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El Boletín completo, así como toda la información y enlaces se encuentran publicados
en:
http://internacional.ugr.es/pages/boletin/boletindenoticias2014na10
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr
CONTENIDO DEL BOLETÍN
CONVOCATORIAS:
1.- Convocatoria Erasmus +: Erasmus 2015/16 para estudiantes de la UGR,
matriculados en enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de
Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto. Solicitud telemática a través del acceso
identificado desde hasta el 8 de diciembre de 2014.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/erasmus/index
---------------------------------------1.- Convocatoria Programa Propio de movilidad internacional 2015/16 (destinos
extracomunitarios) para estudiantes de la UGR, matriculados en enseñanzas
universitarias conducentes a los títulos oficiales de Grado, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto. Solicitud telemática a través del acceso identificado desde hasta el 8
de diciembre de 2014.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/prog_propio/index
---------------------------------------2.- Convocatoria ayudas adicionales a la movilidad ERASMUS 2014/2015 con
necesidades especiales. Plazo de solicitudes: 26 Marzo 2015. sl.ugr.es/070c
---------------------------------------RESOLUCIONES:
1.- Listado provisional de solicitudes (admitidas, a subsanar y excluidas).
Ayudas para Prácticum o actividades conducentes a la realización de proyectos
fin de carrera en proyectos de Cooperación al Desarrollo. Proyecto "Experiencia
en terreno como herramienta para la sensibilización y la EpD" del convenio UGRAACID 2013.
http://cicode.ugr.es/pages/practicas_cooperacion/practicas-cooperacion-al-desarrollo
---------------------------------------2.- Listado provisional de solicitudes (admitidas, a subsanar y excluidas).
Ayudas para la realización de actividades de voluntariado internacional en
proyectos de Cooperación al Desarrollo. Proyecto "Experiencia en terreno como
herramienta para la sensibilización y la EpD" del convenio UGR-AACID 2013.
http://cicode.ugr.es/pages/voluntariado
---------------------------------------3.- Resolución Provisional ERASMUS+: ERASMUS de Movilidad Internacional de
Estudiantes de Posgrado. Másteres oficiales, Curso académico 2014/2015. Plazo de
alegaciones desde el 18 hasta las 14.00 horas del 20 de noviembre de 2014
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/posgrado/master/1415
/erasmus/index
---------------------------------------4.- Tercera Resolución Definitiva de adjudicación de ayudas para la movilidad
extracomunitaria del profesorado con fines docentes en el marco de convenios
bilaterales de la UGR (Programa 3.2 del Plan Propio de Internacionalización)
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
----------------------------------------

5.- Resolución Definitiva de la segunda adjudicación de las ayudas de apoyo al
fomento del plurilingüismo de los servicios de la Universidad de Granada
(Programa 6 del Plan Propio de Internacionalización)
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
---------------------------------------6.- Resolución definitiva de la tercera adjudicación del Programa 8: Apoyo a
Iniciativas de internacionalización de la Universidad de Granada.
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
---------------------------------------CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- Becas para estudiantes, PDI y PAS para y desde destinos extracomunitarios
(Erasmus Mundus Acción 2). Los consorcios de movilidad Erasmus Mundus-Acción2
convocan becas para que estudiantes, investigadores y personal académico y
administrativo de universidades de la Unión Europea puedan realizar estancias
temporales en Universidades de terceros países y viceversa.
Las becas cubren los gastos de manutención, viaje, seguro médico y matrícula en los
casos que corresponda. Todo el procedimiento de solicitud se realiza a través de la
web de los consorcios. Las dudas específicas sobre el lote se resuelven en el e-mail
de contacto de cada consorcio. Consulta las webs de los consorcios para obtener
información más detallada.
IMPORTANTE: Las solicitudes recibidas en estas convocatorias serán en
términos generales para iniciar la movilidad en el otoño de 2015.
• Erasmus Mundus - Amidila Región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua.
Web:
http://www.unibo.it/amidila/en Plazo: 23 de noviembre para candidatos
latinoamericanos. (Plazo ya cerrado para candidatos europeos).
• Erasmus Mundus – Al Idrisi II. Región: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y
Libia. Web: http://www.al-idrisi.eu/ Plazo: Previsto del 13 de noviembre de
2014 al 13 de enero de 2015. Convocatoria de becas solo para grado,
doctorado a nivel de intercambio (no titulación completa), y posdoctorado y staff
(PDI y PAS).
• Erasmus Mundus - JoinEU-SEE>Penta. Región: Albania, Bosnia
Herzegovina, República de Kosovo, Montenegro, Serbia, Antigua
República Yugoslava de Macedonia. Web: http://www.joineuseepenta.eu/
Plazo: Previsto del 3 de noviembre de 2014 al 1 de febrero de 2015.
Convocatoria de becas solo para doctorado, posdoctorado y staff (PDI y PAS).
• Erasmus
Mundus
–
Eranet
Plus.
Región:
Rusia.
Web:
http://www.eranetplus.ub.edu/eranet/ Plazo: hasta el 19 de diciembre de
2014.
• Erasmus Mundus - Ianus II. Región: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Georgia, Moldavia y Ucrania. Web: http://ianus.uaic.ro/ianusII/ Plazo: Hasta el
25 de enero de 2015.
• Erasmus Mundus - Eureka SD
Región: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua.
Web: http://www.eureka-sd-project.eu/ Plazo: próximamente más información.
• Erasmus Mundus - EMAIL II (tercera convocatoria) y EMAIL III (segunda
convocatoria). Región: Israel. Web: https://www.em2il.muni.cz/ Plazo: Abierto
hasta el 31 de diciembre de 2014. Solo para solicitantes de las categorías
staff (PAS y PDI), doctorado y posdoctorado (EMAIL III). Solo para solicitantes
israelíes de la categoría doctorado y posdoctorado (EMAIL II).
• Erasmus Mundus - EDEN. Región: Israel. Web: http://eden.uaic.ro Plazo:
Hasta el 20 de enero de 2015. Solo se convocan becas para postdoctorado.

