
Erasmus+ for higher education in 

¿Qué es Erasmus +?

TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Propuestas recibidas con participación del Caribe 377 114 99 68 46 50 na

Proyectos seleccionados con participación del Caribe 288 113 95 31 24 25 na

Estudiantes y personal en dirección a Europa 1 007 468 216 100 105 118 na

Estudiantes y personal en dirección al Caribe 660 305 142 76 71 66 na

Porcentaje del presupuesto regional (ver gráfico) 12 11 16 6 12 14 na

El Caribe en proyectos de EMJMD TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Número total de MCEM seleccionados 250 46 51 44 39 27 32 11

Número total de propuestas recibidas 713 100 107 112 122 92 119 61

Propuestas recibidas con participación del Caribe 7 2 2 1 1 1 0 0

MCEM seleccionados con participación del Caribe 5 1 1 1 1 1 0 0

Socios de pleno derecho del Caribe en los EMJMD 0 0 0 0 0 0 0 0

Asociados del Caribe en los EMJMD 5 1 1 1 1 1 0 0

Títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus

Erasmus + para la educación superior en el Caribe

Erasmus + es el programa de la Unión Europea (UE) para la educación, la formación, la juventud y el deporte para el período 2014-2020. Erasmus + financia la

movilidad académica y proyectos de cooperación en los que participan socios de «países del programa» y «países asociados» en de todo el mundo. Los 34 países

del programa en 2020 son los 27 Estados miembros de la UE más otros siete países europeos *. Erasmus + apoya actividades que están estrechamente

relacionadas con las prioridades de la UE en materia de política de cooperación con los países y regiones socios. Dichas oportunidades se mantendrán durante el

nuevo programa Erasmus+ 2021-2027. Estas fichas informativas analizan el grado de participación de cada país en esta dimensión internacional de Erasmus +

desde que comenzó el programa en 2014. 

Movilidad internacional de créditos

Desde hace más de 30 años, estudiantes y personal docente y no docente se han desplazado entre universidades europeas gracias al programa Erasmus. Desde 2015,

Erasmus+ también ha permitido la movilidad de corta duración para estudiantes, investigadores y personal desde otras partes del mundo hacia Europa. Esta movilidad

bidireccional permite a los estudiantes estudiar en una universidad extranjera entre 3 y 12 meses y obtener créditos que luego se reconocen en la institución de origen como

parte de su grado. Desde 2018, también es posible realizar períodos de prácticas. Hay además subvenciones para la movilidad del personal entre 5 y 60 días.

Cada región del mundo dispone de un presupuesto diferenciado que se divide entre todos los países europeos.

Las instituciones de países del programa constituyen asociaciones bilaterales con universidades de países de

América Latina y postulan en nombre de sus socios.

Los másteres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM, o EMJMD por sus siglas en inglés) conceden becas financiadas por la UE a estudiantes de máster de todo el mundo que

cubren tasas, viajes y subsistencia. Los programas duran entre uno y dos años, durante los cuales los estudiantes estudian en al menos dos países europeos, obteniendo

finalmente una titulación conjunta, doble o múltiple. Las instituciones de los países socios también pueden formar parte de los consorcios que ejecutan estos programas

(aunque esto no es obligatorio); pueden ser socios de pleno derecho, lo que significa que conceden oficialmente titulaciones, o socios asociados, cuando participan en el

programa de algún modo, pero no conceden el título conjunto en cuestión.



TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Becarios procedentes del Caribe 57 10 8 9 7 9 6 8

Del presupuesto general 48 8 4 7 7 8 6 8

Dela financiación regional adicional 9 2 4 2 0 1 0 0

Total mundial de becas Programas EM 11 816 2427 2130 1669 1556 1347 1308 1379

que ofrecen becas 777 103 115 103 100 87 120 149

El Caribe en proyectos CBHE* TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Total propuestas recibidas 4 315 1019 840 887 833 736 na

Total propuestas seleccionadas 770 164 163 147 149 147 na

Propuestas recibidas involucrando al Caribe 33 12 4 6 7 4 na

Propuestas seleccionadas involucrando al Caribe 9 1 1 2 5 0 na

Proyectos coordinados por el Caribe 0 0 0 0 0 0 na

Instancias de participación del Caribe en 23 2 6 6 9 0 na

proyectos seleccionados

El Caribe en Jean Monnet TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Total propuestas recibidas 7 600 1447 1315 1255 1177 1034 879 493

Total proyectos seleccionados 1 862 362 285 235 238 270 260 212

Solicitudes de países caribeños 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos del Caribe seleccionados 0 0 0 0 0 0 0 0

Redes con socios del Caribe 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos y resultados Erasmus +: http: //ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/  (en inglés)

Oportunidades de financiación de Erasmus +: http: //eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (en inglés)

Catálogo de programas Erasmus Mundus: https: //eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en (en inglés)

Febrero 2021

Las actividades Jean Monnet están dirigidas a desarrollar estudios sobre la UE en todo el mundo. Desde hace más de 25 años, han estado apoyando módulos, cátedras y

centros de excelencia para promover la excelencia en la enseñanza superior y la investigación sobre el proceso de integración europea. El programa también apoya el debate

político con el mundo académico a través de redes y asociaciones en el ámbito de los estudios sobre la UE.

Más información:

Sitio web de Erasmus +:http: //ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es

* En 2020, estos siete países son Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, el Reino Unido, Serbia y Turquía.

Cada EMJMD recibe financiación de la UE para conceder una serie de becas a estudiantes de todo el mundo. También se conceden becas adicionales para estudiantes de

regiones que constituyen economías emergentes o en desarrollo. Existe un catálogo de todos los programas EMJMD (ver enlaces), y los estudiantes han de postular

directamente al coordinador del programa de su interés. 

Desarrollo de capacidades para la educación superior
Los proyectos de desarrollo de capacidades de Erasmus+, que duran entre dos y tres años, tienen por objeto modernizar y reformar los centros de educación superior,

desarrollar nuevos planes de estudios, mejorar la gobernanza y crear relaciones entre instituciones de enseñanza superior y empresas. También pueden abordar cuestiones

políticas, preparando el terreno para reformas de la educación superior, en cooperación con las autoridades nacionales. Alrededor del 14 % del presupuesto anual global para

proyectos transfronterizos de desarrollo de capacidades está destinado a los países de América Latina. 

Los proyectos de desarrollo de capacidades (CBHE, por sus siglas en inglés) en América Latina se

dirigen necesariamente a más de un país. También pueden ser interregionales, incluyendo

instituciones de distintas regiones asociadas.

Actividades Jean Monnet


