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El Boletín completo, así como toda la información y enlaces se encuentran publicados
en:
http://internacional.ugr.es/pages/boletin/boletindenoticias2015na8
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr
CONTENIDO DEL BOLETÍN
CONVOCATORIAS:
1.- Publicado el Calendario Provisional de Convocatorias para el curso 2015-16.
Más información: http://sl.ugr.es/08oL
---------------------------------------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.- Anuncio lector de español en la Universidad Hassan I (Settat, Marruecos),
dirigido a titulados en Máster Universitario o Máster Propio en Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera. Plazo de confirmación de la oferta y subida de
documentación: Hasta las 14:00 horas del 13 de octubre de 2015. Más información
en sl.ugr.es/08DN
CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- Convocatoria cei•mar de 15 Ayudas a la Movilidad Internacional de recién
Titulados para realizar prácticas en empresas (Programa Erasmus+, Proyecto
NEPTUNE) curso 2015/2016. Plazo de presentación:: hasta el 16 de octubre de 2015
(inclusive). Más información: sl.ugr.es/08DX
---------------------------------------2.- El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México)
oferta vacantes disponibles para profesores invitados. Más información:
sl.ugr.es/08E3
---------------------------------------3.- Aprobado el nuevo programa INTERACT III 2014-2020. Más información:
sl.ugr.es/08DR
---------------------------------------4.- Abierta la Primera Convocatoria de Proyectos Modulares del Programa
INTERREG MED hasta el próximo 2 de noviembre de 2015. Más información en
sl.ugr.es/08DS
---------------------------------------5.- Abierta la primera Convocatoria de Proyectos del Programa INTERREG
SUDOE hasta el 6 de noviembre de 2015. Más información: sl.ugr.es/08DY
---------------------------------------7.- Nueva convocatoria de propuestas “ANNA LINDH FOUNDATION” 2015,
dirigida a miembros aceptados a una Red nacional de la FAL anteriores al 20 de enero
de 2015. Fecha límite para aplicar: 1 de noviembre 2015 (16.00 hora Egipcia – GMT
+2). Más información en sl.ugr.es/08DZ
----------------------------------------

8.- Becas oportunidad al talento - Fundación ONCE. Plazos de solicitud: para las
becas de movilidad y másteres y posgrados y prácticas: hasta el 10 de octubre.
Para las becas de doctorado e investigación: hasta el 16 de octubre.
Más información: sl.ugr.es/08E1
---------------------------------------9.- Convocatoria 2015/2016 del Programa de Becas de Fundación ONCE para
estudiantes con discapacidad. Becas: modalidad transnacional; master y
postgrados; doctorado; investigación; prácticas en empresas; y las becas Fundación
ONCE-INECO para estudiantes de ingenierías. Varios plazos entre Junio y Octubre.
Más información en http://sl.ugr.es/08oF
---------------------------------------10.- 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
---------------------------------------11.- Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/asoc_internacionales
---------------------------------------12.- Visita nuestra sección Enlaces Útiles para ver más convocatorias externas, así
como otra información de interés. http://internacional.ugr.es/pages/enlaces-utiles
---------------------------------------ACTIVIDADES:
1.- Jornadas informativas sobre programas de movilidad internacional para
estudiantes de Grado de la UGR. sl.ugr.es/08E6
---------------------------------------2.- Fourth International Week - Cuarta Semana Internacional: 14 y 15 de octubre
en los paseíllos universitarios. Más información: sl.ugr.es/08E8
---------------------------------------3.- Ciclo de Conferencias: Cooperación y Desarrollo: Reflexiones Críticas.
Fechas de celebración: 22 y 29 de octubre, 12 y 19 de noviembre de 2015. Más
información: sl.ugr.es/08E9
---------------------------------------4.- Curso Introductorio “Cuidando El Género Para Otros Desarrollos”: Del 26 de
octubre al 30 de noviembre de 2015. Plazo de inscripción: hasta el 19 de octubre.
Más información: sl.ugr.es/08Ea
---------------------------------------VARIOS:
1.- SORTEO DE UN LOTE DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO durante las
jornadas de orientación los días 14 y 15 de Octubre. Más información:
sl.ugr.es/08E5
---------------------------------------2.- Videos del Ciclo de Conferencias sobre Género y Desarrollo “Voces
Feministas desde el Sur”. Puedes verlos visitando http://sl.ugr.es/08oM
---------------------------------------3.- 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
---------------------------------------4.- Nueva sección con información sobre cooperación al desarrollo en la web del
CICODE. http://cicode.ugr.es/pages/enlaces

---------------------------------------5.- Exposición online "Miradas Universitarias por la Justicia Social"
http://cicode.ugr.es/pages/sensibilizacion/exposiciones/miradas-universitarias-por-lajusticia-social/index
---------------------------------------6.- 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
---------------------------------------7.- Nueva web de la Universidad de Granada en inglés: http://www.ugr.university
---------------------------------------8.- 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
---------------------------------------9.- Video promocional de la UGR:
https://www.youtube.com/watch?v=Ggp8e7w0w4s#t=14
---------------------------------------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

