BOLETÍN DE NOTICIAS Nº 6 – 07/05/2014
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/boletindenoticias2014na6
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr
CONTENIDO DEL BOLETÍN
RESOLUCIONES:
1.- Tercera resolución de adjudicaciones de ayudas para la movilidad Erasmus
de personal docente para el curso 2013/2014. Las alegaciones y subsanaciones
cuando así se indique en el Anexo I, deberán presentarse durante el período antes de
las 14.00 del 19 de mayo de 2014.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/movilidad-erasmusdocente
---------------------------------------2.- Resolución provisional de la primera adjudicación de ayudas para el apoyo a
Iniciativas
de
internacionalización.
Programa
8
Plan
Propio
de
Internacionalización. Alegaciones: 10 días desde su publicación.
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
---------------------------------------3.- Primera Resolución Provisional 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 Plan Propio de Internacionalización.
Alegaciones: 10 días desde su publicación.
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
---------------------------------------4.- Anuncio resultados selección plaza lector de español en la Universidad de
Delaware (Estados Unidos). Plazo de aceptación: 8 de mayo.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/lectorados20142015/lectoradoseeuu/index
---------------------------------------CONVOCATORIAS:
1.- Convocatoria de ayudas para la realización de actividades de voluntariado
internacional en Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Programa 3 del Plan
Propio de Cooperación. Dirigida a: estudiantes de la Universidad de Granada. Plazo:
hasta el 25 de mayo de 2014.
http://cicode.ugr.es/pages/voluntariado/index
---------------------------------------2.- Convocatoria de ayudas para el desplazamiento internacional para realización de
Prácticum o actividades conducentes a la realización de proyectos fin de
carrera. Programa 4 del Plan Propio de Cooperación. Dirigida a: estudiantes de la
Universidad de Granada. Plazo: hasta el 25 de mayo de 2014.
http://cicode.ugr.es/pages/practicas_cooperacion/practicas-cooperacion-al-desarrollo
---------------------------------------3.- Anuncio lector de español en la Universidad de Pekín (China) 2014/15. Desde el 6
hasta el 12 de mayo de 2014.
http://sl.ugr.es/06kU
---------------------------------------4.- 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
---------------------------------------5.- Programa 3.2 del Plan Propio de Internacionalización de la UGR:
Convocatoria de Ayudas para la movilidad extracomunitaria del profesorado con
fines docentes en el marco de convenios bilaterales de la UGR. Dirigida a: PDI de
la UGR. Plazo de presentación de solicitudes: Modalidad I. El plazo permanecerá
abierto hasta el día 12 de septiembre de 2014. (Recordatorio)
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio/index
---------------------------------------6.- Convocatoria Becas Iberoamérica Santander Universidades 2014-2015. En la
Convocatoria 2014/2015, el Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado.
Santander Universidades” ofrece a estudiantes de la Universidad de Granada 30
becas de 3.000 euros para ayudar a sufragar, total o parcialmente, los costes de
matrícula (si los hubiera), desplazamiento, manutención, seguro de viaje (obligatorio a
través de www.becas-santander.com) y alojamiento de una estancia de movilidad
internacional de un semestre. Plazo: 31 de mayo de de 2014. http://sl.ugr.es/06cD
(Recordatorio)
---------------------------------------7.- Programa 8 del Plan Propio de Internacionalización de la UGR: Apoyo a
Iniciativas de internacionalización de la Universidad de Granada. Dirigida a: PAS y
PDI de la UGR. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 12 de septiembre de
2014. http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio/index (Recordatorio)
---------------------------------------8.- Convocatoria 2014 de Apoyo Financiero a Proyectos de Cooperación
Universitaria al Desarrollo. Las solicitudes de proyectos se presentarán
exclusivamente por vía telemática. Plazo: 30 de junio de 2014.
http://cicode.ugr.es/pages/proyectos_internacionales (Recordatorio)
---------------------------------------CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- Becas hasta de 15.000 € para cursar la VII edición del Máster CIMET/ImOptics.
El plazo para la solicitud de estas atractivas becas finaliza el 30 de mayo de 2014
(para estudiantes europeos). Todo el proceso de solicitud se realiza electrónicamente
a través de la web: http://cimet.hig.no/admission_application
Más información: http://sl.ugr.es/06jY
---------------------------------------2.- 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. (Recordatorio)
Más información en: http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/europa-creativa/index
---------------------------------------3.- Summer Courses “Romania - Language and Civilization” between 8 - 29 July
2014 at Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Students have to turn in their
application form to the International Relations Office of their university by Friday, 16
May 2014. http://sl.ugr.es/06kX
---------------------------------------4.- 15 Becas para realizar un Programa de Doctorado en la Universidad de Padua,
Italia. Plazo de solicitud: 9 de junio. http://sl.ugr.es/06kY
-------------------------------------5.- Concurso de contratación de doctores. Universidad de Santiago de Chile
(USACH). Plazo de solicitud: hasta el 30 de mayo de 2014. http://sl.ugr.es/06jX

---------------------------------------6.- Becas Taiwan Fellowship y la Research Grant for Foreign Scholars in Chinese
Studies. Los programas están dirigidos a diferentes tipos de investigadores
extranjeros (profesores universitarios, profesores asociados, profesores asistente,
estudiantes de doctorado e investigadores de instituciones) de diferentes campos
(humanidades, ciencias sociales, lengua china, etc.) para que realicen investigaciones
en Taiwán durante un periodo de tiempo de 3 a 12 meses. El plazo de solicitud
finaliza el 31 de mayo de 2014. http://sl.ugr.es/06l2
---------------------------------------7.- Programas de becas 2014 de la AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado). https://www.auip.org/ Dirigido a estudiantes de posgrado y PDI.
Diversos plazos según convocatória. (Recordatorio) http://sl.ugr.es/05zX
Importante: Procedimiento para solicitud de carta aval disponible en:
http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/auip/procecimientosolicitudcartaaval
---------------------------------------8.- Corresponsal Erasmus en Flandes: Convocatoria de becas para estudiantes
españoles Erasmus en Flandes (Bélgica). Plazo: 27 de julio de 2014. (Recordatorio)
http://sl.ugr.es/06cA
---------------------------------------9.- Seis plazas de profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de
Colima, México. Plazo: 16 de mayo 2014. (Recordatorio)
http://www.ucol.mx/personalacademico/convocatoria2014-1.php
---------------------------------------ACTIVIDADES:
1.- Erasmus Intensive Program (Granada, 2-15 June 2014): ‘Towards a Scientific
Career: an Introductory Course for Research in Biomedicine and Biotechnology –
BIOMED-TECH.’ Plazo de presentación de solicitudes: 1– 10 DE MAYO, 2014.
http://sl.ugr.es/06kZ
---------------------------------------2.- 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
---------------------------------------VARIOS:
1.- Anna Lindh Foundation calls for entries for the 8th edition of the
Mediterranean Journalist Award calling on journalists of Written Press, Television,
Radio and New Media, who are citizens of the 42 countries of the Union for the
Mediterranean, in addition to Syrian and Libya, to submit their works for the Award until
the 31st May 2014. http://sl.ugr.es/06l0
---------------------------------------2.- We request students to collaborate on a survey of the Erasmus Student Network
(ESN) for STORY project, which is funded with the support of the European
Commission’s Lifelong Learning programme. http://www.storyproject.eu/questionnairestudents
http://sl.ugr.es/06l1
---------------------------------------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

