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CONTENIDO DEL BOLETÍN
CONVOCATORIAS
1.- Lectorados de Lengua Española en la Universidad de Massachusetts Amherst.
Curso Académico 2016/2017. Plazo de solicitudes: hasta el 15 de Marzo 2016.
Más información: http://sl.ugr.es/08TV
---------------------------------------2.- Lectorados de Lengua Española en la Universidad de Delaware. Curso
Académico 2016/2017. Plazo de solicitudes: hasta el 11 de Febrero 2016.
Más información: http://sl.ugr.es/08TW
---------------------------------------3.- Convocatoria de ayudas para la realización de estancias de formación práctica
en terreno para alumnado del máster oficial en cooperación al desarrollo, gestión
pública y de las ONGD, año 2016. Plazo de presentación de solicitudes: desde el 05
de Febrero hasta el 03 de Abril de 2016. Más información: http://sl.ugr.es/08U6
---------------------------------------4.- Estancia en Pekín a través de la Fundación IES - Curso 2016/2017. Plazo de
solicitudes: hasta el 24 de Febrero 2016. Más información: http://sl.ugr.es/08TX
---------------------------------------5.- Erasmus Movilidad de Profesores con Fines Docentes - Convocatoria 20152016. Varios plazos de solicitud hasta el 10 de Abril 2016. sl.ugr.es/08QX
---------------------------------------6.- Programa de Movilidad ERASMUS dimensión internacional para personal
docente: Movilidad con Países Asociados, 2016. Varios plazos hasta el 31 de
Octubre de 2016. http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/k1072016/index
---------------------------------------7.- Convocatoria de ayudas para el desplazamiento internacional para la
realización del prácticum o actividades conducentes a la elaboración de TFG/TFM
en proyectos de cooperación al desarrollo. Plazo de solicitudes: hasta el 10 de
Marzo de 2016. Más información: sl.ugr.es/08O2
---------------------------------------8.- Convocatoria de ayudas para la realización de actividades de voluntariado
internacional en proyectos de cooperación al desarrollo. Dirigida a: estudiantes,
PAS y PDI de la UGR. Plazo de solicitudes: hasta el 10 de Marzo de 2016. Más
información: sl.ugr.es/08O3
---------------------------------------9.- Recordatorio: Bolsa de lectorados de lengua española en universidades socias
de la UGR para el curso 2016-2017. Plazo de inscripción: hasta el 15 Octubre 2016.
Más información: sl.ugr.es/08Ji
---------------------------------------10.- Recordatorio: Calendario Provisional de Convocatorias para el curso 2015-16.
Más información: http://sl.ugr.es/08oL
---------------------------------------RESOLUCIONES:
1.- Anuncio por el que se convoca a los solicitantes de plazas de lectorado en la
Universidad Central de Iowa (EEUU) a la entrevista de selección el 12 de Febrero.

Más información: http://sl.ugr.es/08TU
---------------------------------------2.- Primera Resolución Definitiva de Ayudas Erasmus Movilidad de Profesores
con Fines Docentes - Convocatoria 2015-2016.
Más información: http://sl.ugr.es/08TZ
---------------------------------------CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- GEMMA ERASMUS MUNDUS SCHOLARSHIPS 10th edition (2016-2018).
SPECIAL CALL FOR APPLICATIONS Open only to applicants from the following
countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Algeria,
Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia, Kazakhstan,
Turkmenistan. The CALL FOR EM SCHOLARSHIP STUDENTS will be open until
November 30th 2015. More info: http://sl.ugr.es/08Uu
---------------------------------------2.- Becas del Grupo Coimbra para Investigadores de África Sub-sahariana,
América Latina y Países Vecinos del Este. Plazo de solicitudes: hasta el 31 de
Marzo 2016. Más información: http://sl.ugr.es/08TY
---------------------------------------3.- AUIP - Programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas y
Latinoamericanas - Convocatoria 2016. Dirigida a estudiantes de posgrado y doctorado.
Varios plazos de solicitud hasta el 28 Octubre 2016 según fecha de la estancia.
Más información: sl.ugr.es/08R7
---------------------------------------4.- X Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea, dirigido a
investigadores andaluces en temas relacionados con la UE. Plazo de presentación de
trabajos: del 01 Febrero al 15 de Marzo 2016 a las 14:00h. Más información:
sl.ugr.es/08O7
---------------------------------------5.- Abierta la 4ª convocatoria de becas Erasmus Mundus Acción 2 EUREKA SD
con destino Latinoamérica. Dirigida a estudiantes de Grado, Máster, Doctorado,
Post- Doctorado y personal académico. Plazo de solicitudes: hasta el 1 Marzo 2016.
Más información: http://sl.ugr.es/08NO
---------------------------------------6.- Becas MECD - FULBRIGHT para estudios de máster en EE.UU. Dirigido a
titulados superiores en artes, humanidades y ciencias sociales. Curso 2016/2017.
Más información: sl.ugr.es/08R9
---------------------------------------7.- Abierta la convocatoria de becas de la Fundación Carolina 2016/17: 607 becas
para estudiantes iberoamericanos. Más información: sl.ugr.es/08NT
---------------------------------------8.- Abierto el plazo de solicitudes y becas para cursar la 2ª edición del máster
Erasmus+ JMD "COlor in Science and Industry (COSI)". Dirigida a: graduados o
equivalente en Físicas, Matemáticas, Ingeniería o Ciencias de la Computación, o
áreas relacionadas con la Óptica, Fotónica y Ciencias de la Imagen, con inglés
fluido y nota media de expte. de C. Plazo de solicitudes: hasta el 28 de Febrero
2016. Más información: sl.ugr.es/08NV
---------------------------------------9.- Proyectos Erasmus +: Acción Clave 1, 2 y 3 y Proyectos Jean Monnet. Dirigido a
PDI. Varias fechas de presentación hasta Abril de 2016. Actualización de información en
sl.ugr.es/08K0
---------------------------------------10.- 15 PhD positions funded by the Marie Sklodowska Curie Innovative Training
Network ANSWER, aimed at junior scientists with a preferential background in
environmental sciences, chemical engineering, environmental engineering, analytical
chemistry, molecular biology, microbial ecology, microbiology and bioinformatics.

