
 

 

 

 

 

 
 
 

NEWSLETTER 

Abril 2022 

   



 

 

 
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.  
 

También nos gustaría invitaros a las actividades con las que queremos celebrar y potenciar el 
multilingüismo en la UAM. 

 

El día 26 de abril, martes, en Plaza Mayor, frente a las oficinas del Servicio de Relaciones 
Internacionales y Movilidad (SERIM) tendrá lugar, a las 10:00 h, la lectura multilingüe del Quijote por 

parte de la comunidad universitaria. 
 

Únete a leer tu párrafo favorito de El Quijote en uno de los 145 idiomas a las que ha sido traducido y 

descubramos juntos cómo suena esta obra maestra de la literatura universal en las más distintas 

lenguas que habitan en la universidad.  
 

Además, durante toda la mañana daremos a conocer, y pondremos en funcionamiento el 
BookCrossing multilingüe del SERIM.  
 

Un Bookcrossing (BC) es la práctica de dejar libros en lugares públicos para que los recojan otros 
lectores, que después harán lo mismo. Los ejemplares del #BCSERIM tienen la particularidad de ser 

libros escritos en un idioma distinto del castellano y proceden de donaciones del personal de la UAM, 
favoreciendo, además, el consumo responsable. 

 

Ven a dejar un libro que ya no utilices (¡o más!) -en idiomas distintos al castellano- y llévate lectura 
nueva. 

 
Un cordial saludo, 

 
Irene Martín Cortés 

Vicerrectora de Internacionalización 
 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

Convocatoria Plan Doing 2022-2023 
Plazo de solicitud: 10 de mayo 2022 

CONVOCATORIAS PERMANENTES DE LA UAM 

https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/plan-doing-2022-2023


 

 

 
Convocatoria Permanente de Movilidad para Personal Docente e Investigador a través de Convenios 
Internacionales 2022 
Plazo de solicitud: 15 días antes de cada Comisión de Internacionalización 
 
Convocatoria Permanente Erasmus+ Movilidad Docente  
Plazo de solicitud: 15 días antes de cada Comisión de Internacionalización 
 
Convocatoria Permanente Erasmus+ Movilidad de Formación  
Plazo de solicitud: 15 días antes de cada Comisión de Internacionalización 
 
Convocatoria Permanente Erasmus+ KA107 con países asociados 
Plazo de solicitud: 2 meses antes de las fechas de la movilidad 
 
Convocatoria 2022 de ayudas para actividades de Internacionalización 
Plazo de solicitud: hasta el primer día hábil de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 
2022 
 
 

CALLS FOR PROPOSALS & PAPERS 

 

CIVIS 

 
CIVIS Blended Intensive Programmes - Call for proposals 2022 
CIVIS lanza una convocatoria para el diseño, presentación e implementación de Programas 
Intensivos Combinados (Blended Intensive Programs).  
Plazo de presentación: 30 de mayo de 2022.  

 

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

Call for proposals to support CIVIC initiatives - CIVIS label 
Plazo de solicitud: Permanente 
 

OTRAS 

 
2nd wave of Calls for proposals under the digital europe programme 
Plazo de solicitud: 17 de mayo de 2022 
 

Calls for proposals Erasmus+ Teacher Academies 
Plazo de solicitud: 7 de septiembre de 2022 

 

Calls for papers Erasmus Scientific Days 2022 1st Edition “Cooperation and research for Higher 
Education and innovation” Marrakech, 17-18 October 2022  
Plazo de solicitud: 15 de junio de 2022 

https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-permanente-pdi-2022
https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-permanente-pdi-2022
https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-pdi/convocatoria-erasmus-movilidad-docente-2021
https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-pdi/convocatoria-erasmus-movilidad-formacion-2021
https://www.uam.es/uam/internacional/convocatoria-ka107-pdi
https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/convocatorias/actividades-internacionalizacion-2022
https://civis.eu/en/blended-intensive-programs-call-for-proposals
https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/convocatorias-civis-virtual-mobilities
https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/convocatorias-civis-label
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-teach-aca
https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/actualidad/erasmus-scientific-days-marrakech
https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/actualidad/erasmus-scientific-days-marrakech


 

 

 

Proyectos IntenSciF 2022 

Plazo de solicitud: 25 de mayo de 2022 

 

 

INTERNATIONAL WEEKS 

 

CIVIS ACADEMY 
 
Interculturality in the International Classroom, by the University of Glasgow 
Plazo de solicitud: 2 de mayo 
 
Applying for Erasmus Mundus Joint Masters funding, by the University of Glasgow 
Plazo de solicitud: 18 de mayo 
 
How to combat and handle gender-based violence and sexual harassment in academia, by 
Stockholm University 
Plazo de solicitud: 18 de mayo 
 
Implementing an Erasmus Mundus Joint Masters, by University of Glasgow 
Plazo de solicitud: 20 de junio 
 

 

BUSCADOR DE OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD FORMACIÓN ERASMUS+ 
Imotion Erasmus Staff Training 

 

 

OTROS 
 

BECAS, AYUDAS Y PRÉSTAMOS 
 

Ayudas para que Instituciones españolas inviten a Especialistas Fulbright 
 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

 

Professor Positions 
 

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

 

 

BUSCADOR DE OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD DOCENTE ERASMUS+ 
Erasmus Teaching Mobility Platform 

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-propositions-intenscif-2022/
https://civis.eu/en/activities/civis-academy
https://civis.eu/en/activities/civis-academy
https://civis.eu/en/activities/civis-academy
https://civis.eu/en/activities/civis-academy
https://civis.eu/en/activities/civis-academy
http://staffmobility.eu/staff-week-search
https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/
https://professorpositions.com/
https://educaloxy.com/
https://facultyvacancies.com/
https://teachingmobility.eu/


 

 

 

 

BUSCADOR DE CURSOS EN LÍNEA PARA PROFESIONALES DEL APRENDIZAJE DE ADULTOS 
Online Course Catalogue 

 

 

 
 

 

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y MOVILIDAD (SERIM) 
 erasmus.staff.mobility@uam.es 

Edif. Plaza Mayor, planta baja 
Calle Einstein, N.º 7 – 28049 Madrid – ESPAÑA 

 

Todo en nuestra web: Movilidad PDI/F UAM | UAM 

⚠ Síguenos en: Facebook Instagram 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.uam.es/uam/internacionalizacion/actualidad/catalogo-cursos-en-linea
mailto:erasmus.staff.mobility@uam.es
https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-pdi
https://www.facebook.com/orimUAM/
https://www.instagram.com/serim_uam/

