BOLETÍN DE NOTICIAS Nº 2 – 6/2/2015
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/boletindenoticias2015na2
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr
CONTENIDO DEL BOLETÍN
VARIOS:
1.- Nueva web de la Universidad de Granada en inglés: http://www.ugr.university/
---------------------------------------2.Publicado
el
Plan
Propio
de
Internacionalización
2015
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
---------------------------------------3.- Publicado el Plan Propio de Cooperación 2015 http://cicode.ugr.es/pages/planpropio-cooperacion/plan-propio-de-cooperacion
---------------------------------------4.- EXAMEN CLM PARA LA ACREDITACIÓN DE DOMINIO DE INGLÉS B1/B2
MARZO 2015. PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 2 de marzo de 2015.
http://sl.ugr.es/07oE
---------------------------------------RESOLUCIONES:
1.- Tercera adjudicación de seleccionados de la convocatoria de movilidad
internacional de estudiantes Erasmus +: Erasmus para el curso académico
2015/2016. Plazo de aceptación o renuncia: hasta el 9 de febrero.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/erasmus/index
---------------------------------------2.- Tercera adjudicación de seleccionados de la convocatoria de Programa Propio
de Movilidad 2015/2016. Plazo de aceptación o renuncia: hasta el 9 de febrero.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/prog_propio/index
---------------------------------------4.- Anuncio definitivo de seleccionados para el lectorado en la Universidad
Central de Iowa (EEUU). Fecha de aceptación o renuncia: 16 de febrero de 2015.
http://sl.ugr.es/07io
---------------------------------------5.- Primera Resolución Definitiva de adjudicación de ayudas para la movilidad
Erasmus
de
personal
docente
para
el
curso
2014/2015.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/movilidad-erasmusdocente
---------------------------------------6.- Segunda Resolución de solicitudes recibidas de la Convocatoria 2014 de
Proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo del Plan Propio de
Cooperación.http://cicode.ugr.es/pages/proyectos_internacionales/proyectos-cud/index
---------------------------------------CONVOCATORIAS:
1.- Premios de la UGR a la creación artística y científica para estudiantes 2015:
Premio “Federico Mayor Zaragoza” Plazo de recepción de originales: del 20 al 24
de abril de 2015. Convocante: Universidad de Granada Modalidad: Fotografía.
http://cicode.ugr.es/pages/publicaciones/premio_federico_mayor_zaragoza/index
---------------------------------------2.- Convocatoria extraordinaria de ayudas para el desplazamiento para realización
de prácticum o actividades conducentes a la realización de proyectos fin de

carrera. Dirigida a: estudiantes, miembros de PAS y PDI de la Universidad de
Granada.Plazos de solicitud: hasta el 16 de marzo de 2015.
http://cicode.ugr.es/pages/practicas_cooperacion/practicas-cooperacion-al-desarrollo
---------------------------------------3.- Convocatoria extraordinaria de ayudas para la realización de actividades de
voluntariado internacional. Dirigida a: estudiantes, miembros de PAS y PDI de la
Universidad de Granada. Plazos de solicitud: hasta el 16 de marzo de 2015.
http://cicode.ugr.es/pages/voluntariado/index
---------------------------------------4.- Se publica el perfil de candidatos a lector de español en la Universidad de
Delaware (Estados Unidos) para el curso 2015-2016. Plazo de solicitudes: hasta el
11 de febrero de 2015. http://sl.ugr.es/07io
---------------------------------------5.- Se convoca una plaza de Profesor/a Visitante en la Universidad de Delaware
(Estados Unidos), para el segundo cuatrimestre del próximo curso académico
2015/2016 (de febrero a mayo). Plazo de solicitud: hasta el 11 de febrero.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/profvisitantedelaware
---------------------------------------6.- Erasmus Movilidad de Profesores con Fines Docentes 2015-2016 dirigida a
Personal docente de la UGR. Plazo de solicitudes: hasta el 30 Abril 2015.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/movilidad-erasmusdocente (Recordatorio)
---------------------------------------7.- 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.
