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CONTENIDO DEL BOLETÍN
CONVOCATORIAS
1.- Programa 7.- Apoyo a la gestión de las RRII de los centros. Objeto: Ayudas para Apoyo a
la gestión de las relaciones Internacionales en los Centros de la UGR. Dirigida a: Decanos,
Directores de los Centros, o las personas Responsables de Relaciones Internacionales de los
Centros de la UGR en quien deleguen. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 7 de
abril de 2017. sl.ugr.es/09Aq
--------------------------------------2.- Convocatoria para el Programa de Doble Título Internacional De Máster en ICCP UGRROUEN, especialidad Ingeniería Civil curso 2017/18. Plazo de solicitudes: hasta las 14.00
del 18 de abril. sl.ugr.es/09Ar
--------------------------------------3.- Programa ERASMUS + del profesorado con fines docentes en el marco de convenios
bilaterales o redes multilaterales de la UGR (Programa 3.2). Dirigido a: Profesorado de la
UGR. Plazo de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2017. sl.ugr.es/09At
--------------------------------------4.- Convocatoria del Premio a la excelencia en la movilidad internacional de estudiantes
curso 2015-16. Dirigida a: estudiantes de la UGR que realizaron movilidad internacional
durante el curso académico 2015/2016. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 18
de abril de 2017. sl.ugr.es/09Au
--------------------------------------5.- Convocatoria de Ayudas de Apoyo a Nuevas Iniciativas de internacionalización de la
Universidad de Granada - Programa 8 del Plan Propio de Internacionalización 2017.
Dirigida a: PDI o PAS de la Universidad de Granada. Plazo de presentación de solicitudes:
hasta el 30 de junio de 2017. sl.ugr.es/09Av
--------------------------------------6.- Convocatoria Movilidad de PAS con fines de formación 2016/17. Objeto: estancias de
movilidad internacional con fines de formación. Dirigida a: personal de Administración y
Servicios retribuido con cargo al Capítulo I del Presupuesto de la Universidad. Plazo de
presentación de solicitudes: Las distintas modalidades se rigen por diferentes calendarios
de solicitud y selección. sl.ugr.es/093f
--------------------------------------7.- Convocatoria movilidad de personal PDI con fines de formación curso académico
2016/2017. Objeto: curso de inglés en la National University of Ireland, Galway. Dirigida a:
personal docente e investigador de la UGR, con encargo docente en 2016/2017. Plazo de
presentación de solicitudes: 17 de abril de 2017. sl.ugr.es/09Az
--------------------------------------8.- Convocatoria Programa de Movilidad ERASMUS para personal docente dimensión
internacional: Movilidad con Países Asociados, 2017. Dirigida a: Personal docente de la
UGR. Plazo de presentación de solicitudes: desde la fecha de publicación de la
convocatoria hasta el 31 de octubre de 2017. sl.ugr.es/09Aw
---------------------------------------

9.- Convocatoria de Movilidad docente a instituciones europeas en el marco de Programa
Erasmus + 2016/17: Erasmus. Dirigida a: Personal docente de la UGR. Plazo de
presentación de solicitudes: hasta el 24 de marzo. sl.ugr.es/001R
--------------------------------------10.- Apertura de un plazo extraordinario de solicitud para adjudicación de ayudas vacantes
de movilidad de PAS y PDI en el marco del Programa Erasmus Dimensión Internacional:
Movilidad con Países Asociados, 2016, para cubrir las plazas de movilidad vacantes, de
cobertura inmediata, que tienen fecha límite de ejecución y justificación el 31 de julio de 2017.
http://sl.ugr.es/093f
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/k107-2016
--------------------------------------11.- Bolsa de lectorados de lengua española en universidades socias de la UGR. Plazo de
solicitudes: hasta el 30 de Septiembre de 2017. sl.ugr.es/02Ur
--------------------------------------12.- Varias convocatorias abiertas de Erasmus + a través de la Fundación Ceimar:
http://www.campusdelmar.es/es/convocatorias
RESOLUCIONES:
1.- Resolución Definitiva Cursos de Verano 2016/2017. Plazo para aceptación y renuncia:
antes de las 14.00 del día 28 de marzo de 2017. sl.ugr.es/03A1
--------------------------------------2.- Resolución premio a la excelencia en la movilidad internacional de estudiantes curso
2014-15. sl.ugr.es/093B
CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- 5ta Convocatoria Programa de Becas Etta-Becker-Donner para investigadoras/es de
América Latina y el Caribe. Plazo de solicitudes: hasta el 31 de Marzo de 2017.
---------------------------------------2.- Cooperación interregional europea a través del programa Interreg EUROPE:
lanzamiento de la 3ª convocatoria de proyectos. Plazo de solicitud (vía telemática): del 1
de marzo al 30 de junio de 2017. sl.ugr.es/09AA
---------------------------------------3.- Beca "Corresponsal Erasmus en Flandes" 2017-2018. Los estudiantes deberán enviar su
candidatura a más tardar el 20 de julio 2017 a las 23h. sl.ugr.es/09AB
---------------------------------------4.- Becas de la Fundación Carolina para estudiantes iberoamericanos (2017/2018). Plazo de
solicitudes: hasta el 6 de abril de 2017. http://sl.ugr.es/09vf
---------------------------------------5.- Oportunidades de cooperación académica internacional a través de Proyectos del
Programa Erasmus +. Dirigido al PDI de la UGR. Diversos plazos según Acción.
http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/erasmus/index
---------------------------------------6.- Aprobado el nuevo programa INTERACT III 2014-2020. sl.ugr.es/08DR
---------------------------------------7.- Becas MAEC-AECID 2016/17: 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-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid
---------------------------------------VARIOS
1.- Actualización de tabla de certificados oficiales aceptados para la acreditación de lenguas
extranjeras. sl.ugr.es/09o4

---------------------------------------2.- Calendario Provisional de Convocatorias de movilidad internacional 2016-17: sl.ugr.es/09le
---------------------------------------3.- 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.- Proyecto Europeo RSGAE para el aprendizaje de lenguas. http://www.rsgo.eu/
---------------------------------------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

