BOLETÍN DE NOTICIAS Nº 8 – 21/07/2014
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/boletindenoticias2014na8
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr
CONTENIDO DEL BOLETÍN
VARIOS:
1.- Informe sobre el estado de pagos de las ayudas Erasmus 2013/2014 publicada
el 15 de julio de 2014.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/erasmus/notasayudas-erasmus/notainfopagoayudaserasmus1314julio2014
---------------------------------------2.- Anexo Financiero II de la Convocatoria Erasmus 2014/2015
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/erasmus/convocatoria
-erasmus-1415/erasmus1415anexofinancieroii
---------------------------------------3.- Calendario Provisional de Convocatorias 2014-15.
http://internacional.ugr.es/pages/calendario-deconvocatorias/calendarioconvocatorias201415
---------------------------------------4.- VISIR Fourth Consultation - “VIsion, Scenarios, Insights and
Recommendations on how ICT may help making lifelong learning a reality for
all“. http://sl.ugr.es/06GS
Please visit the survey at https://www.surveymonkey.com/s/VISIR4EN and share your
opinion!
---------------------------------------CONVOCATORIAS:
1.- 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
---------------------------------------2.- Programa 6: Ayudas de apoyo al fomento del plurilingüismo de los servicios
de la Universidad de Granada. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 12 de
septiembre de 2014. http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio/index
---------------------------------------3.- 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
---------------------------------------4.- 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)
---------------------------------------RESOLUCIONES:

1.- Resolución de 17 de julio de 2014 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, por la que se publica la
relación provisional de solicitantes de plaza de lector de español en la Universidad de
Varsovia (Polonia). Plazo de alegaciones hasta las 14.00 del día 23 de julio de
2014. http://sl.ugr.es/06GR
---------------------------------------CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- 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
---------------------------------------2.- Programa de Becas “Oportunidad al Talento” de la Fundación ONCE. Podrán
solicitar las becas y ayudas contempladas en el programa, todos los/as estudiantes y
titulados/as universitarios/as que tengan nacionalidad española y una discapacidad
legalmente reconocida igual o superior al 33% y que reúnan las condiciones
establecidas en estas bases. Distintos plazos según modalidad. http://sl.ugr.es/06GY
---------------------------------------3.- Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para
Extranjeros 2015. Dirigida a extranjeros interesados en realizar estudios en México,
en los niveles de especialidad, maestría, doctorado e investigaciones de posgrado, así
como programas de movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado. Plazo de
solicitud: hasta el 31 de julio de 2014. http://sl.ugr.es/06vi
---------------------------------------4.- 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
---------------------------------------5.- 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
---------------------------------------ACTIVIDADES:
La UGR y su Centro de Lenguas Modernas (CLM) participa activamente, junto con
otras instituciones, escuelas de español y asociaciones, en la organización de
FLECOS, nombre abreviado del I Festival Internacional de la Lengua, la Cultura y
el Ocio, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Granada del 3 al 5 de
octubre de 2014. http://sl.ugr.es/06GM
---------------------------------------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

