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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE RELACIONES 

INTERNACIONALES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL 

TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Orden del día, reunión virtual celebrada el viernes 17 de julio de 2020 
a las 12 de la mañana a través de la plataforma Microsoft Teams con 

el siguiente orden del día: 

• 1. Presentación de la situación de movilidad del centro durante 

el curso 2019/20 y previsión curso 2020/21. 
• 2. Información recibida de Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales. 
• 3. Información nuevos destinos para el próximo curso 2020/21. 

• 4. Cambios en los tutores académicos. 

• 5. Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

Ana Rosa del Águila Obra 

Luis Alberto Botella 

Antonio Manuel Ciruela Lorenzo 

Nuria Gil Bazán 

Mª Luisa Gómez Jiménez 

Francisco Manuel Llorente Marín 

Antonio Padilla Meléndez 

Mercedes Rodríguez Fernández 

 

Acuerdos obtenidos tras la reunión: 

1.- Presentación de los datos de Movilidad del curso 2019/20.  

Se presentaron los datos de Movilidad de alumnos entrantes y 

salientes de la Facultad tanto para destinos europeos como 
internacionales. Se aprecia una evolución positiva en el número de 
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alumnos salientes Erasmus, a pesar de la incertidumbre generada por 

la pandemia, ya que la previsión para el curso 2020/21 es de 20 
alumnos mientras que en el curso 2019/20 ha sido de 14 alumnos. En 

cuanto a destinos no europeos el número de alumnos salientes de 
nuestro centro va a experimentar un ligero descenso ya que de 33 

alumnos que efectuaron movilidad el pasado año se espera que 26 

estudiantes realicen su movilidad no erasmus el próximo curso 
2020/21. En cuanto al número de alumnos entrantes al centro sí que 

vamos a experimentar un descenso puesto que según lo previsto en 
la plataforma EMI se espera que tan sólo 18 alumnos realicen 

movilidad el próximo curso (en el curso 2019/20 tuvimos 60 alumnos 
entrantes), creemos que la incertidumbre generada por la crisis del 

COVID-19, ha sido la causante de esta bajada. 

2. Información recibida de Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales. 

Se informa de los correos intercambiados con la oficina de RR II 
durante el curso 2019/20, manteniéndose un elevado volumen de 

comunicación con la oficina. Asímismo desde el Vicerrectorado se nos 
ha informado de las medidas a adoptar con motivo de la suspensión 

de la actividad presencial causada por la pandemia. 

3. Información nuevos destinos para el próximo curso 2020/21. 

Se informa de los nuevos destinos para los Grados: Wurzburg, 

Legnica, Toulous, Ostrava, South Bohemia, Ceske, Burdeos-
Montaigne, Mongolian University of Life Science. Se está actualmente 

negociando la posibilidad de establecer acuerdos con Sussex, Salford, 
Utrecht y se ha confirmado la renovación con Montpellier. Muchos de 

estos acuerdos han venido a consecuencia de la asistencia a la Feria 
Internacional EAIE celebrada en Helsinki en septiembre de 2019. En 

el curso 2020/21 habrá que renovar la mayoría de los acuerdos 

actuales ya que están próximos a su vencimiento.  

 

4. Cambios en los tutores académicos. 

Se informa sobre las bajas de 2 tutores académicos a la vez que se 

ofrecen estos destinos a voluntarios que quieran asumir la 

tutorización. 

 

5. Ruegos y preguntas. 
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El profesor Francisco Llorente intervino para recordar el caso de un 

alumno que fue amonestado en su institución de destino por 
comportamiento indebido. Igualmente nos informa que se ha 

procedido a eliminar el destino PXL en Bélgica para los alumnos del 
grado en RR LL y RR HH puesto que no había suficientes asignaturas 

para completar los 27 créditos mínimos exigidos por este destino. 

La profesora María Luisa Gómez informa de el posible agravio 

comparativo entre alumnos de diferentes universidades por realizar 

equivalencias de notas de forma incorrecta. 

Y siendo las 13,03 horas de la mañana se cerró la sesión. 

 

 

 

 

 

        

 

 


