BOLETÍN DE NOTICIAS Nº 67 – 21/12/2012
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/boletindenoticiasna67
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr
CONTENIDO DEL BOLETÍN:
CONVOCATORIAS:
---------------------------------------1.- Apertura bolsa de lectorados de lengua española en universidades socias de la
UGR para el curso 2013-2014. Dirigido a estudiantes nativos de español de último
curso de grado o de posgrado con perfil de lenguas. (Recordatorio)
http://sl.ugr.es/02Ur
2.- Convocatoria de adjudicación de ayudas y condiciones establecidas para el
desarrollo de la movilidad docente Erasmus del profesorado de la Universidad de
Granada.
Plazo de presentación de solicitudes: desde el día de publicación de la convocatoria
hasta el 22 de abril de 2013:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/movilidad-erasmusdocente

---------------------------------------RESOLUCIONES:
1.- Resolución de 9 de octubre de 2012 del Programa 8 del Plan Propio de
Internacionalización (Ayudas de Apoyo a nuevas iniciativas de internacionalización)
http://internacional.ugr.es/pages/tablon/*/resoluciones/2012/11/30/programa-8-planpropio-de-internacionalizacion-tercera-resolucion-definitiva
---------------------------------------2.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo publica la resolución provisional de
listados de seleccionados, suplentes y excluidos de las convocatorias del
PAP/Erasmus y del Programa Propio de Movilidad Internacional para movilidades
durante el curso académico 2013/2014.

http://internacional.ugr.es/pages/tablon/*/varios/2012/12/13/aviso-sobre-la-publicacionde-listados-provisionales-paperasmus-y-programa-propio

VARIOS:
1.- Ayudas complementarias al programa Erasmus por parte del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, anunciado el 10 de Diciembre de 2012 (BOE, página
84704) que para este curso 2012-13. Serán de 100 €/mes para los no becarios MECD
(máximo 8 meses) y 185 para los becarios MECD (máximo 8 meses), para todos los
destinos.
http://internacional.ugr.es/pages/notainformativasobrelasayudaserasmus_diciembre20
12
---------------------------------------2.- Se recuerda a los estudiantes de la UGR que pueden entregar su competencia
lingüística a lo largo de todo el año a través de la Administración Electrónica por el
Procedimiento telemático: movilidad internacional: aportación de documentación
acreditativa de competencias lingüísticas. Es muy sencillo, sólo necesitas las claves de
tu acceso identificado y el documento escaneado en pdf. (Se recomienda utilizar
Mozilla Firefox o Internet Explorer para los procedimientos de Administración
Electrónica porque Google Chrome da error y en la medida de lo posible no tener
otras ventanas abiertas para evitar posibles errores).
https://oficinavir.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/movilidad-internacionalaportacion-de-competencias-linguisticas.html
Más
información
sobre
la
competencia
http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling

lingüística

en:

---------------------------------------3.- La Universidad de Granada premia la excelencia en la movilidad internacional de
sus estudiantes por tercer año consecutivo. La tercera edición de estos premios, que
se convocan dentro del Programa 10 del Plan Propio de Internacionalización de la
Universidad de Granada, pretende fomentar la calidad de la movilidad internacional de
los estudiantes de nuestra universidad.
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/2012/12/10/el-rectorentrega-los-premios-de-excelencia-en-la-movilidad-internacional-de-estudiantes-2012
---------------------------------------4.- Boletín de información universitaria de la Embajada de Francia en Madrid con
información sobre becas, premios y todo tipo de actividades
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5749