•

Erasmus Mundus - CASIA III. Región: Kazajistan, Kirgistan, Tajikistan,
Uzbekistan,
Turkmenistan.
Web:
http://www.eu-casia.org/home.
Plazo: Próxima convocatoria prevista para octubre 2014. Becas solo para
estudiantes, PAS y PDI internacionales que desean venir a la UGR.

Más información sobre Erasmus Mundus en:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus
Existen otros proyectos Erasmus Mundus Acción 2, para éstas u otras regiones del
mundo, que convocan becas para ciudadanos europeos matriculados o adscritos
en universidades europeas que NO formen parte del consorcio correspondiente.
En el marco de esos proyectos, los estudiantes, doctorandos, investigadores, docentes
y personal de administración y servicios de nuestra universidad pueden solicitar una
beca como grupo de destinatarios 2 (Target Group 2), si el proyecto contempla esa
posibilidad.
Se puede consultar la lista completa de todos los proyectos Erasmus Mundus Acción 2
vigentes
en:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_acti
on_2_en.php
---------------------------------------2.- Becas para cursar el Máster Europeo en Salud Pública con financiación
Erasmus+: Esta oportunidad está abierta a todos los estudiantes de habla francesa,
inglesa o española que tengan un Título de Grado o equivalente (180 ETCS) y se
dirige a perfiles diversos: Ciencias de la salud, Ciencias sociales e Ingenierías.
Diversos
plazos
según
perfil.
www.europubhealth.org
http://sl.ugr.es/071r
(Recordatorio)
---------------------------------------3.- Becas para cursar la 9ª EDICIÓN del Máster Erasmus Mundus en Estudios de
las Mujeres y de Género GEMMA, coordinado por el Instituto Universitario de
Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada. Más información
en sl.ugr.es/070l (Recordatorio)
---------------------------------------4.- Abierto el plazo para solicitar una beca Erasmus Mundus en Programas de
Másteres Conjuntos y Doctorados Conjuntos. Catálogo de Másteres Conjuntos
Erasmus Mundus aprobados por la UE: https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/library/emjmd-catalogue_en
Catálogo de Doctorados Conjuntos Erasmus Mundus aprobados por la UE:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_acti
on_1_joint_doctorates_en.php
Más información: http://sl.ugr.es/075x
---------------------------------------5.- ICETEX del Gobierno de Colombia tiene abierta la convocatoria para becas en
maestría y especializaciones. Plazo de solicitud: hasta el 15 de diciembre de 2014.
http://sl.ugr.es/075w
---------------------------------------6.- The Arenberg- Coimbra Group Prize for Erasmus Students. Plazo: 30
Noviembre 2014. (Recordatorio) Más información en
http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=arenberg-prize
---------------------------------------ACTIVIDADES:
1.- Semana del Árabe en Granada. Organizada por el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la UGR en colaboración con la
Universidad Hassan I, Settat (Marruecos). Conferencias divulgativas y talleres de
árabe: del 17 al 21 de noviembre de 2014.
----------------------------------------

2.- Ciclo de Conferencias “La Educación como Herramienta de Transformación
Social” 26 de noviembre de 18:00h a 20:30h. Lugar: Aula Magna de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Inscripción: Gratuita.
Obligatorio
rellenar
el
formulario
de
inscripción
on-line:
https://www.ugr.es/~cicode/cicode.php?add_confEpD
http://cicode.ugr.es/pages/sensibilizacion/index
---------------------------------------3.-Muestra cine social Imágenes del Sur: 11 al 30 noviembre. (Recordatorio)
http://www.imagenesdelsur.tv/
http://sl.ugr.es/071t
---------------------------------------4.- III Ciclo de Cine-Foro Granada. Del 7 al 28 de noviembre. http://sl.ugr.es/071u
---------------------------------------VARIOS:
1.Calendario
provisional
de
convocatorias
previstas:
http://internacional.ugr.es/pages/calendario-deconvocatorias/calendarioconvocatorias201415
---------------------------------------2.- Nueva calculadora para las ayudas Erasmus +: Erasmus 2014/15. Esta
calculadora ayuda a los estudiantes que tienen una plaza Erasmus de estudios
durante el curso 2014/15 a calcular la ayuda que les corresponde según el país de
destino y el nº de meses, así como las características personales del estudiante.
http://www.ugr.es/~intlerasmus/calculadoraErasmus.php
---------------------------------------POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UGR
La Política de Calidad de la UGR en nuestra sección de Calidad:
http://internacional.ugr.es/pages/miscelanea/calidad
Ayúdanos a mejorar cumplimentando nuestra encuesta de satisfacción de usuarios:
http://encuestas.ugr.es/limesurvey/index.php?sid=58945&lang=es

