
    
 

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. 

Plan: Máster en Ingeniería Agronómica. 

Evidencia: C3_E13a _ Enlace a la normativa y procedimiento establecido 
en la UCO para la movilidad de los estudiantes de postgrado. 
 

La estructura de la Universidad de Córdoba que gestiona los Programas de Movilidad es la 

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) en coordinación con la Comisión de Relaciones 

Internacionales (CRRII), en la que están representados todos los centros y estamentos de la UCO. 

La CRRII regula los aspectos relacionados con la movilidad de estudiantes, profesorado y PAS, y 

los proyectos de cooperación internacional. Los Centros cuentan con coordinadores de 

movilidad para sus Titulaciones, además de un(a) vicedecano/subdirector(a) de Relaciones 

Internacionales. 

En la página Web de la ORI (http://www.uco.es/internacional/movilidad/es/), disponible en 

español e inglés y actualizada de manera continuada, se relacionan todas las universidades y sus 

centros con los cuales tenemos establecidos convenios de intercambio. Asimismo, en dicha 

página se suministra información detallada sobre todas las convocatorias de ayuda para 

financiar la movilidad vigente en cada momento (tanto de Programas Reglados como de 

Programas Propios de la UCO), con indicación del proceso de solicitud: financiación, impresos, 

plazos, condiciones, etc. La dotación económica destinada a la movilidad de estudiantes se 

gestiona con la máxima agilidad, ingresando a los alumnos y alumnas al inicio de la estancia la 

mayor parte del importe a percibir. Es importante resaltar la cofinanciación de las acciones por 

nuestra Universidad. Entre estos programas de ayudas para financiar la movilidad destacamos 

los siguientes que aparecen detallados en la mencionada página Web: becas Erasmus, becas 

internacionales Fundación Bancaja-UCO, convocatorias MAEC-AECI, programa SICUE-becas 

Séneca, programas de cooperación internacional de la UCO y becas de movilidad internacional 

MINT-UCO.  

Toda la información sobre la movilidad de los alumnos de máster así como sus procedimientos 

se puede consultar en: 

http://www.uco.es/internacional/movilidad/es/plan-de-movilidad-curso-21-22#master 

http://www.uco.es/internacional/movilidad/es/movilidad-estudiantes-master  
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