
 
CONVOCATORIA DE BECA INTERNACIONAL 

Dirección de Relaciones Internacionales 

 

Institución que ofrece la beca: Universidad de Almería (UAL) País: España 

Dirigido a 

Podrán participar:  

 Personal administrativo de la Dirección de Posgrados y Coordinadores de 

Posgrados de las unidades académicas. 

 Personal administrativo de la Dirección de Relaciones Internacionales y 

Coordinadores de Relaciones Internacionales de las Unidades Académicas.  

Fecha límite de postulación 11 de marzo de 2020 a las 12:00 M 

 
Descripción 

En virtud del convenio suscrito entre nuestra Universidad y la Universidad de Almería (UAL, 
España), esta Institución ofrece la posibilidad de realizar una movilidad (Staff Mobility for 
Training) a un funcionario administrativo que tenga formación y experiencia en cooperación y 
relacionamiento en proyectos europeos (Erasmus + KA2, H2020, otros), gestión de movilidad 
internacional y/o asuntos de internacionalización de la educación superior en general. 
 
La movilidad del funcionario se realizará en el marco de la Semana Internacional de la UAL 
(20 al 24 de abril de 2020), cuyas actividades se centrarán en la implementación de las 
movilidades entre las instituciones socias de la UAL y en otros posibles proyectos de 
cooperación entre los países del programa Erasmus y otros países del mundo. El programa 
de la Semana Internacional incluirá la participación de los ponentes invitados, sesión de 
networking, etc. Las actividades se desarrollarán en inglés debido a la participación 
internacional. 
 
Requisitos*: 
 
1. Ser funcionario administrativo de la UdeA de las siguientes dependencias: Dirección de 

Posgrados, Coordinaciones de Posgrados de las Unidades Académicas, Coordinaciones 
de Relaciones Internacionales de las Unidades Académicas y Dirección de Relaciones 
Internacionales. 

2. Contar con formación y experiencia en cooperación y relacionamiento en proyectos 
europeos (Erasmus + KA2, H2020, otros), gestión de movilidad internacional y/o asuntos 
de internacionalización de la educación superior en general.  

3. Contar con experiencia en “networking” internacional. 
4. Acreditar competencia en inglés, al menos nivel B2, del Marco Común Europeo (puede 

presentar un examen o certificado emitido por un organismo internacional o por una 
institución de idiomas). Algunos ejemplos son: IELTS, TOEFL, TOEIC, Colombo 
Americano, British Council, Programa Multilingua de la Universidad de Antioquia, entre 
otros.     

 
* El aspirante que no cumpla con estos requisitos ni los certifique mediante la documentación 
pedida a continuación, será eliminado en el proceso de evaluación técnica.  
 

 



 
Documentación:  
 
1. Aval de la dependencia administrativa, donde está adscrito el aspirante, para desarrollar 

la actividad de movilidad en el exterior, en caso de ser seleccionado.  
2. Fotocopia del pasaporte. 
3. Certificado de inglés correspondiente, al menos, al nivel B2, del Marco Común Europeo 

(puede presentar un examen o certificado emitido por un organismo internacional o por 
una institución de idiomas). Algunos ejemplos son: IELTS, TOEFL, TOEIC, Colombo 
Americano, British Council, Programa Multilingua de la Universidad de Antioquia, entre 
otros. 

4. Certificado laboral.     
5. Méritos académicos y experiencia: 

- Certificado de formación en proyectos europeos (virtual o presencial): Erasmus + KA2, 

Horizonte 2020. 

- Certificado donde indique experiencia en*:  

o Cooperación y relacionamiento en proyectos europeos (Erasmus + KA2, H2020). 

o Gestión de movilidad internacional.  

o  Internacionalización de la educación superior en general 

*Esta experiencia puede ser certificada por el jefe directo. 

 

Instrucciones para envío de la postulación 
 
- Todos los documentos se deberán enviar en un solo correo electrónico y en un único 

archivo en formato PDF: de la siguiente forma: APELLIDO-
NOMBRE_Postulación_STTUAL.  
 

Ejemplo: QUINTERO-ANDRES_Postulación_STTUAL.pdf 
 

- Todos los documentos deberán ser enviados en un solo correo a la dirección 
electrónica: investigacioninter@udea.edu.co con el asunto: APELLIDO-NOMBRE – 
Postulación_STTUAL. 

 
- No se recibirán postulaciones extemporáneas o incompletas.  

 
* En internet se encuentran varias herramientas para convertir los documentos a un solo 
documento PDF.  
 
 
Cronograma 
 

Fecha límite de presentación de la documentación 11 de marzo de 2020 a las 
12:00 Meridiano 

Etapa 1 - Revisión técnica y evaluación de la postulación 12 - 13 de marzo de 2020 

Etapa 2 - Publicación de resultados en la página web de 
Relaciones Internacionales 

13 de marzo de 2020 

Fecha límite para que el candidato seleccionado de 
respuesta de aceptación. 

14 de marzo de 2020 a las 
10:00 am 



Etapa 3 – Postulación a la Universidad de Almería (UAL) 16 de marzo de 2020 – 8:00 
am hora de Colombia. 

 
Proceso de evaluación 
 
Etapa 1: Revisión técnica y evaluación.  
 
Revisión técnica: solo los candidatos que cumplan con todos los requisitos indicados en la 
convocatoria, y que hayan entregado la documentación completa en la forma y en los tiempos 
indicados serán tenidos en cuenta en el proceso de evaluación.   
 
Evaluación de la postulación: La evaluación será realizada por un comité evaluador 
conformado por: Vicerrector de Investigación, Director de Posgrados y Directora de 
Relaciones Internacionales. La evaluación se realizará bajo los siguientes criterios:  
 
Criterio Descripción Porcentaje 

Méritos académicos 
Certificado de formación en proyectos europeos: Erasmus + 
KA2, Horizonte 2020. 

40 

Experiencia 

Certificado donde indique experiencia en:  

 Cooperación y relacionamiento en proyectos europeos 
(Erasmus + KA2, H2020). 

 Gestión de movilidad internacional.  

 Internacionalización de la educación superior en general 
 

40 

Competencia en 
inglés 

Nivel B2 como requisito mínimo  20% 

Puntaje total  100% 

 
 
Etapa 2: Publicación de resultados 
Después de la evaluación y de acuerdo con el cronograma establecido, se publicará en la 
página web “Internacional” la información del candidato seleccionado y un listado de 2 
posibles elegibles o reserva (si aplica). En caso de que el candidato seleccionado no acepte 
la beca o no dé respuesta en los términos establecidos en la convocatoria, se seleccionará el 
candidato siguiente en puntaje. 
 
Etapa 3: Postulación a la Universidad de Almería: La Universidad de Antioquia postulará 
directamente al candidato seleccionado ante la Universidad de Almería. 
 
Beneficio de la beca 
 
El candidato seleccionado será informado de los detalles sobre los beneficios de la beca, los 
cuales son establecidos, exclusivamente, por la Universidad de Almería. 
 
 
Información de contacto: 
Enviar preguntas al correo investigacioninter@udea.edu.co 


