BOLETÍN DE NOTICIAS Nº 2 – 13/02/2014
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
UNIVERSIDAD DE GRANADA
El Boletín completo, así como toda la información y enlaces se encuentran publicados
en:
http://internacional.ugr.es/pages/boletin/boletindenoticias2014na2
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr
CONTENIDO DEL BOLETÍN:
VARIOS:
1.- Nota informativa sobre las ayudas Erasmus 2013/14. http://sl.ugr.es/05JA
---------------------------------------CONVOCATORIAS:
1.- Convocatoria Programa Erasmus +: Erasmus de movilidad internacional de
estudiantes Curso Académico 2014/2015 y la Fase II de la convocatoria de
Programa Propio de Movilidad Internacional de Estudiantes para el curso
académico 2014/2015.
• Dirigido a: estudiantes de la UGR, con matrícula en enseñanzas universitarias
conducentes a los títulos oficiales de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto,
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
• Presentación de solicitudes: solicitud telemática a través del acceso
identificado hasta el 16 de febrero de 2014.
• Convocatoria ERASMUS + 2014/2015:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/erasmus/index
• Fase II de la de la convocatoria de Programa Propio 2014/2015:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/prog_propio/in
dex
Acreditación de competencia lingüística:
Entrega tu acreditación de competencia lingüística en pdf a través de la
Administración electrónica. Es muy sencillo, sólo necesitas las claves de tu acceso
identificado y el documento escaneado en pdf.
Entra en el Procedimiento telemático: movilidad internacional: aportación de
documentación acreditativa de competencias lingüísticas
https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/movilidad-internacionalaportacion-de-competencias-linguisticas.html
Si quieres también puedes presentarlo por registro en nuestra oficina en horario de 9 a
2 de lunes a viernes, en el Registro General del Hospital Real o en cualquier registro
auxiliar, siempre dirigido al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo.
Para ello tienes que presentar original (para cotejar) y fotocopia y rellenar el formulario
disponible en:
http://internacional.ugr.es/pages/archivos/impresos/aportaciondedocumentacionacredit
ativadecompetenciaslingaisticas
Consulta aquí los certificados que te permiten la acreditación de la competencia
lingüística:
http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling/tablasdecertificadosaceptadosporlaug
r_5122011
---------------------------------------2.- Convocatoria de movilidad ERASMUS para personal de administración y
servicios de la UGR - Curso 2013-2014. Diversos plazos según modalidad.
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/pas_ugr
----------------------------------------

3.- Convocatoria Becas Iberoamérica Santander Universidades 2014-2015
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/santander/iberoameric
a-1415
---------------------------------------4.- Anuncio selección de lector de español en la Universidad de Massachusetts
Amherst (EEUU). Plazo de solicitud: hasta el 20 de febrero de 2014.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/lectorados20142015/lectoradoseeuu
---------------------------------------5.- Convocatoria de una plaza de profesor visitante en la Universidad de Delaware
(2º cuatrimestre 2014/2015). Plazo: hasta el 20 de febrero.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/profvisitantedelaware
---------------------------------------6.- Convocatoria 2014 de Apoyo Financiero a Proyectos de Cooperación
Universitaria al Desarrollo. Para participar en la primera resolución será necesario
presentar y registrar la solicitud antes del 14 de febrero de 2014. Las solicitudes de
proyectos se presentarán exclusivamente por vía telemática. Plazo: 30 de junio de
2014. http://cicode.ugr.es/pages/proyectos_internacionales
---------------------------------------7.- Convocatoria de movilidad ERASMUS para personal docente de la UGR - Curso
2013-2014 (Recordatorio)
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/movilidad-erasmusdocente
---------------------------------------8.- Abierta la bolsa de lectorados de lengua española en universidades socias de la
UGR para el curso 2014-2015. Dirigido a estudiantes y egresados de la UGR con perfil
de
lenguas.
Solicitud
online.
Plazos
diversos
según
la
plaza.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/bolsalectorados
---------------------------------------RESOLUCIONES:
1.- Resolución provisional de la convocatoria de una plaza de lectorado en la
Universidad Hassan I de Settat (Marruecos) para el curso 2013-2014. Alegaciones
hasta las 14 horas del día 17 de febrero de 2014.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/bolsalectorados
---------------------------------------CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- Programa Erasmus +: Convocatoria Cooperación con la sociedad civil . Dirigido
al PDI interesado en presentar proyectos en el marco de esta convocatoria. Fecha
límite procedimiento interno: 2 de marzo. El formulario de solicitud en línea,
debidamente completado, debe presentarse en línea antes de las 12.00 horas
(mediodía, hora de Bruselas) del 17 de marzo de 2014.
http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/erasmus/index
---------------------------------------2.- Call for applications for the 2014 edition of the Coimbra Group Scholarship
Programme for young researchers. Deadline: 31th March 2014. Dirigido a jóvenes
investigadores procedentes de América Latina, Países Vecinos del Este y África
Subsahariana. http://sl.ugr.es/05MU
---------------------------------------3.- Programas de becas 2014 de las AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado). https://www.auip.org/ Dirigido a estudiantes de posgrado y PDI.
Diversos plazos según convocatória. http://sl.ugr.es/05zX
Importante: Procedimiento para solicitud de carta aval disponible en:
http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/auip/procecimientosolicitudcartaaval
----------------------------------------

