Con fecha 26 de enero de 2022 se publicó la Convocatoria de plazas vacantes del Programa
Erasmus+ (Acción KA103)- Movilidad de Estudios de Grado-Máster “SMS - Student Mobility for
Studies”. Curso 2022/23.
De conformidad con lo establecido en el Artículo Tercero y Quinto se ha procedido a la
comprobación de las solicitudes y a la baremación provisional de los méritos en función de la
documentación obrante en el expediente.
De conformidad con lo establecido en el Artículo Octavo de la convocatoria, y antes de
publicar el listado definitivo, se procede a la publicación del siguiente:

Listado PROVISIONAL de solicitudes admitidas y excluidas, baremación PROVISIONAL de
los méritos de los solicitantes y nota de participación para las plazas vacantes- Erasmus+
(Acción KA1)- Movilidad de Estudios de Máster- “SMS” Student Mobility for Studies. Curso
2022/23

Se abre un plazo hasta el 9 de marzo (inclusive) para la subsanación de las solicitudes
incompletas y la presentación de las alegaciones que se estimen pertinentes dirigidas al
Coordinador/a de Movilidad del Centro correspondiente, las cuales deberán ser presentadas a través
del procedimiento de Solicitud Genérica, disponible en la Sede Electrónica de UCO.

En Córdoba, a 2 de marzo de 2022

Director del Secretariado de Másteres
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Cansino Fernández, Sergio
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