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio (Recordatorio)
---------------------------------------8.- 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 (Recordatorio)
---------------------------------------9.- Abierta la 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.- Proyectos Erasmus +: Nuevas convocatorias y diversos plazos de presentación
de propuestas en febrero y marzo.
http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/erasmus/index
---------------------------------------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 - Eureka SD. Región: América Latina. Web:
http://www.eureka-sd-project.eu/ Plazo: hasta el 18 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 10 de febrero de 2015. 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 - PANACEA Región: Asia Regional: Camboya, China,
Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Taliandia, Vietnam.
http://www.panacea-mundus.eu/ Convocatoria abierta hasta el 20 de marzo de
2015. Lote solo disponible para estudiantes internacionales que desean venir
a la UGR para movilidad de master y doctorado.
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.- Programa Becas China de la Fundación ICO para estudiar en China. Plazo de
solicitud: 16 de febrero de 2015. http://sl.ugr.es/07i3
---------------------------------------6.- Becas Fulbright destinadas a titulados superiores que estén interesados en
programas de Master's, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación
predoctoral en una universidad estadounidense durante el curso académico 20162017. Plazo de solicitud: 16 de marzo de 2015. http://sl.ugr.es/07i4
----------------------------------------

7.- World Bank PhD Research Grants available for developing country nationals.
Plazo de solicitud: 11 de febrero. http://sl.ugr.es/07i5
---------------------------------------8.- Convocatoria de becas del gobierno chino para el curso 2015-2016. Plazo de
solicitudes: hasta el 1 de abril de 2015. http://sl.ugr.es/07i6
---------------------------------------9.- “AVENIR": nuevo programa de becas de excelencia para estudiar en Francia.
Plazo de solicitudes: 1 de marzo de 2015 http://sl.ugr.es/07i7
---------------------------------------10.- Bolsas de viaje “RUTH LEE KENNEDY” INSTITUTO INTERNACIONAL /
FULBRIGHT Curso 2015 / 2016. Plazo de solicitud: Hasta el 12 de febrero de 2015.
http://sl.ugr.es/07i8
---------------------------------------11.- Proyecto Chaco Ra'anga. Un viaje cultural al corazón de Sudamérica. Plazo
de solicitud: 13 de febrero de 2015. sl.ugr.es/07cR (Recordatorio)
---------------------------------------12.- 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.
sl.ugr.es/07cS (Recordatorio)
---------------------------------------14.- Becas de Posgrado: La Obra Social "la Caixa" convoca 145 becas para
estudiar en España, Europa, América del Norte y la zona Asia-Pacífico. Diversos
plazos http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/presentacion_es.html (Recordatorio)
---------------------------------------15.Programa
Microproyectos
de
Cooperación
Universitaria
2015
http://sl.ugr.es/07oB
---------------------------------------16.- Becas del Grupo Coimbra para jóvenes investigadores de América Latina,
África Subsahariana y Países Vecinos del Este. http://www.coimbragroup.eu/activities/scholarships
---------------------------------------ACTIVIDADES:
1.- Curso: Herramientas Participativas en el ciclo del proyecto. 2, 9, 10, 16, 17 y 23
de marzo de 2015. Inscripción gratuita. Plazo:hasta el 19 de febrero de 2015.
https://www.ugr.es/~cicode/cicode.php?add_15CicloPr http://sl.ugr.es/07i9
---------------------------------------2.- Curso: Propuestas para la Sostenibilidad desde la Ecología Social. 24, 25 y 26
de febrero y 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de marzo de 2015. Inscripción
gratuita. Plazo: hasta el 19 de febrero de 2015. http://sl.ugr.es/07ia
https://www.ugr.es/~cicode/cicode.php?add_15Eco
---------------------------------------3.- Jornadas de recepción de estudiantes internacionales del segundo semestre:
9-13 febrero
.http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming
---------------------------------------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

