MOVILIDAD SICUE
2016-2017
¿TE ANIMAS A CONOCER OTRAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS?

Coordinadores y Coordinadoras

SICUE

CONTACTO CON ESTUDIANTES

DOCUMENTOS IMPORTANTES

• Es buena idea ponerse en contacto con estudiantes que
hayan estado antes en la universidad de destino o con aquellos
de la universidad a la que vas a ir.

• Una vez concedido el intercambio SICUE, deberá
cumplimentarse el ACUERDO ACADÉMICO que será
firmado por el coordinador o coordinadora SICUE y por el
decano/a o director/a de tu centro.

El coordinador o coordinadora SICUE es el contacto
natural para ello.
E. Ingeniería Informática

Javier de Andrés Suárez
jdandres@uniovi.es

E. Ing. de Minas, Energía y Ana Suárez Sánchez
Materiales de Oviedo
suarezana@uniovi.es
E.P. Ingeniería de Gijón

Víctor Manuel González Suárez
movilidad.epigijon@uniovi.es

E.P. Mieres

Marcos Barrios Anta (Ing.
Forestal)
barrio@uniovi.es
José Luis Viesca Rodríguez (Ing.
Recursos Mineros)
viescajose@uniovi.es
Gemma Martínez Huerta
(Ing. Geomática-Topografía, Ing.
Geólogo, Ing. Civil)
martinezgemma@uniovi.es

E. S. Marina Civil

Reyes Poo Argüelles
repoo@uniovi.es

F. Biología

Elisa Miguélez González
emmiguelez@uniovi.es

F. Ciencias

Concepción Masa Noceda
masa@uniovi.es

F. Comercio, Turismo y
María Mitre Aranda
CC. Sociales “Jovellanos” mitremaria@uniovi.es
F. Derecho

Mª Dolores Palacios González
dolpac@uniovi.es

F. Economía y Empresa

Mª del Carmen González
Menéndez
m.gonzalez@uniovi.es

F. Enfermería de Gijón

David González Pando
gonzalezpdavid@uniovi.es

F. Filosofía y Letras

Eva Álvarez Martino
vice.inter.fyl@uniovi.es

F. Formación del
Profesorado y Educación

Ana Isabel Álvarez González
sec.academica.fpe@uniovi.es

F. Geología

Óscar Merino Tomé
omerino@geol.uniovi.es

F. Medicina y CC. de la
Salud

Juan Argüelles Luis
jal@uniovi.es

F. Padre Ossó

Laura Prado Álvarez
laura@facultadpadreosso.es

F. Psicología

Amaia Bravo Arteaga
amaiabravo@uniovi.es

F. Química

José Manuel Costa Fernández
(Química)
jcostafe@uniovi.es
Olvido Iglesias Huelga
(Ing. Química)
oih@uniovi.es

F. Turismo de Oviedo

Marián González Rúa
mgonzalez@facultadturismo.es

INFORMACIÓN DEL DESTINO
• La información previa sobre el destino (tipo de centro y
estudios, etc.) puede proceder del coordinador o
coordinadora SICUE de tu centro o de tu propia búsqueda.

• El ACUERDO ACADÉMICO describirá la actividad a
realizar en el centro de destino que será reconocida
automáticamente por el centro de origen.
• Una vez te hayas incorporado a la universidad de destino
ese MISMO ACUERDO será firmado por el/la
Coordinador/a y Decano/a o Director/a del centro de
destino.

MATRÍCULA EN UNIOVI
• Antes de iniciar tu estancia tienes que matricularte del número
de créditos requeridos en función del período de estancia.
• En aquellos supuestos en que al estudiante le resten para
finalizar sus estudios menos créditos que el mínimo exigido,
podrá optar al intercambio si cumple el resto de los requisitos.
• Te puedes matricular de asignaturas que cumplan las
siguientes condiciones:
- Autorizadas por la coordinadora o coordinador SICUE del
centro.
- Que cumplan los requisitos de matrícula fijados en cada plan
de estudios.
- Que no estén suspensas en la Universidad de Oviedo.

• En la página web de la Conferencia de Rectores puedes
encontrar la información sobre todas las universidades
españolas adheridas al programa.

AYUDAS ECONÓMICAS

• Para solicitar la movilidad es necesario que nuestra
universidad tenga previamente suscrito el correspondiente
acuerdo bilateral con la/s Universidad/es española/s en
la/s que desee realizar el curso.

El programa contará con unas ayudas al desplazamiento que,
una vez adjudicas las movilidades, convocará la Universidad de
Oviedo con el patrocinio de Liberbank.

ENLACE A LA WEB DE SICUE:
http://goo.gl/VBUoqo

FECHAS IMPORTANTES
Plazo de solicitud de movilidad: Del 10 de febrero al 10 de
marzo de 2016

REQUISITOS DEL PROGRAMA

Publicación resolución adjudicación provisional: El 08/04/2016
• Tener superados un mínimo de 45 créditos a 30/09/2015.
• Estar matriculado de al menos 30 créditos o del total que te
queden para finalizar el Grado, en el curso 2015-2016.
• Créditos a cursar en la Universidad de destino 2016-2017:
- Un curso completo*: para cursar un mínimo de 45
créditos
- Medio curso*: para cursar un mínimo de 24 créditos
* Será posible cambiar la duración de la estancia obtenida para un curso completo a una de medio
curso y viceversa siempre y cuando sea acordado por las universidades de origen y de destino.

SICUE
Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles

Plazo reclamaciones: Hasta el 20/04/2016

CAMBIOS EN TU ACUERDO ACADÉMICO

Publicación resolución adjudicación DEFINITIVA: El 29/04/2016
Plazo de aceptación/renuncia a la plaza: Hasta el 16/05/2016
Las resoluciones se publicarán en la Intranet de la Universidad de Oviedo

• Si, una vez en la universidad de destino, quieres hacer
cambios, existe una HOJA DE CAMBIOS que puedes
cumplimentar (en el mes siguiente a la incorporación).
• Es muy importante que esta hoja sea firmada por la
universidad de destino y la universidad de origen. Los/as
coordinadores/as responsables de cada centro son los que
tienen que dar su visto bueno.

INFORMACIÓN GENERAL
http://www.uniovi.es
Estudios  Grados  Movilidad Nacional SICUE

