CARTERA DE SERVICIOS
1. Apoyo al Vicerrectorado de Internacionalización en las relaciones internacionales en
general.
2. Gestión de la movilidad internacional de los estudiantes, profesores y personal de
administración y servicios de la Universidad de Sevilla; convocatorias, acuerdos
interinstitucionales, tramitación y certificados.
3. Welcome; atención a estudiantes, profesores, investigadores, personal de otras
Universidades. Tramitación de acuerdos de estudios, matriculación, certificados de
entrada y de estancia.
4. Gestión de convocatorias de becas para movilidad, aprobadas en el marco de
convenios o de programas internacionales
5. Promoción y asistencia técnico-administrativa para la preparación de proyectos
internacionales académicos y de investigación a presentar en convocatorias públicas y
gestión administrativa y económica de los proyectos académicos.
6. Promoción internacional de la Universidad de Sevilla su imagen, visibilidad y
reconocimiento.
7. Tramitación de convenios sobre relaciones internacionales con Universidades,
instituciones, empresas y agentes sociales: acuerdos de intercambios de movilidades,
becas, dobles titulaciones internacionales, cursos y colaboraciones en general.
8. Gestión de becas de postgrado e investigación en virtud de Programas Internacionales
de instituciones nacionales y de otros países.
9. Coordinación de actividades y eventos internacionales, a iniciativa propia, a propuesta
de los órganos de las Facultades, Escuelas o Departamentos o miembros de la
comunidad Universitaria o en virtud de convenios internacionales.
10. Asistencia a los miembros de instituciones extranjeras para su integración en la
Universidad de Sevilla y a los miembros de nuestra comunidad universitaria para su
participación en programas internacionales de movilidad.
11. Información y asesoramiento sobre becas y ayudas convocadas por organismos
externos para financiar actividades internacionales y estancias académicas en el
extranjero.
12. Servicio de traducción de documentos necesarios para el desarrollo de actividades,
convenios y proyectos internacionales tramitados, certificaciones oficiales necesarias y
a demanda de órganos de gobierno de la Universidad, Centros y Departamentos
universitarios.
13. Servicio de producción y comunicación institucional basado en las nuevas tecnologías
de la comunicación y la información, para la difusión de contenidos de interés para el
centro internacional, en diferentes soportes y canales analógicos y digitales.
14. Study Abroad: Gestión de cursos para extranjeros de lengua y cultura española y
cursos de primavera y cursos a medida o a la carta para extranjeros.
15. Impulso y desarrollo de la política lingüística de la Universidad de Sevilla.
16. Gestión de la movilidad nacional de estudiantes; convocatorias y ayudas del Plan
Propio de la Universidad de Sevilla.
17. Gestión del aulario y espacios del Centro Internacional relacionados especialmente con
las actividades internacionales, clases de idiomas y cursos de estudios con programas
internacionales.