Más información: sl.ugr.es/08JV
---------------------------------------11.- Aprobado el nuevo programa INTERACT III 2014-2020. Más información:
sl.ugr.es/08DR
---------------------------------------12.- 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
---------------------------------------ACTIVIDADES:
1.- II Festival Internacional de la Lengua, la Cultura y el Ocio (FLECOS). Lugar y
fecha de celebración: Palacio de Congresos de Granada del 1 al 3 de abril de 2016.
Más información: http://sl.ugr.es/08Ux
---------------------------------------2.- Ciclo de Conferencias “Energía, Cooperación y Desarrollo: Reflexiones y
Experiencias”: 2, 9 y 16 de marzo de 2016. Inscripción: hasta el 01 de Marzo 2016.
Más información: http://sl.ugr.es/08U4
---------------------------------------3.- Curso de formación continua Universidad de Sevilla: Introducción a la Producción
y Gestión Social del Hábitat. Tecnologías Apropiadas y Apropiables (I Edición).
Dirigido a titulados en arquitectura, ingeniería, derecho, economía, antropología, trabajo
social, políticas, sociología. Modalidad semipresencial. Preinscripción: hasta el 20 de
Febrero 2016. Más información: http://sl.ugr.es/08U5
---------------------------------------4.- CURSO: “Movilízate. Diseño de campañas para la transformación social” (Del 2
de marzo al 30 de abril de 2016). Inscripción: hasta el 14 de Febrero. Más
información: sl.ugr.es/08Oe
---------------------------------------5.- Curso “Evaluación de Acciones de Cooperación para el Desarrollo”. 19, 20, 25,
26 y 27 de febrero, 4 y 5 de marzo de 2016. Plazo de inscripción: hasta el 14 de
febrero de 2016.
---------------------------------------VARIOS:
1.- La UGR vuelve a situarse en primer lugar en Europa en estudiantes enviados y
recibidos del programa Erasmus. Más información: http://sl.ugr.es/08U1
---------------------------------------2.- Ya está disponible la nueva Carta de Servicios de la Oficina de Relaciones
Internacionales. Toda la información: http://sl.ugr.es/08U2
---------------------------------------3.- Nuevo enlace útil de documentos y guías para la solicitud de proyectos
Erasmus + (enfocado a profesorado de la UGR que desee presentar algún
proyecto Erasmus +). Más información: http://sl.ugr.es/08U3
---------------------------------------4.- Useful resources produced by colleagues from the University of Poitiers within
the framework of an Erasmus Mundus Action 3 Project, EMIC. sl.ugr.es/08Ob
---------------------------------------5.- Proyecto Europeo RSGAE para el aprendizaje de lenguas. http://www.rsgo.eu/
---------------------------------------6.- Proyecto TEACH. sl.ugr.es/08Od
---------------------------------------7.- Publicado el volumen 2 de la revista Mundo Diverso. sl.ugr.es/08K4
----------------------------------------

8.- Videos sobre Experiencias en proyectos de cooperación al desarrollo en
terreno. sl.ugr.es/08K3
---------------------------------------9.- Videos del Ciclo de Conferencias sobre Género y Desarrollo “Voces Feministas
desde el Sur”. Puedes verlos visitando http://sl.ugr.es/08oM
---------------------------------------10.- Exposición de fotografía del CICODE: Compartiendo Perspectivas
http://sl.ugr.es/08Kw
---------------------------------------11.- 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
---------------------------------------12.- Web de la Universidad de Granada en inglés: http://www.ugr.university
---------------------------------------13.- 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
---------------------------------------14.- 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

