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FICHA DE PROGRAMA 

TÍTULO DEL PROGRAMA: ERASMUS+ 
 

Contexto: 

La Unión Europea reconoce la relevancia de la Educación Superior en el desarrollo económico y social 
de América Latina, apoyando a este sector desde hace más de 25 años mediante los programas 
ALBAN, ALFA y Erasmus Mundus – Acción 2. El compromiso de la UE con el sector y la región se 
concreta desde 2007 con la voluntad de apoyar de manera continuada la construcción del espacio 
común euro-latinoamericano de Educación Superior. 
 
La educación es un importante catalizador para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
establecidos en la Agenda 2030. El objetivo 4 propone asegurar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad ofreciendo oportunidades para todos, permitiendo que cada persona tenga el 
conocimiento, las habilidades y valores que necesita para participar de manera activa y responsable 
en la sociedad. Estos objetivos también están reflejados en estrategia de la UE de Mayo 2017 
"Consenso Europeo para el Desarrollo" en el capítulo "People/Personas: desarrollo humano y 
dignidad". 
 
Los principales retos para la Educación Superior en América Latina son:  

 mejorar el acceso a la educación superior y su calidad, en particular para los colectivos más 
desfavorecidos y los países menos desarrollados de la región;  

 apoyar la integración regional, facilitando la movilidad de estudiantes, profesores e 
investigadores y la cooperación académica;  

 incentivar la internacionalización, innovación y emprendimiento en la educación superior 
para fortalecer el vínculo entre academia y sector empresarial, respondiendo mejor a las 
necesidades del mercado laboral y apoyar el crecimiento económico. 

 
Objetivo: 

Mediante Erasmus+, programa de la Unión Europea (UE) para educación, formación, juventud y 
deporte para 2014-2020, la UE apoya el fortalecimiento de los sistemas de educación superior, 
incluyendo enseñanza, investigación, gestión, armonización de estructuras educativas para facilitar la 
movilidad y comparabilidad, garantía de calidad, reconocimiento de cualificaciones y relación con el 
mercado de trabajo. El programa financia acciones de cooperación y movilidad académica entre 
Europa y América Latina y Caribe, así como otras regiones del mundo, y quiere contribuir mejorar la 
empleabilidad de los individuos principalmente mediante la innovación, conocimiento y el desarrollo 
de capacidades, promoviendo al mismo tiempo la igualdad de género. 
Los objetivos y principios de cooperación están garantizados, apoyando actividades estrechamente 
vinculadas a las prioridades regionales, así como la cohesión social, equidad, equilibrio geográfico y 
diversidad.  
Los países de América Latina pueden participar mediante las convocatorias anuales del programa 
Erasmus+ en calidad de países socios en cuatro tipos de proyectos en sector de educación superior y 
también en proyectos de desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud.  
 
Actividades principales: 

International Credit Mobility (ICM) – Movilidad Internacional de Créditos (MIC) 
La Movilidad Internacional de Créditos amplía el bien conocido programa Erasmus, ya con 30 años de 
experiencia, a países no europeos y a países socios de todo el mundo, incluyendo evidentemente 
América Latina, financiando movilidad de corto plazo de estudiantes y personal a Europa y de 
Europa. 

Ref. Ares(2018)2447682 - 08/05/2018



2 
 

Los estudiantes permanecen en la institución de acogida de 3 a 12 meses, obteniendo "créditos" que 
son reconocidos por las instituciones emisoras como parte de su diploma. La MIC también financia 
movilidades de personal de 5 a 60 días. Esta acción está descentralizada y gestionada por la red de 
Agencias Nacionales Erasmus+ situadas en los países europeos.1 La institución de educación europea 
presenta la solicitud en nombre del socio latinoamericano, aunque se recomienda que ambos socios 
prepararen conjuntamente su propuesta. 
 
Erasmus Mundus Joint Masters Degrees (EMJMDs) – Másteres Conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) 
Los Másteres Conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) otorgan becas de grado completo a estudiantes 
de Master de todo el mundo, incluyendo América Latina, cubriendo los costes docentes, viajes y 
dietas. El programa dura de uno a dos años, periodo durante el cual han de cursarse los estudios en 
al menos dos de los países del programa (europeos). Finalizado el curso los estudiantes obtienen un 
grado conjunto o múltiples títulos. Los estudiantes presentan la solicitud directamente a los 
programas publicados en el catálogo de MCEM: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/library/emjmd-catalogue_en 
 
 
Capacity Building in Higher Education (CBHE) / Desarrollo de Capacidades en Educación Superior 
(DCES) 
Los proyectos de Desarrollo de Capacidades en el ámbito de la Educación Superior tienen una 
duración de 2 o 3 años y tienen como objetivo la modernización de las instituciones de educación 
superior, desarrollar nuevos currículos académicos, mejorar la gobernabilidad, construir relaciones 
entre instituciones de educación superior y empresas y, en el caso de los "proyectos estructurales", 
reformar los sistemas de educación superior a escala nacional o regional. Las subvenciones cubren 
gastos de personal, de viaje y de estancia, equipos y actividades subcontratadas. 
 
