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BATTUTA: Erasmus Mundus (acción 2) 

Erasmus Mundus acción 2 se trata de un programa de la Comisión Europea cuyo objeto es 
promover la cooperación entre Instituciones de Enseñanza Superior europeas y de terceros 
países. Tiene como meta estimular el intercambio de estudiantes, investigadores y personal 
docente y respaldar la movilidad, principalmente, desde terceros países no miembros de la UE 
hacia los países miembros y viceversa (es decir, no se admitirán solicitudes de movilidad de 
estudiantes europeos para desplazarse a Universidades europeas). 

En el marco de este programa ha sido seleccionado el proyecto BATTUTA (lote 1) en el que 
participa la UAM como institución socia. 

Este proyecto está basado en una asociación de 4 universidades marroquíes, 4 argelinas, 1 
egipcia, 1 tunecina y 1 libia, más 8 universidades europeas, entre las que se encuentra la 
UAM. Todas las universidades han sido seleccionadas en base a los criterios de excelencia 
académica, perfil, áreas de estudio y cobertura geográfica. 

El proyecto Battuta está coordinado por la Université de Rouen y co-coordinado por la 
University of Mostaganem de Argelia con una duración de 4 años. 

Colectivos de movilidad 

La movilidad abarca todos los niveles: estudios de grado, máster, doctorado y posdoctorado, 
además de personal docente y personal de administración y servicios.  

En concreto, está previsto que durante los 4 años que dura el proyecto, 201 personas de los 
países mencionados y 84 ciudadanos europeos puedan disfrutar de este intercambio en el 
marco de este proyecto. 

Convocatoria BATTUTA 2014/2015         

Se lanzarán 3 convocatorias para los cursos 2014/15, 2015/16 y 2016/17. 

Se acaba de abrir la primera convocatoria para la presentación de solicitudes. 

Todas las solicitudes se realizarán on-line a través de la web http://www.battuta.eu/apply  

La fecha límite de solicitud es 28 febrero 2014 (23:59 CET) 

Áreas de estudio 

El programa está abierto a todas las áreas de estudio, la elección de la oferta académica está 
disponible en http://www.battuta.eu/courses 
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Destinos 

La relación de Universidades de destino, ordenada por países, es la siguiente: 

Argelia 

University of Mostaganem  

University of Annaba  

University of Bejaia  

University Constantine 1 

 

Egipto 

Université Senghor de la Francophonie  

 

Libia 

Partner University of Tripoli  

 

Marruecos 

University Sultan Moulay Slimane  

University SMBA, Fez  

Cadi Ayyad University, Marrakech  

University Hassan 1 

 

Túnez 

University of Sfax  

La oferta académica de grado, máster y doctorado de cada Universidad, clasificada por áreas 
de conocimiento, está disponible en http://www.battuta.eu/courses y de forma más detallada 
en la web de cada Universidad. 

Dotación económica 

 El programa cubre los gastos de viaje, contratación de un seguro médico y de viaje. Además, 
incluye una beca mensual para cubrir los gastos de manutención, la cuantía está fijada en 
función del tipo de movilidad: 

Tipo de movilidad  Ayuda 
económica/mes 

Duración (meses) 

Grado 1000 euros 10 

Máster 1000 euros 10/24 

Doctorado 1500 euros 10 

Post-doc 1800 euros 10 

Personal académico y 
administrativo 

2500 euros 1 

 

http://www.battuta.eu/courses


 Erasmus Mundus Acción 2 
Lote 1: Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia y Libia 

      

 

Resultados de la selección 

La selección de los candidatos y la comunicación de los resultados de dicha selección se 
llevarán a cabo a lo largo del mes de abril de 2014. 

Criterios 

El proceso de selección estará basado en un criterio de selección objetivo, acordado por todas 
las universidades del consorcio: 

 Perfil académico 
 Rendimiento académico 
 Conocimiento de idioma 
 Motivación del candidato (expresado en la carta de motivación incluida en la solicitud 

en línea) 
 Compromiso del candidato con su país de origen 
 Nivel de vulnerabilidad y estatus socioeconómico 
 Balance geográfico, institucional y de género. 

Sitio web del programa 

Toda la información sobre el procedimiento de solicitud, plazos, requisitos de los candidatos, 
duración de la movilidad, dotación económica y áreas académicas ofertadas en cada 
Universidad participante, está disponible en la página web del proyecto: www.battuta.eu  

 

http://www.battuta.eu/

