:00 hs. del 
03/11/2015	

Miércoles 04/11/2015 Valoración de las solicitudes de STA-STT 2015-2016 
Publicación de resultados provisionales para la movilidad docente 
curso 2015-2016  
Aprobación de la convocatoria para SMS 2015-2016 

Desde el jueves 05/11/2015 
hasta el martes 10/11/2015	

Plazo de reclamación de resultados de movilidades STA-STT 2015-
2016, hasta las 12:00 hs. del 10/11/2015	

Miércoles 11/11/2015	 Revisión de reclamaciones y publicación de resultados definitivos de 
movilidades STA-STT 2015-2016 

Miércoles 18/11/2015 
09:00 hs.	

Reunión informativa para alumnos y profesores tutores sobre 
movilidad de estudiantes por estudios (SMS) 
Envío de la información por correo electrónico	



 

 

Miércoles 25 de noviembre, 2, 
9 y 16 de diciembre de 2015, 

de 11 a 13 hs. 

Consultas individuales sobre movilidad de estudiantes por estudios 
(con cita previa ratificada por correo electrónico)	

Desde el viernes 8/01/2016 
hasta el martes  19/01/2016	

Periodo de presentación de solicitudes para movilidad de 
estudiantes por estudios (SMS) para el curso 2016-2017, hasta las 
12:00 hs. del 19/01/2016	

Miércoles 20/01/2015 Valoración de las solicitudes SMS 2016-2017 
Publicación de resultados provisionales para la movilidad por 
estudios curso 2016-2017 

Desde el 21/01/2016 al 
26/01/2016	

Plazo de reclamación de resultados de movilidades SMS 2016-2017, 
hasta las 12:00 hs. del 26/01/2016	

Miércoles 27/01/2016	 Revisión de reclamaciones y publicación de resultados definitivos de 
movilidades SMS 2016-2017	

A partir del miércoles 
3/02/2016	

Envío de la documentación a los centros correspondientes	

Desde el miércoles 
03/02/2016 hasta el martes 

16/02/2016 	

Periodo de presentación de solicitudes para movilidad por docencia 
(STA-STT) durante el curso 2016-2017, hasta las 12:00 hs. del 
16/02/2016	

Miércoles 17/02/2016 Valoración de las solicitudes de STA-STT 2016-2017 
Publicación de resultados provisionales para la movilidad docente 
curso 2016-2017 

Desde el jueves 18/02/2016 
hasta el martes 23/02/2016 	

Plazo de reclamación de resultados de movilidades STA 2016-2017,  
hasta las 12:00 hs. del 23/02/2016	

Miércoles 24/02/2016	 Revisión de reclamaciones y publicación de resultados definitivos de 
movilidades STA 2016-2017 

Abril de 2016 Presentación al SEPIE del informe intermedio 2015-2017 

30 de mayo de 2016 Finalización del Proyecto 2014-2016 
Presentación al SEPIE del Informe Final 

 

Reuniones de la Comisión Erasmus 

Movilidad de personal (STA-STT) 

Movilidad de estudiantes (SMS) 

 

Nota:	Tanto	para	las	movilidades	de	personal	como	para	las	de	estudiantes,	una	vez	que	se		ha	
enviado	 la	 documentación,	 la	 continuación	 de	 la	 tramitación	 de	 cada	 solicitud	 estará	
condicionada	por	la	contestación	y	los	plazos	establecidos	por	la/s	respectiva/s	instituciones	de	
acogida.	Por	los	tanto,	las	fechas	de	las	acciones	durante	el	2º	cuatrimestre	(firma	de	convenios	
con	los	participantes	de	las	movilidades	y	las	instituciones	socias,	cierre	económico	del	proyecto	
2014-2016,	etc.)	quedan	condicionadas	por	la	realización	de	las	mismas	y	no	pueden	ser	fijadas	
con	antelación.	


