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CONTENIDO DEL BOLETÍN
CONVOCATORIAS:
1.- Erasmus Movilidad de Profesores con Fines Docentes 2014-2015 dirigida a
Personal docente de la UGR. Plazo de solicitudes: hasta el 30 Abril 2015.
sl.ugr.es/07bB
---------------------------------------2.- Premios a la excelencia en la movilidad internacional de estudiantes dirigida a
estudiantes de la UGR que realizaron movilidad internacional durante el curso
académico 2013/2014. Plazo de solicitudes: hasta el 16 de febrero de 2015.
sl.ugr.es/07bC
---------------------------------------3.- Convocatoria ayudas adicionales a la movilidad ERASMUS 2014/2015 con
necesidades especiales dirigida a estudiantes Erasmus+ modalidad estudios o
prácticas, al personal docente y no docente participante en Erasmus+ que presentan
necesidades especiales. Plazo de solicitudes: hasta el 26 Marzo 2015. Más
información en sl.ugr.es/070c
---------------------------------------RESOLUCIONES:
1.- Listados provisionales de seleccionados, suplentes y excluidos de la
convocatoria de movilidad internacional de estudiantes Erasmus +: Erasmus
para el curso académico 2015/2016. Plazo de alegaciones:hasta el 7 de enero de
2015. Más información: sl.ugr.es/07ea
---------------------------------------2.- Listados provisionales de seleccionados, suplentes y excluidos de la
convocatoria de Programa Propio de Movilidad 2015/2016. Plazo de alegaciones:
hasta el 7 de enero de 2015. Presentación mediante la plataforma de eadministración o presencialmente en la Oficina de Relaciones Internacionales y
Cooperación Universitaria al Desarrollo (Complejo Admvo. Triunfo, Avda. del Hospicio,
s/n) o en cualquiera de los registros oficiales de la UGR dentro del plazo establecido.
Los solicitantes de las plazas USACALIFORN01, deberán presentar las
alegaciones, en su caso, en la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al
Desarrollo (Complejo Administrativo Triunfo, Avda. del Hospicio) durante los días 16 y
17 de diciembre de 2014 para entrar en el proceso de adjudicación de este destino.
Más información: sl.ugr.es/07eb
---------------------------------------3.- Apertura bolsa de lectorados de lengua española en universidades socias de la
UGR para el curso 2015-2016. Plazo de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de
2015. Más información en sl.ugr.es/02Ur
---------------------------------------CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- Becas de Posgrado: La Obra Social "la Caixa" convoca 145 becas para
estudiar en España, Europa, América del Norte y la zona Asia-Pacífico. Más
información en: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/presentacion_es.html
----------------------------------------

2.- Abierto el plazo de solicitudes y becas para cursar la 1ª EDICIÓN DEL
MÁSTER ERASMUS+ JMD "COLOR IN SCIENCE AND INDUSTRY (COSI)" 20152017 especializado en la Ciencia del Color, la Visión Computacional y el
Procesado de Imágenes digitales y espectrales. Dirigido a estudiantes que quieran
tanto enfocar su carrera hacia un perfil investigador previo al Doctorado como a los
que busquen un perfil altamente especializado en línea con lo que las empresas del
sector demandan. El máster comienza a impartirse en Septiembre de 2015 y acaba
de abrir el periodo de solicitudes de acceso y becas. Más información en
sl.ugr.es/07bV
---------------------------------------3.- 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 – Al Idrisi II. Región: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y
Libia. Web: http://www.al-idrisi.eu/ Plazo: hasta el 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: hasta el 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: hasta el 02 de Febrero de
2015.
• 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: 10 Enero de 2015. 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
---------------------------------------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 (Recordatorio)
------------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto Chaco Ra'anga. Un viaje cultural al corazón de Sudamérica.
Promovido por la AECID consiste en una expedición cultural de carácter que se
realizará en mayo de 2015 por algunos puntos destacados de la región. Dirigido a
viajeros con nacionalidad argentina, boliviana, paraguaya o española y/o ser
residentes en alguno de estos países por un periodo mínimo de cinco años anteriores
a la fecha de diciembre de 2014 y con perfiles en Humanidades, Medio Ambiente,
Periodismo y Artes. La fecha límite para el envío de propuestas es el 13 de febrero de
2015. Más información en sl.ugr.es/07cR
---------------------------------------6.- Becas para investigadores españoles dentro del Programa Ciencia Sin
Fronteras del gobierno brasileño para la movilidad internacional en Ciencia,
Tecnología e Innovación. El CsF ofrece becas para extranjeros en dos modalidades,
Profesor/Investigador Visitante Especial y Jóvenes Profesores/Investigadores. El
objetivo de esta iniciativa es atraer a investigadores extranjeros con proyectos
innovadores que tengan como fin promocionar la consolidación, expansión e
internacionalización de la ciencia y la tecnología en Brasil. En 2014 se han realizado 3
convocatorias y se aguardan nuevas llamadas para el año 2015. sl.ugr.es/07cS
---------------------------------------7.- Becas para China: Sino-Foreign Joint Research Ph.D. Fellowship, dirigidas a
estudiantes de Doctorado o graduados de Máster que estén interesados en obtener el
Doctorado en China en los campos de Humanidades y Ciencias Sociales. Más
información en sl.ugr.es/07cT
---------------------------------------ACTIVIDADES:
1.- Ampliación del plazo de preinscripción del curso “Evaluación de acciones de
cooperación para el desarrollo” (2ª edición) hasta el 18 de Diciembre (hasta 19
Diciembre entrega en Registro) dirigido a estudiantes, profesores y PAS de la UGR
así como a personas externas. Este curso no será convalidable por créditos ECTS
pero se podrán solicitar créditos de libre configuración cuya aprobación quedará
supeditada a la normativa de cada facultad. Más información: sl.ugr.es/07d9
----------------------------------------

2.- Resultados provisionales de adjudicación de ayudas en el marco de la
Convocatoria de ayudas para la realización de actividades de voluntariado
internacional - Convenio UGR-AACID 2013. Más información: sl.ugr.es/07dd
---------------------------------------3.- Concurso global Hult Prize: Dirigido a grupos de estudiantes de todo el mundo
con interés en temas sociales que podrán presentar sus ideas para el desarrollo de un
proyecto social empresarial que ofrezca soluciones a alguno de los problemas más
graves que tienen lugar en el mundo. Más información: sl.ugr.es/07de
---------------------------------------VARIOS:
1.- Nota informativa sobre las ayudas ERASMUS 2014/2015. Más información
sl.ugr.es/07cU
---------------------------------------2.- Nota informativa sobre las ayudas ERASMUS 2013/2014. Más información
sl.ugr.es/07cV
---------------------------------------3.- Becas para Graz International Summer School Seggau 2015 – Shifting
Perspectives: Europe and the Americas. El curso está dirigido a estudiantes de
todas las disciplinas con orientación internacional y tendrá lugar del 28 de Junio al 11
de Julio de 2015. Plazo abierto hasta el 28 de Febrero de 2015. Más información:
sl.ugr.es/07cW
---------------------------------------4.- Plazas de lectorado en Universidades Estadounidenses a través de la
Fundación IES. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 18 Diciembre 2014.
---------------------------------------5.- 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

