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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: 
Jueves, 15 de diciembre de 2022. 
 
Hora: 
13:00 
 
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. Profesores/Estudiantes incoming MUNDUS / Erasmus+ Formación / SICUE del curso 

académico 2022/2023. Acuerdos que procedan.  
4. Profesores/Estudiantes outgoing MUNDUS / Erasmus+ Formación / SICUE del curso 

académico 2022/2023. Acuerdos que procedan.  
5. Aprobación/Ratificación de modificaciones de acuerdos académicos de estudiantes 

outgoing MUNDUS / Erasmus+ Formación / SICUE del curso académico 2022/2023. 
Acuerdos que procedan.  

6. Programas de movilidad MUNDUS / Erasmus+ Formación / SICUE del curso académico 
2023/2024. Acuerdos que procedan.  

7. Estudio de posibles procedimientos de actuación con los acuerdos académicos de 
Profesores/Estudiantes incoming y outgoing MUNDUS / Erasmus+ Formación / SICUE 
del curso académico 2023/2024. Acuerdos que procedan.  

8. Recomendaciones para la elaboración de acuerdos académicos por parte de los 
estudiantes outgoing de la EITE en el curso académico 2023/2024. Acuerdos que 
procedan.  

9. Asuntos de trámite o urgencia.  
10. Ruegos y preguntas.  
 

 
ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
 

Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de la reunión celebrada el 5 de abril de 2022. 
 
 
3. Profesores/Estudiantes incoming MUNDUS / Erasmus+ Formación / 
SICUE del curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan.  
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Se acuerda aprobar los acuerdos de movilidad  incoming firmados por el Subdirector. 
 
 
4. Profesores/Estudiantes outgoing MUNDUS / Erasmus+ Formación / 

SICUE del curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan.  
 
Se acuerda aprobar los acuerdos de movilidad outgoing firmados por el Subdirector. 
 
5. Aprobación/Ratificación de modificaciones de acuerdos académicos de 

estudiantes outgoing MUNDUS / Erasmus+ Formación / SICUE del curso 
académico 2022/2023. Acuerdos que procedan.  
 

Se acuerda aprobar los cambios. 
 

6. Programas de movilidad MUNDUS / Erasmus+ Formación / SICUE del 
curso académico 2023/2024. Acuerdos que procedan.  
 

Se informa de las novedades de los programas de movilidad para el curso 2023/2024.  
 
7. Estudio de posibles procedimientos de actuación con los acuerdos 

académicos de Profesores/Estudiantes incoming y outgoing MUNDUS / 
Erasmus+ Formación / SICUE del curso académico 2023/2024. Acuerdos 
que procedan.  
 

Para los alumnos outgoing, se propone que desde que el alumno conozca su universidad de 
destino, empiece a trabajar en su acuerdo académico para evitar demoras hasta su firma, 
estableciendo fechas de entrega y revisión de los acuerdos. Se estudiará si el histórico de 
reconocimientos pudiera servir en casos concretos, para el reconocimiento automático de 
determinadas asignaturas. 
 
Para los profesores visitantes, se propone que envíen su CV y un listado de tareas en las que 
quiere participar (en caso de venir en periodo lectivo de docencia). Con esa información, se 
enviaría un correo a los profesores de la EITE a ver quién estaría interesado en contactar con 
este profesor. Si nadie responde, se le propondrá al profesor visitante que sea él mismo quien 
haga la búsqueda de profesores interesados accediendo a accedaCRIS.  
  
A los alumnos incoming se les informará que las clases son en español para que no haya 
sorpresas para los mismos como sucedió en el Wellcome Day. Se propone no firmarles ningún 
acuerdo si hubiera solapamiento de horarios.  
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8. Recomendaciones para la elaboración de acuerdos académicos por 
parte de los estudiantes outgoing de la EITE en el curso académico 
2023/2024. Acuerdos que procedan. 
 

En la medida de lo posible, el Subdirector solicita estar informado durante el proceso de 
elaboración de los acuerdos, por lo que solicita a los coordinadores que lo incluyan en el 
intercambio de correos entre alumnos y coordinadores. Queda pendiente establecer las fechas 
para reuniones informativas, comienzo del proceso de elaboración de los RAM, entre otros. 

 
 

En Tafira, a 15 de diciembre de 2022. 

 

Elsa María Macías López 

SECRETARIA DE LA EITE 
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