
 

   
 

 
 

 
 

  
 

 
 

NEWSLETTER 
Julio 2021 

   

 
Estimados profesores y estimadas profesoras, 
 

Les remitimos información que esperamos sea de su interés sobre Convocatorias permanentes 
de la UAM, otras convocatorias, Calls for proposals, Calls for papers y otros de interés.  

 
Un cordial saludo, 

 

Irene Martín Cortés 
Vicerrectora de Internacionalización 

 

 

CONVOCATORIAS PERMANENTES DE LA UAM 

 

Convocatoria del programa de ayudas UAM-Santander para la movilidad de jóvenes 
investigadores - 2021 

Plazo de solicitud:  60 días antes del inicio de la movilidad. Para la evaluación de octubre, el 
plazo máximo de entrega de solicitudes es el 31 de julio 

 

Convocatoria Permanente de Movilidad para Personal Docente e Investigador a través de 
Convenios Internacionales 2021 

Plazo de solicitud: Consulte convocatoria 

https://www.uam.es/uam/internacional/convocatorias-pdi/jovenes-investigadores-santander-2021
https://www.uam.es/uam/internacional/convocatorias-pdi/jovenes-investigadores-santander-2021
https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-permanente-pdi-2021
https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-permanente-pdi-2021


 

   
 

 
Convocatoria Permanente Erasmus+ KA 103 Movilidad Docente  

Plazo de solicitud: 45 días antes del inicio de la movilidad 

La convocatoria ahora permite realizar movilidades hasta el 31 de mayo de 2023. En el período 
entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023 se priorizarán las movilidades con destino a 
Reino Unido. 
 
Convocatoria Permanente Erasmus+ KA 103 Movilidad de Formación  

Plazo de solicitud: 45 días antes del inicio de la movilidad 

La convocatoria ahora permite realizar movilidades hasta el 31 de mayo de 2023. En el período 
entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023 se priorizarán las movilidades con destino a 
Reino Unido. 
 

Convocatoria permanente de movilidad de personal docente en el marco del programa Erasmus 
KA107: países del programa y asociados 

Plazo de solicitud: permanente 
 

Convocatoria 2021 de ayudas para actividades de internacionalización 
Plazos de solicitud: Hasta primer día de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre 

 

OTRAS CONVOCATORIAS 

 

Estancias de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores 2021 
Plazo de solicitud:  hasta el 31 de agosto 
 

Estancias de profesores e investigadores senior en centros extranjeros 2021 
Plazo de solicitud:  hasta el 31 de agosto 

 
Convocatoria 2021 de ayudas para la propuesta de programas internacionales de máster dentro 

de la alianza CIVIS 
Se establece un plazo extraordinario de presentación de solicitudes del 9 de julio al 30 de julio de 

2021. Las solicitudes deben cumplir los mismos requisitos que los establecidos en la 
convocatoria durante el plazo ordinario de presentación de solicitudes 
 

 

CALLS FOR PROPOSALS 

 
Call for proposals Erasmus+ 2021 – EAC/A01/2021: Alianzas para la innovación 
Plazo de solicitud: Hasta el 7 de septiembre de 2021 a las 17:00 h  
 

Jean Monnet -  2021                                                                                                        

Plazo de solicitud: Se inicia el 7 de abril de 2021 

Para la presentación de una solicitud de proyecto es necesario contactar con: 
proyectos.internacionales@uam.es 

https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-pdi/convocatoria-erasmus-movilidad-docente-2019
https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-pdi/convocatoria-erasmus-movilidad-formacion-2019
https://www.uam.es/uam/internacional/convocatoria-ka107-pdi-2020-2022
https://www.uam.es/uam/internacional/convocatoria-ka107-pdi-2020-2022
https://www.uam.es/uam/internacional/ayudas-internacionalizacion-2021-pdi
https://www.uam.es/uam/internacional/convocatorias-jose-castillejo-2021
https://www.uam.es/uam/internacional/convocatorias-estancias-senior-2021
https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/convocatorias/civis-master-2021
https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/convocatorias/civis-master-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=ERASMUS2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1;freeTextSearchKeyword=
mailto:proyectos.internacionales@uam.es


 

   
 

Call for proposal for CIVIS Hub 4 activities: Cities, Territories, and Mobility 
Plazo de solicitud: Hasta el 30 de julio 

 

Call for proposal for CIVIS Hub 3 activities: Health 

Plazo de solicitud: Hasta el 30 de septiembre 
 

CIVIS virtual mobilities – 1st Call for proposals 
Plazo de solicitud: Permanente 
 

Call for proposals to support civic initiatives - civis label 
Plazo de solicitud: Permanente 

 

OTRAS CONVOCATORIAS 

CALLS FOR PAPERS 

CALLS 

XI Semana Internacional de Economía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Plazo de solicitud: Hasta el 1 de agosto de 2021 

PROPOSALS 

OTROS 
 

BECAS, AYUDAS Y PRÉSTAMOS 
 

Ayudas para que Instituciones españolas inviten a Especialistas Fulbright 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

 

Faculty Positions in Higher Education 
 

Educaloxy: your Academic Vacancies in Schools of Education, Arts and Languages 

PROPO 

 
 

 

 
Nota Informativa: el Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad se encuentra operando 
con sistema de cita previa, que se podrá reservar escribiendo a serim@uam.es 

 
 

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y MOVILIDAD (SERIM) 

serim@uam.es / erasmus.staff.mobility@uam.es 

Edif. Plaza Mayor, planta baja 

Calle Einstein, N.º 7 – 28049 Madrid – ESPAÑA 
Síguenos en: Facebook 

https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/convocatorias-civis-hub4
https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/convocatorias-civis-hub3
https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/convocatorias-civis-virtual-mobilities
https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/convocatorias-civis-label
https://www.uam.es/uam/internacionacionalizacion/actualidad/semana-internacional-economia-
https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/
https://professorpositions.com/
https://educaloxy.com/
mailto:serim@uam.es
mailto:erasmus.staff.mobility@uam.es
https://www.facebook.com/orimUAM/


 

   
 

 

 

 

 

 
 


