
 

 

BASES PROGRAMA BECAS RECLA 

 

El programa de Becas de RECLA (Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa) tiene 
como propósito auspiciar un espacio de cooperación en el que universidades socias de la Red 
contribuyen con becas de sus programas de educación contínua haciéndolas extensivas a 
docentes, funcionarios administrativos, egresados y estudiantes de otras universidades que 
también formen parte de RECLA. De esta manera se incentivan intercambios académicos, la 
internacionalización y la movilidad, elementos que redundan en cuantiosos beneficios para 
los becarios y las Universidades participantes.  

En el siguiente enlace se pueden consultar la relación de Universidades participantes en la 
Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa RECLA: https://recla.org/sobre-
recla/instituciones-asociadas/ 

Procedimiento para optar a las Becas RECLA de la UVic-UCC: 

1. Consultar los programas objeto de beca en cada convocatoria. 
En la web oferta-becas-recla-2019-ii-1.pdf se pueden consultar la oferta de becas 
vigentes.  

2. Realizar el proceso de preinscripción según el programa elegido.  
Documentación a adjuntar para Alumnos con titulación universitaria del resto de 
países:  
https://www.uvic.cat/formacio-
continua/sites/default/files/uvic_mip_admissio_i_matricula_es.pdf  
Y además adjuntar una carta de motivación para la beca a la que se quiere optar. 

3. Plazo de presentación de solicitudes:  
- Para los programas que se inicien en Octubre/Noviembre: hasta el 30 de 
septiembre.  
-Para los programas que se inicien en Enero/Febrero: hasta el 10 de diciembre. 
Fechas aproximadas en función de la publicación de las convocatorias por parte de 
Recla. 

4. Una comisión de selección realizará la valoración de las peticiones correctamente 
recibidas dentro del plazo estipulado. 
El presente órgano estará constituido por:  
- Vicerrector/a Área Internacional y Formación Contínua de la UVic-UCC. 
- Director/a Centro Internacional de Formación Contínua de la UVic-UCC. 
- Representante del Centro con programas validados por la UVic-UCC incluidos en 

la convocatoria de becas vigente.  
5. Los criterios para la adjudicación de las becas serán los siguientes: 

- Expediente académico. 
- Experiencia profesional. 
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6. En los días siguientes al cierre de la presentación de solicitudes y una vez realizada la 
comisión de selección (máximo los 10 días hábiles posteriores al cierre del plazo de 
solicitudes), se comunicará a los interesados el resultado de la misma. 
- Para las solicitudes aceptadas, se procederá a realizar el proceso de matriculación 
en el que se aplicará el % de la beca concedida sobre el importe de matrícula del 
programa formativo seleccionado objeto de la presente convocatoria, abonando el 
resto del importe de la matrícula que no se encuentre cubierto por la beca otorgada 
y en los plazos estipulados. Asimismo, abonar a RECLA el importe especificado en 
concepto de costos administrativos. 
Aquellas solicitudes aceptadas que no procedan a la realización de la matrícula en el 
plazo estipulado, se considerará que se renuncia a la beca otorgada, perdiendo los 
derechos de la misma.     
- Para las solicitudes no concedidas, podrán optar por la matriculación sin beca o bien 
se podrá solicitar la devolución del importe de la preinscripción.    

7. La UVic-UCC así como sus Centros colaboradores podrán comunicar en los diferentes 
medios (web, redes sociales…) el programa y la universidad de procedencia de los 
estudiantes al que les ha sido concedida una beca. 

8. Para más información sobre las Becas RECLA, consultar aquí: http://recla.org/becas-
recla/  
Para cualquier duda sobre los Programas de la UVic-UCC contactar a través del 
correo: infofc@uvic.cat   
 
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente 
convocatoria de becas RECLA y para todo aquello no previsto en las mismas se 
aplicarán los criterios de acuerdo con la normativa académica a la UVic-UCC.  
 
 
Vic, 8 de julio de 2019 
Centro Internacional de Formación Contínua 
Casa Convalescència  
C/ Dr. Junyent, 1, 08500 Vic (Barcelona) 
T. +34 938 815 533 
infofc@uvic.cat  
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