BOLETÍN DE NOTICIAS Nº 62 – 28/09/2012
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
UNIVERSIDAD DE GRANADA
CONTENIDO DEL BOLETÍN:

Nota Informativa: Programa Erasmus: Ayudas de la Junta de Andalucía para el curso
2012/2013 para estudiantes de la UGR.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/erasmus
CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- Abierta una nueva convocatoria Erasmus Mundus del Lote ELEMENT con Egipto y
Líbano para estudiantes, Pas y Pdi (incoming y outgoing). Plazo hasta el 4 de
noviembre
http://www.em-element.eu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://sl.ugr.es/02x7
2.- Abierto el plazo de solicitud de los cursos EILC para los estudiantes outgoing
Erasmus de la UGR que se van en el segundo semestre
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/cursos-eilc
3.- México convoca becas para extranjeros. La Dirección General de Cooperación
Educativa y Cultural del Gobierno de México convoca el Programa de Becas para
Extranjeros destinado tanto a programas completos a nivel especialidad, maestría,
doctorado como a movilidad académica en los niveles de licenciatura y posgrado.
También hay programas especiales dirigidos a profesores visitantes, investigadores en
temas sobre México, colaboradores en medios informativos y estancias de creación
artística, entre otras.
http://sl.ugr.es/02wZ
4.- La Universidad de Heidelberg en colaboración con Santander Universidades
convoca cuatro becas de investigación. Destinatarios: Doctorandos en ciencias de la
traducción, lingüística o literatura provenientes de universidades de Latinoamérica,
España o Portugal. También se aceptan candidatos de posdoctorado.
http://sl.ugr.es/02x3
5.- Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas a la
AUIP. Dirigido a profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y
doctorado, estudiantes de postgrado y doctorado e interesados en cursar másteres o
doctorados
http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/auip/becas_auip_2012_2013
6.- La Comisión Europea, en el marco de un proyecto piloto denominado “Erasmus
para la Administración Pública”, organiza periodos de prácticas de dos semanas

destinados a jóvenes empleados públicos de los Estados miembros que trabajan en
temas europeos.
http://sl.ugr.es/02xr
7.- Extra Call for 24 months Master mobility for candidates from Target Group 2 within
Casia Lot (Erasmus Mundus) only for incoming students who have already been
accepted in one of the specified Master programmes at Wageningen University,
University of Granada or Universität für Bodenkultur.
http://www.eu-casia.org/news/10806751/Extra-Call-for-24-months-Master-mobility-forcandidates-from-Target-Group-2
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/progamas-y-becas

VARIOS
1.- La oficina del Centro de Iniciativas y Cooperación al Desarrollo Universitario
(CICODE) permanecerá cerrada por obras desde el día 3 de Septiembre de 2012
hasta nuevo aviso. Cualquier consulta se atenderá en la Oficina de Relaciones
Internacionales (ORI).
http://sl.ugr.es/02xX
2.- Lista de correo del CICODE
http://sl.ugr.es/02y1
3.- Jornadas de Recepción Estudiantes Incoming 2012/2013 en la UGR.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming
4.- Examen CLM para la Acreditación de Dominio de Lengua Extranjera B1/B2 (válido
para Grado, Máster Universitario en Profesorado y Programas de Movilidad de la
Universidad de Granada) para los siguientes idiomas: Inglés, Francés, Alemán e
Italiano
http://sl.ugr.es/02xx
5.- Artículo en la prensa granadina sobre las Jornadas de recepción de los estudiantes
internacionales
http://sl.ugr.es/02x5
6.- La Unión Europea proporciona consejos para viajar por Europa 2012-13.
http://europa.eu/travel/index_es.htm
7.- La Comisión Europea invita a todos los estudiantes, profesores e investigadores de
la Universidad de Granada a manifestar sus ideas para una nueva Europa y a
participar en el coloquio con la Vicepresidente Reding el 27 de septiembre.
http://sl.ugr.es/02x2

