
 

 

   

 

 
 
 
 
Estimados responsables de programa SICUE:  
 
Como continuación de la comunicación enviada previamente enviadas en relación a la 
interrupción de plazos de la Convocatoria SICUE y con el fin de dar respuesta a las dudas e 
incertidumbres generadas a raíz de la misma procedemos a realizar las siguientes aclaraciones al 
respecto:   

1. Prolongación de Plazo de Resolución: dada la continuidad del Estado de Alarma y la 
incertidumbre ante el posible levantamiento del mismo, se considera oportuno aplicar 
los mismos criterios por lo que anteriormente se procedió a ampliar los plazos desde el 
12 de abril (día inicialmente previsto de finalización del estado de alarma) hasta el 24 de 
mayo. En este sentido, y habida cuenta de la situación actual, debe prolongarse el plazo 
hasta el 24 de junio.  
 

a. Las Universidades que así lo consideren, podrán publicar la resolución de forma 
previa al 24 junio teniendo, en estos momentos, esta nueva fecha como fecha 
límite para la publicación de la Resolución.  

 
b. Aquellas Universidades que así lo estimen podrán realizar la publicación de 

listados provisionales y otros trámites derivados de la gestión de las solicitudes 
recibidas en el marco de la Convocatoria.  

 
c. Así mismo, y tal y como se trasladó en el comunicado previo, es conveniente que 

todas las Universidades tengan en cuenta estos cambios de plazo de nominación por 
parte de las Universidades de origen, y se los hagan llegar a sus universidades socias 
para ayudar en lo posible a los estudiantes que hayan sabido su nominación más 
tardíamente. 

 
2. En relación a las consultas recibidas sobre la posibilidad de incorporar a la oferta de 

plazas SICUE a personas que hayan visto cancelada su movilidad en este semestre o en 
el primer semestre del próximo curso 2020-2021 (estudiantes Erasmus): la Comisión 
considera que lo adecuado es esperar a concluir el proceso de adjudicación de destino 
del programa SICUE y, una vez finalizado éste, y teniendo en cuenta las circunstancias 
excepcionales que concurran, la Universidad, en concierto con la Universidad 
contraparte valorará la pertinencia de habilitar dichas excepciones y en su caso, realizar 
dichas incorporaciones.  

La Comisión Mixta SICUE considera que la situación sanitaria en la que nos encontramos podría 

condicionar todas las movilidades para el próximo curso, por lo que, en función de cómo 

transcurran los acontecimientos, podría ser necesario elaborar, por parte de las 

correspondientes sectoriales de Crue, un plan de contingencia para este programa’. 

 

Esperamos que estas aclaraciones respondan a vuestras dudas y quedamos a vuestra 
disposición para cualquier cuestión al respecto.  
 
Atentamente,  
Comisión Mixta SICUE 