4.- Convocatorias del subprograma Cultura del programa Europa Creativa 20142020. Dirigido al PDI de la UGR interesado en presentar proyectos. Diversos plazos
según proyectos. Importante: Imprescindible presentar el proyecto en el
Vicerrectorado de RRII y Coop al Desarrollo con al menos 15 días de antelación al
plazo según el procedimiento disponible en:
http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/proyecto_procedimiento.
Más información en: http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/europa-creativa/index
---------------------------------------5.- Convocatoria de Titulaciones de Máster Conjuntas en el Marco del Programa
ERASMUS+. Dirigido al PDI de la UGR interesado en presentar proyectos. Plazo de
entrega de la propuesta a la Escuela Internacional de Posgrado - EIP
(epinternacional@ugr.es) hasta el 14 de febrero de 2014.
Más información en: http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/erasmus/index
---------------------------------------6.- Programa ICI-ECP de Cooperación en materia de enseñanza y formación
superior entre la UE y Australia, Japón y la República de Corea. Dirigido al PDI de
la UGR interesado en presentar proyectos. Plazo: 1 de mayo de 2014.
http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/ici_ecp
---------------------------------------7.- Becas Erasmus Mundus (Acción 2) de movilidad para estudiantes de grado,
máster, doctorado, postdoc, PAS y PDI de la UGR y también para recibir
estudiantes de grado, máster, doctorado, post-doc, PAS y PDI de distintas
nacionalidades de varias regiones geográficas.
Nuevos lotes aprobados por la Comisión Europea en julio 2013.
• Ianus II: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania,
Universidad coordinadora: Universidad de Iasi. http://ianus.uaic.ro/ianusII/.
Convocatoria abierta del 1 de diciembre de 2013 al 20 de febrero de 2014.
• Amidila: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Uruguay, Venezuela,
Universidad
coordinadora:
Universidad
de
Bolonia.
http://www.unibo.it/amidila/en. Convocatoria abierta hasta el 16 de febrero.
• Eureka SD: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexico, Nicaragua, Uruguay, Universidad coordinadora:
Universidad de Oldenburg. http://www.eureka-sd-project.eu/. Convocatoria
abierta hasta el 9 de marzo de 2014.
Otros lotes anteriores en los que participa la UGR con nuevas convocatorias
abiertas:
•
PRECIOSA: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay,
Uruguay, Venezuela. Universidad coordinadora: Università degli Studi di
Padova. http://www.em-preciosa.eu/ Convocatoria abierta hasta el Lunes 17
de febrero a las 23.59 (Hora Central Europea, GMT + 1) solamente para:
postulantes de Grupo 3 (todas las nacionalidades, para todos los niveles) y
postulantes de BOLIVIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERÚ para becas de
Doctorado, Postdoctorado y Personal Académico. (Lote solo disponible
para estudiantes, PAS y PDI internacionales que desean venir a la UGR.)
•
IANUS I: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine.
Universidad coordinadora: Alexandru Ioan Cuza University, Iasi.
http://ianus.uaic.ro/ Convocatoria prevista del 1 de diciembre de 2013 al 20
de febrero de 2014.
•
EMERGE: Ucrania, Moldavia, Bielorrusia. Universidad coordinadora:
Universitatea Alexandru Ioan Cuza. http://emerge.uaic.ro. Convocatoria
prevista del 2 de diciembre de 2013 al 15 de febrero de 2014.
Más información en nuestra sección Erasmus Mundus:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus
----------------------------------------

8.- Másteres Erasmus Mundus de la UGR (Acción 1):
• Máster Erasmus Mundus in Color in Informatics and Media Technology
(CIMET). Deadlines for online application for 2013-2015: 31th of March 2013 for
Non-EU students, or 30th of April 2013 for EU students. http://www.mastererasmusmundus-color.eu/scholarships
• Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género.
(GEMMA) http://masteres.ugr.es/gemma-es/pages/becas
• Máster Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública / Europubhealth
http://www.europubhealth.org/index.php/en/
---------------------------------------9.- 56ª Convocatoria de Becas FULBRIGHT de ampliación de estudios en los EEUU
para titulados superiores en cualquier campo de estudios, Curso 2015-2016. Fecha
límite de presentación de solicitudes: 10 de marzo de 2014. http://sl.ugr.es/05zT
---------------------------------------10.- Convocatoria para 2014 del Programa de Becas para realizar Estudios de
Doctorado en Brasil, en la Universidade Estadual Paulista (UNESP). Plazo: 7 de
marzo de 2014. https://www.auip.org/index.php/es/component/content/article/683
Procedimiento de solicitud de la carta aval:
http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/auip/procecimientosolicitudcartaaval
---------------------------------------ACTIVIDADES:
1.- Plazo de solicitud abierto para varias Staff Training Weeks en Universidades
del ámbito LLP/Erasmus susceptibles de ser financiadas en el marco de la
Modalidad C de las ayudas de movilidad del PAS, destinadas a la asistencia a
jornadas, seminarios, etc. previa invitación de la institución organizadora.
Más
información
sobre
otros
destinos
de
la
Modalidad
C
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/pas/salientes/posibles-destinos-modalidadc-2013-2014
Más información sobre la Convocatoria de la Movilidad del PAS
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/pas_ugr
---------------------------------------OTROS:
1.- L’Alliance Française de Granada es desde enero 2014 Antena de Campus France
para Granada, Jaén y Córdoba. Campus France es la agencia francesa para la
promoción de la educación superior, la acogida y la movilidad internacional
http://www.campusfrance.org/es/pagina/encontrar-una-formacion
www.alianzafrancesagranada.org
http://internacional.ugr.es/pages/tablon/*/varios/lalliance-franaise-de-granada-esdesde-enero-2014-antena-de-campus-france-para-granada-jaen-ycordoba#.Uv0uVftFAjY
---------------------------------------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

