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Erasmus: 35 años

• El programa Erasmus se inició en Europa en 1987, cuyo nombre
hace referencia a Erasmo, uno de los grandes humanistas del
Renacimiento.

• Desde su creación este programa ha permitido 5 millones de
estudiantes participar en intercambios universitarios entre países
europeos y el resto del mundo, incluyendo América Latina, y en
particular de América Central.

• Este intercambio es muy valorado por las universidades y los
empleadores, ya que permite descubrir nuevos horizontes y
favorecer la formación académica así que el desarrollo personal.



Impacto del programa Erasmus:

Este programa de intercambio de estudiantes de la 
UE favorece la empleabilidad y la movilidad 
profesional.
Por otra parte, se estima que más de un millón de 
bebés han nacido después del lanzamiento de 
Erasmus de pareja formadas durante las estancias 
por estudios.



Experiencia internacional

ØDespués de un periodo de formación en el 
extranjero los jóvenes tienen más éxito en el 
mercado de trabajo y tienen mayores 
oportunidades de mejorar sus perspectivas 
profesionales. 

ØEl 92 % de los empleadores buscan entre los 
candidatos a reclutar las características de 
personalidad que el programa refuerza. 



Competencias transversales

• Los jóvenes adquieren además de conocimientos en 
disciplinas precisas, también refuerzan es 
competencias transversales muy apreciadas por los 
empleadores.

• Los rasgos de personalidad que el programa refuerza son la 
tolerancia, la confianza en si mismo, la aptitud a 
resolver problemas, la curiosidad, el auto-
conocimiento de los puntos fuertes/débiles y la 
determinación en el momento de la formalización del 
contrato de empleo. 





Erasmus: estudio de impacto

• - el 80% de los graduados de Erasmus 
encuentran empleo 3 meses después de su 
graduación

• - el 72% cree que su experiencia Erasmus les 
sirvió para encontrar su primer empleo

• - la mitad de los becarios de Erasmus 
encontraron trabajo en la empresa en la que 
efectuaron sus prácticas









Resultados de los países de la 
SISCA* 2014-2020

• *Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana
•
• Total movilidades / becas: 2.242

• Movilidad de Corta duración: 2.000 estudiantes y personal académico  entre 
países SISCA y Europa en ambas direcciones

• Movilidad de Larga duración : 242 becas de Joint Masters

10 Instituciones de Educación Superior de la región forman parte como asociadas a 
en Erasmus Mundus Joint Masters Degrees

•
• Desarrollo de Capacidades en Educación Superior: Instituciones de la región CA 

participan en 50 proyectos, con 173 participaciones
•
• Acción Jean Monet: 1 proyecto de Costa Rica



Erasmus 2021-2027

• Además de las tradicionales acciones en Educación 
Superior, el programa está abierto a nuevas áreas:

§ - Desarrollo de Capacidades en Formación Profesional

§ - Apoyo a la promoción de la integración regional 
mediante la Acción Jean Monet

• - Apoyo a la asociación de estudiantes Erasmus en América 
Latina y el Caribe



Retos:

• - Apoyar el establecimiento de espacio latinoamericano de 
Educación Superior

• - Potenciar la inclusividad en el programa, tanto a nivel de 
estudiantes como de instituciones participantes

• - Responder a los nuevos retos globales y necesidades 
emergentes de formación en temas como la transición 
verde y digital

• - Profundizar la relación entre educación, formación y 
empleo, respondiendo mejor a las demandas del mercado 
laboral y el sector empresarial.
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¿Cuáles son las ventajas?



Información
Erasmus+ en la web: 

ü Erasmus+ website: 

ü Erasmus+ Facebook

ü Erasmus+ Twitter

ü Erasmus+ Project Results Platform

ü Erasmus Mundus joint masters catalogue

ü Erasmus+ Student and Alumni Alliance

ü Marie Skłodowska Curie Actions for researchers

ü Euraxess – grants and jobs for researchers worldwide

• Webs de la Delegaciones de la UE en los países de América Central

https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en
https://www.esaa-eu.org/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://euraxess.ec.europa.eu/


Gracias por su atención!


