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Acuerdos de la reunión telemática extraordinaria de la Comisión del 
Programa de Intercambio y Reconocimiento Académico de la EITE 

CONVOCATORIA: 

Lugar: 
Videoconferencia a través de Teams. 
 
Fecha: 
Miércoles, 9 de marzo de 2022. 
 
Hora: 
09:30 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
2. Profesores/Estudiantes incoming MUNDUS / Erasmus+ Formación/Erasmus+Prácticas / 

SICUE del curso académico 2021/2022. Acuerdos que procedan. 
3. Aprobación/Ratificación de modificaciones de acuerdos académicos de estudiantes 

outgoing MUNDUS / Erasmus+ Formación/SICUE del curso académico 2021/2022. 
Acuerdos que procedan. 

4. Acuerdos bilaterales Programa Erasmus+Formación en el periodo 2021/2027. Acuerdos 
que procedan. 

5. Programas de movilidad MUNDUS/Erasmus+ Formación/SICUE del curso académico 
2022/2023. 

 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

Asisten:  7 
No asisten:  1 
Excusan ausencia: 0 

Comienza la reunión a las 09:30 horas. 

ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
 
Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de la reunión celebrada el 15 de diciembre de 
2021. 
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2. Profesores/Estudiantes incoming MUNDUS / Erasmus+  Formación / 

Erasmus+Prácticas / SICUE del curso académico 2021/2022. Acuerdos 
que procedan. 

 
Se acuerda ratificar por asentimiento los acuerdos académicos de los 7 estudiantes 
solicitantes. 
 
Se acuerda ratificar por asentimiento el acuerdo académico con la Università degli Studi di 
Pavia, 
 
3. Aprobación/Ratificación de modificaciones de acuerdos académicos de 

estudiantes outgoing MUNDUS / Erasmus+ Formación/SICUE del curso 
académico 2021/2022. Acuerdos que procedan. 

 
Se acuerda ratificar por asentimiento las 6 propuestas de modificación de acuerdos 
académicos de estudiantes outgoing por parte de la CPIRA. 
 

4. Acuerdos bilaterales Programa Erasmus+Formación en el periodo 
2021/2027. Acuerdos que procedan. 

 
Se acuerda aprobar por asentimiento esta oferta de plazas para los estudiantes de la EITE en 
los diferentes programas de movilidad para el curso académico 2022/2023. 
 
5. Programas de movilidad MUNDUS/Erasmus+ Formación/SICUE del 

curso académico 2022/2023. 
 
Dado que este punto es informativo, no hay nada que aprobar. 
 
 
 
 
Se levanta la sesión a las 10:05 horas. 

En Tafira, a nueve de marzo de 2022. 

 

Sofía Isabel Martín González 

SECRETARIA EN FUNCIONES DE LA EITE 
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