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Tras la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos, que supuso dejar abiertos 

los procedimientos que no habían finalizado en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, se ha procedido a reanudar los plazos administrativos, con efectos 

del 1 de junio de 2020. 

El pasado día 6 de mayo se publicó el listado provisional de admitidos y excluidos de, por el 

que se abría “un plazo de alegaciones desde la fecha de publicación de este listado hasta 5 días 

después de reanudados por el gobierno la activación de plazos administrativos”. 

Los nuevos plazos y el calendario para el procedimiento de SICUE será el siguiente:  

Reclamaciones listados provisionales  Del 1 – 8 de junio de 2020    

Modificación solicitud (solo alumnado 
afectado). 

Hasta el 12 de junio de 2020 

1ª adjudicación   16 de junio de 2020  

Plazo aceptación, reserva o renuncia   Del 16 al 18 de junio de 2020   

2º Adjudicación   19 de junio de 2020  

Plazo de aceptación o renuncia   Del 19 – 23 junio de 2020  

  

Por otro lado, algunas universidades participantes del Programa SICUE han comunicado que 

no van a recibir estudiantes, bien durante el primer cuatrimestre, o bien durante todo el próximo 

curso 20/21 (ver anexo). 

Con objeto de que el alumnado que hubiera incluido en su solicitud alguna de estas 

universidades pueda, si así lo considera, reemplazar esos destinos por alguno de los ofertados 

en el anexo II de la Convocatoria del Programa SICUE 2020/2021, se abre un plazo para 

presentación de solicitudes hasta el 12 de junio de 2020. 

Las solicitudes irán dirigidas a la Directora General de Internacionalización y Programas de 

Movilidad y se presentarán preferentemente por la Sede Electrónica de la Universidad de 

Córdoba (Solicitud genérica: https://sede.uco.es).  

 

Pueden ampliar información en: 

Web http://www.uco.es/internacional/movilidad/es/movilidad-sicue-de-estudios-para-

estudiantes-de-grado-2020-2021#convocatorias 

E-mail movilidad.sicue@uco.es 

Teléfono 957 21 20 47 

 

Córdoba, 8 de junio de 2020 
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Anexo 

Universidades que han comunicado la suspensión de movilidades SICUE 

 

Universidades Periodo de cancelación Titulaciones 

Universitat de les Illes 

Balears 

Primer semestre curso 

20/21 

Todas las titulaciones 

Universidad Complutense 

de Madrid 

Primer semestre curso 

20/21 

Fisioterapia y Enfermería 

Universidad de Murcia Primer semestre curso 

20/21 

Todas las titulaciones 

Universidad de Salamanca Primer semestre curso 

20/21 

Fisioterapia y Enfermería 

Universidad de 

Extremadura 

Primer semestre curso 

20/21 

Medicina, Enfermería y 

Fisioterapia 

Universidad Autónoma de 

Barcelona 

Curso completo 20/21 Veterinaria  

 