5.- La Universidad de Radboud Nijmegen va a celebrar su Staff Training Week entre el
13 y el 17 de mayo de 2013; En ella se tratarán diversos aspectos relativos al proceso
de la internacionalización de las instituciones de Educación Superior Europeas; Este
anuncio está dirigido mayormente a todo el personal de administración y servicios de
la Universidad de Granada.
http://internacional.ugr.es/pages/stw_nijmegen_mayo_2013
---------------------------------------CONVOCATORIAS EXTERNAS:
---------------------------------------1.- Abierto el plazo de solicitud de becas para cursar la VI edición del máster Erasmus
Mundus CIMET "Color in Informatics and Media Technology" 2013-2015. Dirigido a
estudiantes con un título de grado en Física, Informática, Matemáticas, Óptica,
Ingeniería de Telecomunicaciones o campos similares. El plazo para la solicitud de
estas becas finaliza el 31 de Marzo de 2013 (para no europeos) y el 30 de Abril de
2013 (para europeos). (Recordatorio)
http://www.master-erasmusmundus-color.eu/
http://masteres.ugr.es/cimet/
http://sl.ugr.es/02O9
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus
---------------------------------------2.- Convocatoria Erasmus Mundus (Acción 2): Abierto el plazo de solicitud del lote
ERANET PLUS: Rusia. Universidad coordinadora: Universidad de Barcelona. Fecha
límite: 18 de enero de 2013. Dirigido a estudiantes de grado, master y doctorado, así
como postdoc, PAS y PDI (incoming y outgoing). (Recordatorio)
http://www.eranetplus.ub.edu/eranet/
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus
---------------------------------------3.- Convocatoria Erasmus Mundus (Acción 2): Abierto el plazo de solicitud del lote 8:
EMERGE - Ucrania, Moldavia, Bielorrusia (Universitatea Alexandru Ioan Cuza).
Convocatoria abierta del 15 de noviembre de 2012 al 15 de febrero de 2013. Dirigido a
estudiantes de grado, master y doctorado, así como postdoc, PAS y PDI (incoming y
outgoing). (Recordatorio)
http://emerge.uaic.ro/
---------------------------------------4.- Convocatoria Erasmus Mundus (Acción 2): Lote EMAIL II (Israel). Periodo de
solicitud abierto hasta el 31 de enero de 2013. Dirigido a estudiantes de grado, master
y doctorado, así como postdoc, PAS y PDI (incoming y outgoing). (Recordatorio)
https://www.em2il.muni.cz
https://www.em2il.muni.cz/how-to-apply
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus
----------------------------------------

5.- Convocatoria Erasmus Mundus (Acción 2): Lote 6: JoinEU-SEE IV: Albania, Bosnia
Herzegovina, República de Kosovo, Montenegro, Serbia, Antigua República Yugoslava
de Macedonia. Universidad coordinadora: Karl-Franzens Graz. Dirigida a estudiantes,
PAS y PDI (incoming y outgoing). Plazo de solicitud: del 9 de noviembre de 2012 al 1
de febrero de 2013. (Recordatorio)
MÁS INFORMACIÓN: http://www.joineusee.eu/
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus
---------------------------------------6.- Convocatoria Erasmus Mundus (Acción 2): Lote 10 PANACEA: Asia Regional:
Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Taliandia, Vietnam.
Universidad coordinadora: Université Montpellier 2. Plazo de solicitud: del 21
Noviembre 2012 al 15 de febrero de 2013 a las 11 h 00 min GMT. (Solo para
estudiantes, PAS y PDI internacionales que desean venir a la UGR).
(Recordatorio)
MÁS INFORMACIÓN: http://www.panacea-mundus.eu/
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus
---------------------------------------7.- Convocatoria Erasmus Mundus (Acción 2): Lote 14 EMA2SA II: Sudáfrica.
Universidad coordinadora: KU Leuven. Plazo de solicitud del 15 de octubre de 2012
al 15 de marzo de 2013 (Solo para estudiantes, PAS y PDI internacionales que
desean venir a la UGR). (Recordatorio)
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ema2sa.eu/site/
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus
---------------------------------------8.- Convocatoria Erasmus Mundus (Acción 2): Lote 3 EDEN: Israel (Movilidad hacia
Israel). Universidad coordinadora: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Romania. La
Universidad de Granada forma parte del Consorcio de Universidades que constituyen
este proyecto de movilidad internacional, por tanto este anuncio se dirige a nuestro
estudiantado, personal docente e investigador y personal de administración y
servicios.
Abierto el plazo de solicitud hasta el 31 de enero de 2013.
Más información en la web del Proyecto: http://eden.uaic.ro/
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus
---------------------------------------9.- Convocatoria Erasmus Mundus (Acción 2): Lote 5 IANUS: Movilidad hacia
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Universidad
coordinadora: Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, ROMANIA.
La Universidad de Granada forma parte del Consorcio de Universidades que
constituyen este proyecto de movilidad internacional, por tanto este anuncio se dirige a
nuestro estudiantado, personal docente e investigador y personal de administración y
servicios;
Abierto el plazo de solicitud hasta el 15 de febrero de 2013;
Más información en la web del Proyecto: http://ianus.uaic.ro/
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus

---------------------------------------10.- Programa de Cooperación UE- ÁFRICA, CARIBE, PACÍFICO (ACP): CIENCIA Y
TECNOLOGÍA II-S&T II (Recordatorio)
El programa se encuentra abierto para entidades legalmente constituidas y localizadas
en alguna de las zonas de actuación de programa.
Plazo: 7 de febrero de 2013 (Entrega en este Vicerrectorado el 23 de enero de 2013)
MÁS INFORMACIÓN: Consulte la página web del Secretariado para países de África,
Caribe y Pacífico (ACP) http://www.acp-st.eu o póngase en contacto con este
Vicerrectorado.
Última convocatoria: http://www.acp-st.eu/content/acp-eu-cooperation-programmescience-and-technology-ii-st-ii-call-proposals-launched
Documentos de la convocatoria: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1349680053453&do=publi.detPUB&searchtype=QS&o
rderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133437
Más información sobre Proyectos:
http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/programas_index
Procedimiento: http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/proyecto_procedimiento
---------------------------------------11.- El Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos-OAPEE, ha
publicado la Convocatoria Nacional de Propuestas de las Acciones Descentralizadas
del Programa de Aprendizaje Permanente 2013.
Toda la información relativa a la convocatoria se consultar en el enlace
http://www.oapee.es/oapee/inicio/convocatoria/2013.html.
Dado que esta convocatoria complementa la Convocatoria General de Propuestas
2013 de la Comisión Europea (disponible en http://ec.europa.eu/education/llp/officialdocuments-on-the-llp_en.htm), resulta necesario leer la información contenida en
ambas.
---------------------------------------12.- SEXTA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA TEMPUS IV para proyectos de
colaboración académica con los Países Vecinos de la Unión Europea y Asia Central
Ésta será la última convocatoria antes de su integración en el nuevo programa
“Erasmus for all” a partir de 2014. El presupuesto para 2013 se ha incrementado
notablemente y asciende 129,8 millones de Euros. Además está previsto un
incremento de 11,11 millones € más para los Balcanes Occidentales y € 5 millones
más para Túnez.
La duración de los proyectos será de entre 24 y 36 meses y la financiación entre
500.000
€
y
1.500.000
€
por
proyecto
concedido.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de marzo de 2013 - 12:00
(GMT+1:00)
Más información en:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php
http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/tempus
----------------------------------------

13.- Programa de Cooperación ICI-ECP entre EU - Australia, Japan, New Zealand and
Republic of Korea en materia de enseñanza y formación superior: convocatoria 2012
La Comisión Europea hace pública la convocatoria de propuestas 2012 para proyectos
de movilidad conjuntos (JMP) y proyectos de titulaciones conjuntas (JDP) entre la
Unión Europea y Australia, la Unión Europea y Japón, la Unión Europea y Nueva
Zelanda y la Unión Europea y la República de Corea.
El objetivo general del programa ICI-ECP (Instrumento de los Países IndustrializadosPrograma de Cooperación en Materia de Enseñanza) es fomentar el entendimiento
mutuo entre los pueblos de la UE y de los países asociados, incluido un conocimiento
más amplio de sus lenguas, culturas e instituciones, así como mejorar la calidad de la
enseñanza superior y de la formación estimulando las asociaciones equitativas entre
instituciones de enseñanza superior y de formación profesional en Europa y en los
países asociados.
Plazo de presentación de solicitudes: 15 de mayo de 2013
NOTA IMPORTANTE: se recuerda que, según el procedimiento general para la
presentación o adhesión a una propuesta de un proyecto internacional publicado por
este Vicerrectorado, aquellos miembros de la Universidad de Granada interesados/as
en solicitar o adherirse a u proyecto en el marco de esta convocatoria deben ponerse
en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación Universitaria
al Desarrollo cuanto antes y en cualquier caso al menos 15 días antes de la fecha de
envío
de
la
solicitud.
Más
información
en:
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2012_en.php
http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/ici_ecp
---------------------------------------ACTIVIDADES
---------------------------------------Invitamos
a
la
comunidad
universitaria
a
participar
en
el
"Taller de Identificación y Formulación de Proyectos de Cooperación para
el Desarrollo", que tendrá lugar en la Facultad de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos el 14,15 y 16 de enero de 2013.
Inscripción y más información en admoncicode@ugr.es y en la web:
http://cicode.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-22/2012/12/20/taller-de-identificacion-yformulacion-de-proyectos-de-cooperacion-para-el-desarrollo-3
---------------------------------------POLÍTICA DE CALIDAD DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
La Política de Calidad de la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación
Universitaria al Desarrollo 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