8.- La Archimedes Foundation de Estonia convoca un concurso de video para
estudiantes Erasmus que hayan estado en Estonia.
http://sl.ugr.es/02x4
9.- Informes de Tuning en EE UU y Tuning en Canada. «Tuning - Sintonizar las
estructuras educativas de Europa», con EE UU y Canadá respectivamente, es un
proyecto de la Comisión Europea que trata de fijar puntos de referencia, convergencia
y comprensión mutua en cuestiones referidas a Educación Superior, Aprendizaje y
Juventud.
http://ec.europa.eu/education/eu-canada/canada_en.htm
http://ec.europa.eu/education/eu-usa/usa_en.htm
http://sl.ugr.es/02xa
10.- Institute for Cultural Diplomacy in Berlin - Internship Opportunities
http://www.culturaldiplomacy.org/
http://sl.ugr.es/02xc

ACTIVIDADES (NACIONALES E INTERNACIONALES):
1.- El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad
de Granada invita a la comunidad universitaria a participar en el Curso “Cambio de
Actitudes ante el Consumo de Drogas”, que tendrá lugar en Granada del 24 al 31 de
octubre de 2012 en la Facultad de Psicología.
http://sl.ugr.es/02xZ
2.- El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) organiza el Curso:
"La Educación como Herramienta de Transformación Social" (3ª Edición) del 22 al 31
de octubre de 2012 en la Fundación Euroárabe. Curso dirigido a alumnos matriculados
en la Universidad de Granada.
http://sl.ugr.es/02y0
3-. First Erasmus Staff Training Week at Cyprus University of Technology from October
29th to November 2nd 2012. Target group: Administrative Staff (PAS) from Universities
of the European Higher Education Area.
http://sl.ugr.es/02wY
4.- Students are invited to participate at the First Model United Nations Conference
UNISAMUN to be held at University of Salerno (Italy) from 8th to 12th October 2012
http://sl.ugr.es/02x9

POLÍTICA DE CALIDAD DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
La Política de Calidad de la Oficina de Relaciones Internacionales puede consultarse
en:
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

El Boletín completo, así como toda la información y enlaces se encuentran publicados
en:
http://internacional.ugr.es/pages/boletin/boletindenoticiasna62
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr
Esperamos que nos sigáis consultando en los enlaces facilitados.

Nota Informativa: Programa Erasmus: Ayudas de la Junta de Andalucía para el
curso 2012/2013 para estudiantes de la UGR.
DESCRIPCIÓN: Tras la reunión celebrada el 14 de septiembre en la Universidad de
Jaén entre la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía y las
Universidades Andaluzas y asumiendo el compromiso manifestado en el pasado mes
de julio de fijar las cantidades definitivas que conformarán la ayuda de la Junta de
Andalucía al programa Erasmus para el curso 2012-2013 se informa que se ha llegado
a los siguientes acuerdos:
1.- La Junta de Andalucía garantiza el mantenimiento del apoyo financiero al programa
Erasmus en las Universidades Andaluzas para el curso 2012-2013, y concederá, con
cargo a sus presupuestos, un ayuda mensual que se añadirá a las aportaciones
provenientes de la Unión Europea y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2.- El importe de la ayuda de la Junta de Andalucía para el curso 2012-2013,
consignado en euros, por beneficiario y mes de estancia, con una financiación máxima
de 9 meses, es el que figura en la tabla que se acompaña como Anexo. La cuantía de
la ayuda atiende a criterios de nivel de vida de los países de destino en aplicación de
Estándar de Poder Adquisitivo (EPA) que publica la Unión Europea o medición
equivalente, y distingue entre beneficiarios que hayan sido becarios o no del MECD
durante el curso 2011-2012.
3.- La ayuda de la Junta de Andalucía tiene carácter de anticipo y estaría finalmente
supeditada a la superación de los criterios de aprovechamiento académico definidos
por la propia Junta de Andalucía y que se reflejan en el compromiso que los
estudiantes suscriben como parte de la formalización de los trámites requeridos en su
condición de beneficiarios de una ayuda en el marco del programa Erasmus.
MÁS INFORMACIÓN:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/erasmus
----------------------------------------

CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- Abierta una nueva convocatoria Erasmus Mundus del Lote ELEMENT con
Egipto y Líbano para estudiantes, Pas y Pdi (incoming y outgoing). Plazo hasta
el 4 de noviembre
DESCRIPCIÓN: Los solicitantes pueden consultar los destinos y requisitos y realizar la
solicitud aquí:
http://www.em-element.eu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
MÁS INFORMACIÓN:
http://sl.ugr.es/02x7
---------------------------------------2.- Abierto el plazo de solicitud de los cursos EILC para los estudiantes outgoing
Erasmus de la UGR que se van en el segundo semestre
DESCRIPCIÓN: De acuerdo con las bases establecidas por la OAPEE, este
Vicerrectorado anuncia la apertura de la convocatoria de cursos EILC (Erasmus

Intensive Language Courses) para estudiantes Erasmus que realizarán su
movilidad internacional durante el curso académico 2012/2013.
Los EILC (Erasmus Intensive Language Courses) son cursos especializados e
intensivos en los idiomas minoritarios de los países y regiones que participan en el
programa Erasmus del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP).
Para estancias en el segundo semestre, a partir de enero 2013: Presentación de
solicitud en la Oficina de Relaciones Internacionales de la UGR: desde el 17 de
septiembre al 15 de octubre de 2012.
IMPORTANTE: En cada período de solicitud sólo pueden optar a la convocatoria de
EILC los estudiantes que vayan a comenzar su estancia de estudios en el período
correspondiente.
No se tramitará ninguna solicitud que no se entregue de acuerdo con las
instrucciones señaladas en nuestra web.
MÁS INFORMACIÓN:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/cursos-eilc
---------------------------------------3.- México convoca becas para extranjeros. La Dirección General de
Cooperación Educativa y Cultural del Gobierno de México convoca el Programa
de Becas para Extranjeros destinado tanto a programas completos a
nivel especialidad, maestría, doctorado como a movilidad académica en los
niveles de licenciatura y posgrado. También hay programas especiales dirigidos
a profesores visitantes, investigadores en temas sobre México, colaboradores
en medios informativos y estancias de creación artística, entre otras.
DESCRIPCIÓN: México convoca becas para extranjeros. Las estancias dependen del
tipo de beca y la dotación económica es de 430 euros o 540 euros dependiendo la
estancia. Los solicitantes deben tener un promedio de 8 y acreditar su titulación.
Interesados pueden solicitarlas hasta el 31 de agosto.
Las Becas del Gobierno de México contemplan dos modalidades: las becas para
estudios académicos y las becas para programas especiales.
Las becas para estudios académicos se ofrecen para realizar programas completos a
nivel especialidad, maestría, doctorado y realizar investigaciones a nivel posgrado.
Asimismo, la oferta incluye movilidad académica en los niveles de licenciatura
y posgrado. Por su parte, las becas para programas especiales se destinan a
estancias de corta duración dirigidas a profesores visitantes, investigadores en temas
sobre México, colaboradores en medios informativos y estancias de creación artística,
entre otras.
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02wZ
---------------------------------------4.- La Universidad de Heidelberg en colaboración con Santander Universidades
convoca cuatro becas de investigación. Destinatarios: Doctorandos en ciencias
de la traducción, lingüística o literatura provenientes de universidades de
Latinoamérica, España o Portugal. También se aceptan candidatos de
posdoctorado.

DESCRIPCIÓN: El Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ) de la Universidad de
Heidelberg en colaboración con Santander Universidades convoca 4 becas de
investigación.
•

•

•
•

MODALIDAD DE LA BECA: estancia de investigación en la Universidad de
Heidelberg en 2013.
LA CONVOCATORIA SE DIRIGE A: Doctorandos en ciencias de la traducción,
lingüística o literatura provenientes de universidades de Latinoamérica, España
o Portugal. También se aceptan candidatos de posdoctorado.
ESTANCIA: 1-3 meses
DOTACIÓN: 1. un apoyo mensual para cubrir gastos de estancia en
Heidelberg: 1000 euros/mes; un apoyo único para cubrir los gastos de viaje,
con un tope de 1000 euros (Latinoamérica) y con un tope de 400 euros
(España y Portugal).

MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02x3
---------------------------------------5.- Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas a
la AUIP. Dirigido a profesores e investigadores, gestores de programas de
postgrado y doctorado, estudiantes de postgrado y doctorado e interesados en
cursar másteres o doctorados.
DESCRIPCIÓN: El plazo para presentar la documentación ante la AUIP es el 30 de
octubre de 2012 El plazo para solicitar la carta aval en la Oficina de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la UGR es el 17 de octubre de 2012
La documentación a adjuntar para solicitar la carta aval es: copia (no originales) del
dossier de solicitud COMPLETO, acompañado de una solicitud de peticiones varias y
copia del DNI.
MÁS INFORMACIÓN:
http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/auip/becas_auip_2012_2013
---------------------------------------6.- La Comisión Europea, en el marco de un proyecto piloto denominado
“Erasmus para la Administración Pública”, organiza periodos de prácticas de
dos semanas destinados a jóvenes empleados públicos de los Estados
miembros que trabajan en temas europeos.
DESCRIPCIÓN: La Comisión Europea, en el marco de un proyecto piloto
denominado “Erasmus para la Administración Pública”, organiza periodos de
prácticas de dos semanas destinados a jóvenes empleados públicos de los
Estados miembros que trabajan en temas europeos.
El programa está organizado por la Escuela Europea de Administración (EAS) con el
apoyo de la Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad de la Comisión
Europea.
Las candidaturas deben ser remitidas siguiendo el procedimiento indicado en la
documentación anexa. Anexos: • Convocatoria • Carta de autorización • Curriculum
Vitae Europass (Español) • Curriculum Vitae Europass (Inglés)

Destinatarios: jóvenes empleados públicos con min 6 meses experiencia y máximo 5
años que trabajan en temas europeos (Ver otros requisitos en la convocatoria).
Plazo: hasta 15 oct
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02xr
---------------------------------------7.- Extra Call for 24 months Master mobility for candidates from Target Group 2
within Casia Lot (Erasmus Mundus) only for incoming students who have
already been accepted in one of the specified Master programmes at
Wageningen University, University of Granada or Universität für Bodenkultur.
DESCRIPCIÓN: One scholarship for 24 month Master mobility is still available due to
late cancellations of one selected candidate.
The deadline for application is 5 November 2012.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.eu-casia.org/news/10806751/Extra-Call-for-24months-Master-mobility-for-candidates-from-Target-Group-2
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/progamas-y-becas
----------------------------------------

VARIOS:
1.- La oficina del Centro de Iniciativas y Cooperación al Desarrollo Universitario
(CICODE) permanecerá cerrada por obras desde el día 3 de Septiembre de 2012
hasta nuevo aviso. Cualquier consulta se atenderá en la Oficina de Relaciones
Internacionales (ORI).
DESCRIPCIÓN: Ambos centros pertenecientes al Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo. Dicha oficina se ubica en el Complejo
Administrativo Triunfo (Granada). El teléfono de contacto habitual no se encontrará
operativo en dicho periodo. El teléfono de contacto provisional es 958249030.
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02xX
---------------------------------------2.- Lista de correo del CICODE
DESCRIPCIÓN: Puedes formar parte de la lista de correo de información del Centro
de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo inscribiéndote en el siguiente enlace:
https://www.ugr.es/~cicode/cicode.php?page=basesdatos&subpage=correos+add+dis
play+++autoconnect
Una vez dado de alta en la lista de correo, recibirás toda la información en tu correo
electrónico.
Si en algún momento desea dejar de recibir información en su correo electrónico,
póngase en contacto con nosotros en la siguente dirección: admoncicode@ugr.es
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02y1

---------------------------------------3.- Jornadas de Recepción Estudiantes Incoming 2012/2013 en la UGR
DESCRIPCIÓN: El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación
al Desarrollo de la Universidad de Granada ha celebrado como cada año las
Jornadas de Recepción para los estudiantes internacionales entre el 17 y el 22 de
septiembre de 2012.
Su objetivo es de dar la bienvenida a los estudiantes internacionales y
proporcionales información esencial sobre el registro en la Oficina de Relaciones
Internacionales, el carné de estudiante internacional, la matrícula en las asignaturas,
los servicios de la UGR y actividades lúdicas planteadas para esta semana de
orientación.
MÁS INFORMACIÓN:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming
---------------------------------------4.- Examen CLM para la Acreditación de Dominio de Lengua Extranjera B1/B2
(válido para Grado, Máster Universitario en Profesorado y Programas de
Movilidad de la Universidad de Granada) para los siguientes idiomas: Inglés,
Francés, Alemán e Italiano
DESCRIPCIÓN: El Centro de Lenguas Modernas establece convocatorias de examen
para facilitar las acreditaciones de dominio de Lengua Extranjera, válidos para Grado,
Máster Universitario en Profesorado y Programas de Movilidad de la Universidad de
Granada.
Reconocimiento de esta acreditación en otros ámbitos. Todas las universidades
andaluzas reconocen esta acreditación según acuerdo firmado por los rectores en julio
de 2011, así como los centros y universidades que forman parte de ACLES
(Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) y los centros y
universidades que forman parte de CERCLES (European Confederation of Language
Centres in Higher Education).
Este examen está realizado siguiendo las buenas prácticas en evaluación
establecidas por los manuales internacionales y puede ser reconocido por cualquier
entidad o institución.

