Da: erasmus.incoming@uib.cat [mailto:erasmus.incoming@uib.cat]
Apreciado Compañero,
Saludos desde la Universitat de les Illes Balears (E PALMA 01). En este correo
electrónico les adjunto la información del procedimiento de nominación y gestión
de las solicitudes de los alumnos que han sido seleccionados por su universidad
para realizar parte de sus estudios como alumnos de intercambio en la UIB
durante el curso académico 2014-2015.
NOMINACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: La universidad de origen debe remitirnos un
correo electrónico al siguiente correo electrónico erasmus.incoming@uib.es
<mailto:convenis.intercanvi@uib.es> , especificando la siguiente información:
nombre del alumno, estudios, periodo de intercambio y correo electrónico. El
plazo de nominación es el siguiente:
* Intercambio anual o primer semestre: antes del 30 de abril de 2014.
* Intercambio del segundo semestre: antes del 30 de septiembre de 2014.
En el momento que hayamos recibido esta información enviaremos a cada alumno un
correo electrónico con la información necesaria para realizar la solicitud en
línea, junto a un nombre de usuario y una clave de acceso.
Los estudiantes deberán realizar el siguiente procedimiento:
1. Acceder a la solicitud on-line en www.uib.es/servei/sri "Studying at the
UIB" (disponible en castellano e inglés).
2.Completar la solicitud on-line, confirmar e imprimir la documentación, firmar
la solicitud, también tiene que estar firmada por el coordinador de la
universidad de origen.
3.Envía la solicitud impresa junto a la documentación solicitada por correo
electrónico a erasmus.incoming@uib.es <mailto:cinda@uib.es> o por correo postal
a la siguiente dirección:
Universitat de les Illes Balears
Edifici Son Lledó - Servei de Relacions Internacionals
Crta. Valldemossa, km.7,5
07112 Palma (MALLORCA) Spain
4. La aceptación del estudiante está condicionada al envío de la
documentación solicitada.
RECOMENDACIÓN DE IDIOMA: Se recomienda que los alumnos tengan un nivel mínimo
de A2* (o equivalente) de castellano, catalán o inglés para garantizar una
integración total del estudiante en la vida cotidiana en Mallorca.
Los alumnos de Economía , Administración de Empresas y Turismo interesados en
cursar el Itinerario en inglés, deberán acreditar conocimientos equivalentes a
B1 de inglés.
* Marco Común Europeo de Referencia (MCER)
ALOJAMIENTO: La UIB no puede garantizar el alojamiento de los estudiantes de
intercambio. Puede consultar algunas opciones de alojamiento en el siguiente
enlace: (disponible en Español e Inglés)
http://www.uib.cat/es/alumnes/Serveis/Alojamiento.cid160446
Espero que la información recibida les sea útil, estaré a la espera de recibir
sus nominaciones.
Saludos cordiales,
Servicio de Relaciones Internacionales

Dear Colleague,
Greetings from the Universitat de les Illes Balears. We would like to inform you
of the procedure for incoming students who wish to study at our University
during academic year 2014-2015.
Students nomination: Universities must send an e-mail to erasmus.incoming
<mailto:convenis.intercanvi@uib.es> @uib.es <mailto:cinda@uib.es> specifying:
name, studies, period of exchange and e-mail address. Deadlines:
* Annual or first semestre exchange: befote 30th April 2014
* Second semestre exchanges: befote 30th September 2014
Students will then receive an e-mail from the UIB with information on how to
apply on-line application. with an username and a password.
Students must do the following procedure:
1.Access the on-line application in the website www.uib.es/servei/sri
"Studying at the UIB" (available in spanish and english).
2.Complete the onl-line application, confirm and print all the documents. The
hard copy application should then be signed by both student and home
institution.
3.You can send the hard copy by e-mail to erasmus.incoming
<mailto:convenis.intercanvi@uib.es> @uib.es <mailto:cinda@uib.es> or by mail to
the following address:
Universitat de les Illes Balears
Edifici Son Lledó - Servei de Relacions Internacionals
Crta. Valldemossa, km.7,5
07112 Palma (MALLORCA) Spain
4. Note that applications will only be officially accepted once we have
received the fully signed paper copy with all the supporting documents.
LANGUAGES RECOMMENDATION: We recommended that prospective incoming exchange
students to the UIB will have minimum A2* level (or equivalent) of Spanish,
Catalan or English in order to ensure the candidates’ smooth integration to life
in Mallorca.
Students interested in the Pathway in English of the bachelor degrees in
Economics, Business Administration and Tourism should have a minimum
B1*
level of English language proficiency.
* Common European Framework of Reference (CEFR)
ACCOMODATION: The UIB cannot guarantee accommodation for exchange students. You
can consult some accommodation options in the following link (available in
Spanish and Catalan):
http://www.uib.cat/es/alumnes/Serveis/Alojamiento.cid160446
Hoping this information will be useful, I look forward to receiving your
nominations
very soon.
Regards,
International Relations Office

