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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/boletindenoticias2015na6
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr
CONTENIDO DEL BOLETÍN
CONVOCATORIAS:
1.-. Abierto el plazo para ser mentor de estudiantes internacionales el próximo
curso. Hasta el 23 de junio de 2015 puedes solicitar tu inscripción en el Programa
Mentor en: https://intl.ugr.es/?add_mentores
---------------------------------------2.- Programa 1.3 Convocatoria 2015 de Apoyo Financiero a Proyectos
Internacionales de Cooperación Universitaria a propuesta de Universidades
Socias. La presentación de solicitudes será telemática y el plazo de inscripción
telemática es desde el día de la publicación de la convocatoria hasta las 23:59 del 17
de diciembre de 2015. La entrega en registro del correspondiente justificante podrá
realizarse hasta el día 18 de diciembre de 2015. http://sl.ugr.es/programa1_3
---------------------------------------3.- Programa 3.2. Convocatoria de Ayudas para la movilidad extracomunitaria
con fines docentes del profesorado en el marco de convenios bilaterales de la
UGR. Dirigida a: PDI de la UGR. Plazo de presentación de solicitudes: modalidad 1
hasta el 11 de septiembre de 2015. http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
---------------------------------------4.- Programa 6. Convocatoria de ayudas de apoyo al fomento del plurilingüismo
de los servicios de la Universidad de Granada. Dirigida a: Responsables de
Centros y Servicios de la UGR. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 de
septiembre de 2015.http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
---------------------------------------5.- Programa 8. Convocatoria de Ayudas de Apoyo a Nuevas Iniciativas de
internacionalización de la Universidad de Granada. Dirigida a: PAS y PDI de la UGR.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 de septiembre de 2015.
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
---------------------------------------6.- Convocatoria de Movilidad de PAS con fines de formación 2014/2015. Plazo
abierto para la Modalidad C.
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/movilidadpas1415/convocatoriamovilidad
pas1415
---------------------------------------7.- Convocatoria de ayudas para la realización de acciones de sensibilización y
educación para el desarrollo Plan Propio de Cooperación 2015: Programa 2 10.
Dirigida a: miembros de PAS y PDI de la UGR. Plazo de solicitud (telemática): hasta el
30 de septiembre de 2015. http://cicode.ugr.es/pages/sensibilizacion/acciones-desensibilizacion/programa-2/index
---------------------------------------8.-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.- Becas del Centro de Estudios para Iberoamérica de la Universidad de
Heidelberg. http://internacional.ugr.es/pages/tablon/*/convocatorias-externas/becasdel-centro-de-estudios-para-iberoamerica-de-la-universidad-de-heidelberg
---------------------------------------2.- Interreg Europe. Nuevo programa de cooperación interregional para el
periodo 2014-2020. http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/interreg-europe/index
---------------------------------------3.- 3 PhD fellowships in the context of a large interdisciplinary project on family.
The Economics School of Louvain (IRES) and the Center for Demographic Research
(DEMO) of the Université catholique de Louvain are pleased to offer 3 PHD
FELLOWSHIPS, starting October 1 2015, in the context of a large interdisciplinary
project on family transformations – incentives and norms. The project is headed by
Profs. David de la Croix (Economics), Fabio Mariani (Economics) and Ester Rizzi
(Demographics). Deadline for application: June 20, 2015.
http://sl.ugr.es/08fu
---------------------------------------4.- Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros
dirigido a estudiantes de grado, posgrado y PDI. Diversos plazos (fecha límite agosto).
http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
---------------------------------------5.- Beca Posdoctoral de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Plazo de
solicitudes: 15 Julio de cada año. http://www.loc.gov/loc/kluge/fellowships/kluge.html
- sl.ugr.es/07Ze
---------------------------------------6.- Becas MAEC-AECID 2015/16: I. Convocatoria de Becas de Cooperación
Universitaria y Científica para el Desarrollo; II. Convocatoria de Becas de Arte,
Educación y Cultura; y III. Convocatoria de Lectorados de Español en universidades
extranjeras. Solicitud telemática. Diversos plazos. http://www.aecid.es/ES/becas-ylectorados
---------------------------------------7.- Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/asoc_internacionales
---------------------------------------8.- Visita nuestra sección Enlaces Útiles para ver más convocatorias externas, así
como otra información de interés. http://internacional.ugr.es/pages/enlaces-utiles
---------------------------------------VARIOS:
1.- Nueva revista del CICODE: Mundo Diverso. Creada por personas que han
disfrutado de ayudas de movilidad para la realización de actividades de cooperación
internacional al desarrollo, otorgadas por el Centro de Iniciativas de Cooperación al
Desarrollo durante el año 2015. http://cicode.ugr.es/pages/publicaciones/index
---------------------------------------2.- Nueva sección con información sobre cooperación al desarrollo en la web del
CICODE. http://cicode.ugr.es/pages/enlaces
---------------------------------------3.- Exposición online "Miradas Universitarias por la Justicia Social"
http://cicode.ugr.es/pages/sensibilizacion/exposiciones/miradas-universitarias-por-lajusticia-social/index
---------------------------------------4.- Publicación el Galería Multimedia del CICODE de los videos del Ciclo de
Conferencias “Reparto de Recursos para Otros Desarrollos” que tuvo lugar los
días 24 de febrero, 10 y 25 de marzo de 2015. http://cicode.ugr.es/pages/galeria/index
---------------------------------------5.- Nueva web de la Universidad de Granada en inglés: http://www.ugr.university

---------------------------------------6.- Nuevo International Welcome Centre (IWC): El International Welcome Center de
la Universidad de Granada, inaugurado en marzo de 2015, es un servicio que ofrece
información, asistencia y atención a profesores e investigadores internacionales que
realizan una estancia en la UGR.El IWC es además el punto local de contacto de la
red Euraxess en la UGR. http://internacional.ugr.es/iwelcomecentre
---------------------------------------7.- Nuevo video promocional de la UGR:
https://www.youtube.com/watch?v=Ggp8e7w0w4s#t=14
---------------------------------------8.- Nueva sección en nuestra web dedicada a cursos de verano de nuestras
Universidades Socias. Summer Schools: http://internacional.ugr.es/pages/summerschools/index
---------------------------------------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