Si necesita más detalles o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con:
Departamento de Lenguas Modernas: lenguas.modernas@clm.ugr.es Información
General: info@clm.ugr.es
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02xx
---------------------------------------5.- Artículo en la prensa granadina sobre las Jornadas de recepción de los
estudiantes internacionales

DESCRIPCIÓN: El periódico granadino “Ideal” publica una noticia sobre la bienvenida
de ayer a los estudiantes internacionales en el Parque de las Ciencias en el marco de
las Jornadas de recepción de los estudiantes internacionales
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02x5
---------------------------------------6.- La Unión Europea proporciona consejos para viajar por Europa 2012-13.
DESCRIPCIÓN: Para los/las que estáis planificando vuestro viaje a/por Europa en
este curso 2012-13, no olvidéis consultar este enlace de la Unión Europea super
interesante donde aparecen consejos y recomendaciones sobre documentación,
sanidad, lugares, etc
MÁS INFORMACIÓN: http://europa.eu/travel/index_es.htm
---------------------------------------7.- La Comisión Europea invita a todos los estudiantes, profesores e
investigadores de la Universidad de Granada a manifestar sus ideas para una
nueva Europa y a participar en el coloquio con la Vicepresidente Reding el 27 de
septiembre.
DESCRIPCIÓN: La Comisión Europea invita a todos los estudiantes, profesores e
investigadores de la Universidad de Granada a manifestar sus ideas para una
nueva Europa y a participar en el coloquio con la Vicepresidente Reding el 27 de
septiembre.
Para ello, el próximo 10 de septiembre, la Representación de la Comisión Europea
en España lanzará una plataforma de debate en Facebook, en la que todos aquéllos
que lo deseen pueden presentar sus ideas o votar las propuestas de otros
ciudadanos.
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02x2
---------------------------------------8.- La Archimedes Foundation de Estonia convoca un concurso de video para
estudiantes Erasmus que hayan estado en Estonia.
DESCRIPCIÓN: La Archimedes Foundation de Estonia convoca un concurso de video
para estudiantes Erasmus. El concurso está dedicado al 25 aniversario del programa.
Pueden participar en el concurso todos los estudiantes Erasmus antiguos y actuales
que han pasado su período Erasmus en Estonia.
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02x4
---------------------------------------9.- Informes de Tuning en EE UU y Tuning en Canada. «Tuning - Sintonizar las
estructuras educativas de Europa», con EE UU y Canadá respectivamente, es un
proyecto de la Comisión Europea que trata de fijar puntos de referencia,
convergencia y comprensión mutua en cuestiones referidas a Educación
Superior, Aprendizaje y Juventud.
DESCRIPCIÓN: Informes correspondientes a Tuning en USA y Tuning en Canadá
procedentes de la Comisión Europea.
MÁS INFORMACIÓN: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/canada_en.htm

http://ec.europa.eu/education/eu-usa/usa_en.htm
http://sl.ugr.es/02xa
---------------------------------------10.- Institute for Cultural Diplomacy in Berlin - Internship Opportunities
DESCRIPCIÓN: Call for Applications for Internship Opportunities at the Institute for
Cultural Diplomacy in Berlin
The ICD offers internship opportunities to individuals who would like to gain practical
experience working for a non-governmental organization in the field of Cultural
Diplomacy.
The ICD invites applications from individuals who are coming from the following
fields: International Relations, Arts, Marketing & PR, Business & Economics,
Communication, Journalism, Administration and Event Management
MÁS INFORMACIÓN: http://www.culturaldiplomacy.org/ and http://sl.ugr.es/02xc
----------------------------------------

