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ERASMUS-TROPIMUNDO es el primer Máster Internacional en Biodiversidad y Ecosistemas 
Tropicales (2 años, 120 ECTS),  y el único que permite a los estudiantes profundizar el estudio de los 
ecosistemas interconectados bajo amenaza sobre el terreno por un semestre completo en varias 
zonas alrededor del mundo.  
 
Dichos ecosistemas incluyen: selvas y bosques tropicales, humedales – tanto terrestres como 
costeros-, manglares, praderas de pastos marinos y arrecifes de coral.  La Comisión Europea ofrece 
un cierto número de becas completas Erasmus Mundus para estudiantes europeos y no europeos, 
especialmente para estudiantes de ciencias afines a la conservación.  Los estudiantes 
TROPIMUNDO, serán capaces de concentrarse en botánica, zoología y enfoques de integración 
ecosistémicos. Una gama amplia de posibilidades de especialización está incluida en la malla 
curricular. Los posibles enfoques de especialización incluyen: evolución de la flora y vegetación 
tropical, conjuntos faunísticos, herramientas informáticas para el tratamiento y gestión de datos y 
bases de datos de biodiversidad, - incluyendo la gestión y conservación de las colecciones 
históricas-, estudio de la diversidad, la dinámica y la evolución de los ecosistemas tropicales y 
subtropicales, conservación y ecología para la restauración de los hábitats naturales y su 
biodiversidad -incluyendo las competencias en la gestión sostenible y la gobernanza de la 
biodiversidad-, y, por último, en etnobotánica tropical, la explotación y la valorización de los 
recursos naturales y la conservación de los conocimientos ecológicos tradicionales.  
 
Costos: 
Los costos de matrícula son de 8.000 euros al año para los estudiantes de terceros países y de 
4.000 euros al año para los estudiantes europeos. Dichos costos deben ser pagados a la institución 
de coordinación.  Los derechos de matrícula incluyen los gastos de matrícula de la institución y el 
costo del seguro.  Los derechos de matrícula no incluyen costos relacionados con los documentos 
de visa y  gastos preparatorios, alojamiento, gastos de seguro adicionales, gastos de manutención y 
los gastos de viaje y de transporte.  Sin embargo, los estudiantes patrocinados por la Comisión 
Europea tienen una cobertura de costos adicional.   
 
Las aplicaciones para el período 2014-2015 están abiertas y la fecha máxima para aplicar es el 30 
de Noviembrer 2014. 
 
Para mayor información sobre el programa TROPIMUNDO y el procedimiento de aplicación, visite 
la página www.tropimundo.eu. 
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