CIVIS, EUROPEAN CIVIC UNIVERSITY
¿Qué es CIVIS?
CIVIS es uno de los 17 proyectos que fueron seleccionados en la primera convocatoria
del programa Erasmus + European Universities, que tiene como fin la creación de
grandes universidades europeas. CIVIS representa una alianza de universidades
cívicas fuertemente vinculadas con sus entornos sociales y geográficos, alianza que
agrupa unos 384.000 estudiantes, 55.000 personal docente, investigador y de
administración y que quiere impulsar el plurilingüismo y la diversidad cultural.
CIVIS tiene entre sus objetivos aumentar la movilidad de estudiantes y personal entre
las universidades que forman parte de la alianza
¿Qué Universidades forman parte de CIVIS?
Junto a la UAM, otras siete universidades forman parte del consorcio:
o Universidad de Aix-Marsella (Francia)
o Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas (Grecia)
o Universidad Libre de Bruselas (Bélgica)
o Universidad de Bucarest (Rumanía)
o Universidad La Sapienza de Roma (Italia)
o Universidad de Estocolmo (Suecia)
o Universidad Eberhard-Karl de Tubinga (Alemania)
¿Qué supone tener una plaza de movilidad para una universidad de CIVIS
durante el curso 2020-21?
Ser beneficiario de una plaza de movilidad para una universidad de CIVIS supone:
1. Realizar, en el marco del Programa Erasmus+, una estancia de uno o dos
semestres en una universidad miembro de la alianza, con exención del pago de
tasas de matrícula en destino y el reconocimiento de los estudios realizados en
el extranjero como parte integrante del programa de estudios de la UAM, de
acuerdo con el Acuerdo de estudios previamente firmado.
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2. Recibir una ayuda económica compuesta por dos partes:
 Por una parte, una mensualidad con un máximo de 8 meses, según la
siguiente tabla (tabla orientativa de las ayudas recibidas en el curso 20192020 en el marco del Programa Erasmus+):
Grupo

Universidad (País)

Grupo 1
Grupo 2

Estudiantes
SIN beca*
300 €/mes
250 €/mes

Estudiantes
CON beca*
500 €/mes
450 €/mes

Universidad de Estocolmo (Suecia)
Universidad Eberhard-Karl de Tubinga
(Alemania)
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica)
Universidad de Aix-Marsella (Francia)
Universidad Nacional y Kapodistríaca de
Atenas (Grecia)
Universidad La Sapienza (Roma)
Grupo 3
Universidad de Bucarest (Rumanía)
200 €/mes
400 €/mes
* Beca del MEC o del Gobierno Vasco durante el curso anterior a realizar la movilidad



Y, por otra parte, una ayuda con cargo a fondos de la UAM* consistente en
una cantidad única e igual para todos los estudiantes, en función de la
duración de la estancia:

Estancia semestral
1000€

Estancia anual
2000€

* Esta ayuda complementaria de la UAM estará sujeta a disponibilidad presupuestaria.

3. Ser Embajador del Proyecto CIVIS, tanto en la Universidad de destino, como
en la UAM una vez finalizada la estancia. Las actividades que se desarrollarán
como Embajador CIVIS para promocionar el consorcio y la movilidad de
estudiantes en su seno se concretarán antes de iniciar la estancia.
4. Obtener el Pasaporte CIVIS que permitirá certificar las actividades en las que
participes en el marco del consorcio y tener acceso a ventajas a la hora de
participar en actividades ofrecidas por las universidades del consorcio.
¿Cómo puedo solicitar una plaza de movilidad para una universidad de CIVIS?
La solicitud se realizará a través de la Convocatoria Erasmus+ 2020-2021. Consulta la
información sobre la convocatoria disponible en la web (Soy de la UAM → MovilidadProgramas Internacionales → Convocatorias para estudiantes UAM) así como también
en el Tablón de anuncios de la Sede electrónica.
El plazo de solicitud será del 3 al 19 de diciembre de 2019 (ambos inclusive)
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