ACTIVIDADES (NACIONALES E INTERNACIONALES):
1.- El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la
Universidad de Granada invita a la comunidad universitaria a participar en el
Curso “Cambio de Actitudes ante el Consumo de Drogas”, que tendrá lugar en
Granada del 24 al 31 de octubre de 2012 en la Facultad de Psicología.
DESCRIPCIÓN: El curso tiene una duración de 38 horas presenciales. El Horario será
De lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas. El nº máximo de alumnos/as es de 40. Se
trata de un curso convalidable por créditos de Grado y Libre Configuración: 1,5 ECTS.
Curso financiado Junta de Andalucía. Conserjería de Salud y Bienestar Social.
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02xZ
---------------------------------------2.- El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) organiza el
Curso: "La Educación como Herramienta de Transformación Social" (3ª Edición)
del 22 al 31 de octubre de 2012 en la Fundación Euroárabe. Curso dirigido a
alumnos matriculados en la Universidad de Granada.
DESCRIPCIÓN: El curso tiene una duración de 30 horas presenciales y 7,5 horas no
presenciales (Trabajo Final). El Horario será los días 22, 23 y 24 de octubre: de 16:30
a 20:30 h; los días 25 y 26 de octubre: de 16:30 a 19:30 h y los días 29, 30 y 31 de
octubre: de 16:30 a 20:30 h. El nº máximo de alumnos/as es de 30. La Titulación será
un Certificado de Asistencia. Se trata de un curso convalidable por créditos de Grado y
Libre Configuración: 1,5 ECTS. Curso financiado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo. Colabora la Fundación Euroárabe.
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02y0
----------------------------------------

3-. First Erasmus Staff Training Week at Cyprus University of Technology from
October 29th to November 2nd 2012. Target group: Administrative Staff (PAS)
from Universities of the European Higher Education Area.
DESCRIPCIÓN: The Erasmus Mobility Office at Cyprus University of Technology , is
organizing its 1st Erasmus Staff Training Week, from October 29th to November 2nd
2012.
Join us for an intensive week of networking, partnership building, project development
and celebrations of the successful running of the Erasmus Program for 25 years.
•

A wonderful opportunity to meet our Academic and Administrative Staff.

•

Discuss further collaboration on ongoing and new projects.

•

A chance to present and promote your home Study Programs during the Study
Fair.

•

A possibility to exchange one to one placement opportunities.

•

Get to know the beautiful city of Limassol.

•

Celebrate the 25 years of the Erasmus Program.

MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02wY
---------------------------------------4.- Students are invited to participate at the First Model United Nations
Conference UNISAMUN to be held at University of Salerno (Italy) from 8th to 12th
October 2012
DESCRIPCIÓN: The UNISAMUN Conference is the core activity of the UNISA MUN
Society, a no-profit organization officially recognized by the University of Salerno, Italy.
The first UNISAMUN Conference will be held from 8th to 12th October 2012 at the
University of Salerno. The Conference is a simulation of selected organs of the United
Nations and the European Union, where students take on the role of diplomats,
representing a country different from the one of origin.
The 2012 Conference general theme will be: “Glocalization: the role of local
communities in a globalized world”. Delegates will represent their assigned
countries in the following committees:
•

United Nations Security Council (UNSC)

•

United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)

•

United Nations Human Rights Council (UNHRC)

•

UNISAMUN News

Applications for the UNISAMUN 2012 Conference are now open at the website.
Mandatory requirements for participation are a good knowledge of the English
language, the official language of the conference, and a genuine interest for
international affairs. Once selected, participants will be asked to pay a participation fee
(covering part of their expenses while in Salerno, including accommodation, lunches,

coffee breaks, and three night events). In the second stage, participants will be
contacted by their chairpersons, in order to prepare their position papers that will be
read on the first day of the Conference. Delegates are invited to study their committees
and assigned topics, in order to debate them, draft and finally approve UN or EU-style
resolutions.
MÁS INFORMACIÓN: http://sl.ugr.es/02x9
----------------------------------------

