
  
 
 
 

RESOLUCION PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS DE PLAZAS DE 
MOVILIDAD INTERNACIONAL (ERASMUS-ESTUDIOS-SMS+ UBU-GLOBAL) 

CURSO 2021-2022 (Convocatoria de 16 de noviembre de 2020) 
 

Vista la propuesta de adjudicación de las Comisión de Relaciones Internacionales, encargada del proceso 

selectivo de la convocatoria de plazas de movilidad internacional (Erasmus-SMS y UBU-GLOBAL) de la 

Universidad de Burgos para el curso 2021-2022, se procede a la publicación provisional de titulares 

(Anexo I), para cada destino. 

Según indica el apartado 7º Procedimiento y Tramitación en su apartado C) “Resolución Provisional de 
adjudicación de destinos” de la convocatoria, los solicitantes, dispondrán hasta el día 1 de febrero de 

2021 (incluido) para reclamar posibles errores de adjudicación o para renunciar al intercambio (Supone 

quedar excluido del resto del proceso selectivo) 

Para reclamar posibles errores de adjudicación: se debe presentar una reclamación dirigida al 

Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, mediante un escrito presentado en 

Registro (Registro General o Registros auxiliares UBU o por los medios que establece la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común) indicando nombre, DNI y titulación e indicando de 

forma razonada el motivo del error en la adjudicación o no adjudicación de una plaza. Si se presenta una 

reclamación través de un Registro ajeno a la UBU debe enviarse una copia escaneada de la reclamación a 

relin2@ubu.es. Se comprobará si hay algún error en la adjudicación y, si procede, se subsanará el error. 

Sólo pueden reclamar errores de adjudicación los estudiantes que hayan participado en esta convocatoria. 

Para renunciar al intercambio: se debe marcar la pestaña “Renunciar a la plaza” en la Secretaría Virtual 

del alumno. Renunciar a la plaza en esta fase supone quedar excluido de todo el proceso selectivo. Solo 

debe renunciarse a la plaza si ya no se desea hacer una movilidad internacional y no se quiere seguir 

adelante con el proceso. En esta fase no se debe aceptar la plaza adjudicada provisionalmente. 

Pasado dicho plazo y subsanados los errores, si los hubiera, y anuladas las movilidades de los candidatos 

que hayan renunciado al intercambio, se publicará una resolución definitiva con los estudiantes 

seleccionados para cada destino. En dicha resolución definitiva se establecerán los procedimientos de 

aceptación u otros trámites a realizar. 

 
Anexo I – Listado titulares provisionales de Plazas Erasmus y UBU-Global 

 
 

Burgos, 18 de enero de 2021 
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