Con fecha 1 de febrero de 2021 se publicó la Convocatoria de plazas Vacantes del Programa
Erasmus+ (Acción KA1)- Movilidad de Estudios de Grado- Máster- Máster “SMS” “Student
Mobility for Studies”. Curso 2021/22.
De conformidad con lo establecido en el Artículo Quinto y Sexto 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, se publicó con fecha 25 de febrero el listado provisional de solicitudes
admitidas y excluidas, la baremación provisional de méritos y nota provisional de los participantes
en la convocatoria.
Agotado el plazo de presentación de alegaciones y antes de aprobar la resolución definitiva de
concesión de plazas se procede a publicar:
Listado definitivo de solicitudes admitidas y excluídas, propuesta definitiva de
baremación de los méritos de los/las solicitantes y adjudicación provisional de destinos
Erasmus+ (Acción KA1)- Movilidad de Estudios de Grado “SMS” “Student Mobility for
Studies, curso 2021/22
En Córdoba, 11 de marzo de 2021

Manuel Hidalgo Prieto
Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales
Facultad de Veterinaria

Se abre plazo desde el 12 al 18 de marzo de 2021 (inclusive) para la presentación de las alegaciones
que se estimen pertinentes, dirigidas a la Directora General de Internacionalización y Programas de
Movilidad de la Universidad de Córdoba, las cuales deberán ser presentadas a través de una
solicitud genérica en el Registro Electrónico de la Universidad o a través de los Registros Públicos a
los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de la PACAP.

Nota: Aquellos destinos de Reino Unido, y solo a efectos de financiación, lo serán con cargo al
proyecto Erasmus KA103 2020, que se ampliará hasta el 31 de mayo de 2022.
Las estancias provisionalmente adjudicadas con destino a Universidades del Reino Unido podrán
verse afectadas tras su salida del Programa Erasmus+.

FACULTAD DE VETERINARIA
Titulación

Apellidos, nombre

Expediente Créditos

Idioma

Nota

Universidad

Veterinaria Zurita Galdeano, Jesús Manuel

3,49

0,6

2,22

6,31

UNIVERSITE DE LIEGE

Veterinaria Maestro López-Vegue, Alejandra

3,68

1,14

1,5

6,32

UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE
CLUJ-NAPOCA

Veterinaria García Salazar, Sofía

3,39

0,99

1,75

6,13

THE UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY IN KOSICE

3,335

0,75

1,5

5,585 WROCLAW UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES

CYTA

Maeso Morcillo, Sara