Otras actividades de Erasmus+ en América Latina financiadas por DG EAC: 

Actividades Jean Monnet 
Las actividades Jean Monnet engloban seis acciones cuyo objetivo es promover la excelencia docente 
e investigadora en el ámbito de los estudios sobre la UE en todo el mundo. También tratan de 
impulsar el diálogo entre el mundo académico y los responsables políticos en torno a las políticas de 
la UE. Los 6 tipos de actividades son Módulos (breves programas docentes), Cátedras (puestos 
docentes especializados), Centros de Excelencia (focos de competencia y conocimiento sobre la UE), 
Apoyo a las asociaciones que contribuyen al estudio del proceso de integración europea, Redes 
(consorcios para recopilar información, intercambiar prácticas, construir conocimiento y promover la 
integración europea) y Proyectos (para apoyar la innovación, el intercambio de conocimientos y la 
comunicación sobre temas europeos).  
 
Capacity Building in in the field of Youth (CBY) / Desarrollo de Capacidades en materia de Juventud 
(DCJ) 
Los proyectos de Desarrollo de las Capacidades en materia de Juventud son proyectos de 
cooperación transnacional presentados por organizaciones europeas activas en el ámbito de la 
juventud u organizaciones de los ámbitos de la educación y la formación, así como de otros sectores 
socioeconómicos. Con una duración de entre 9 meses y dos años, es posible incluir entre sus 
actividades (p. ej. campañas, diálogos, desarrollo de instrumentos comunicativos y materiales de 
aprendizaje y trabajo, creación de nuevas formas de trabajo juvenil) la movilidad de voluntarios y 
trabajadores de organizaciones.  
 
 

                                                            
1 Los países del programa son UE28 más Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
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Resultados principales hasta la fecha: 

Durante el primer periodo de implementación del programa Erasmus+ 2014-2017, los resultados han 
sido muy satisfactorios, mostrando tanto el gran interés de América Latina como de los socios 
europeos en la región.  
En la acción la Movilidad Internacional de Crédito se han financiado 523 consorcios bilaterales, 
financiando más de 4.500 movilidades para estudiantes y personal académico2. En relación a los 
Másteres conjuntos Erasmus Mundus, durante este periodo 89 instituciones de América Latina han 
participado en 127 programas, en los cuales instituciones de América Latina participan como 
asociados en 111 ocasiones, y también como socios principales en 16. 
Los fondos destinados a acciones de movilidad se otorgan mediante el siguiente criterio: al menos 
25% para países de renta media-baja, 35% máximo para Brasil y México y el 40% al resto de países de 
América Latina. 
En la acción de Desarrollo de Capacidades en Educación Superior se han seleccionado 47 proyectos 
para América Latina, implicando más de 370 participaciones de Instituciones de Educación Superior 
de la región, siendo 8 de ellas coordinadoras.  
De acuerdo con el mandato de contribuir a construcción del espacio común latinoamericano de 
Educación Superior, los proyectos tienen una dimensión regional. Además un proyecto es 
transregional (con BRICS y México) y dos de ellos estructurales (requieren participación del 
Ministerio de Educación de cada país asociado). 
Los proyectos apoyan desarrollo curricular, modernización de la gobernanza, mejora de la gestión, y 
fortalecimiento de las relaciones con el entorno económico y social. La mayoría de estos proyectos 
son de ingeniería, agricultura, salud, educación y ciencias sociales. 
 
Beneficiarios: Instituciones de Educación Superior de América Latina y estudiantes, profesores, y 
personal no docente 
 
Responsable de la gestión del programa: DG de Educación y Cultura. Las acciones centralizadas las 

gestiona en su parte operativa la Agencia Ejecutiva EACEA. 

 

 
Presupuesto para América Latina 2014-2020: € 163 M 

Gestor del programa / DG DEVCO: Anna Herrero Romeu. Correo: anna.herrero@ec.europa.eu. Tel.: + 32 2 295 96 66 
Gestor del programa / DG EAC: Bruno Castro. Correo: bruno.castro@ec.europa.eu. Tel.: + 32 2 298 56 54 

Sitio web programa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 
 

 

                                                            
2 1892 movilidades hacia América Latina, 3024 hacia Europa. El número de personal académico participante en sentido Europa-América 

duplica el de estudiantes, pero es similar en sentido América-Europa. 
 

mailto:anna.herrero@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

