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

CONVOCATORIA: 

Lugar: 
Videoconferencia a través de Teams. 
 
Fecha: 
Martes, 5 de abril de 2022. 
 
Hora: 
12:00 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
2. Informe del Coordinador de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico de la 

EITE. 
3. Aprobación/Ratificación de modificaciones de acuerdos académicos de estudiantes 

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

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

5. Recomendaciones para la elaboración de acuerdos académicos por parte de los 
estudiantes outgoing de la EITE en el curso académico 2022/2023. Acuerdos que 
procedan. 

6. Asuntos de trámite o urgencia. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

Asisten:  6 
No asisten:  3 
Excusan ausencia: 2 

 

Comienza la reunión a las 12:05 horas. 

ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
 

Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de la reunión celebrada el 9 de marzo de 2022. 
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2. Informe del Coordinador de Programas de Intercambio y 
Reconocimiento Académico de la EITE. 

No hay acuerdos 

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 la modificación de acuerdo académico del estudiante 
solicitante. 

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

Se acuerda incluir a la Universidad de Aalto (Finlandia), con el convenio recién firmado, en la 
oferta de plazas para el próximo curso. Con esta última incorporación quedó cerrada la oferta 
de plazas. 

5. Recomendaciones para la elaboración de acuerdos académicos por 
parte de los estudiantes outgoing de la EITE en el curso académico 
2022/2023. Acuerdos que procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el documento con las recomendaciones para la 
elaboración de acuerdos académicos por parte de los estudiantes outgoing de la EITE en el 
curso académico 2022/2023. El documento quedará publicado en la web de la EITE y será 
enviado por correo electrónico a todos los estudiantes afectados. 

6. Asuntos de trámite o urgencia. 
No hay acuerdos 

7. Ruegos y preguntas. 
No hay acuerdos 

 

Se levanta la sesión a las 12:30 horas. 

En Tafira, a cinco de abril de 2022. 

 

 

 

Sofía Isabel Martín González 

SECRETARIA EN FUNCIONES DE LA EITE 
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