BOLETÍN DE NOTICIAS Nº 69 – 05/02/2013
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/boletindenoticiasna69
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr
CONTENIDO DEL BOLETÍN:
CONVOCATORIAS:
1.- Plazas de lectorado en la Universidad Central de Iowa (EEUU). Plazo: 6 de febrero
de 2013.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/lectoradoseeuu
---------------------------------------2.- Plazas de lectorado en la Universidad de Delaware (Estados Unidos). Plazo: 6 de
febrero de 2013.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/lectoradoseeuu
---------------------------------------3.- Continúa abierta la 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
---------------------------------------4.- 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: hasta el 22 de abril de 2013.
(Recordatorio)
http://sl.ugr.es/001R
---------------------------------------RESOLUCIONES:
1.- Segunda Adjudicación: listas definitivas de seleccionados y suplentes de las
convocatorias para estudiantes del PAP/Erasmus y del Programa Propio de
Movilidad Internacional para movilidades durante el curso académico 2013/2014.

http://sl.ugr.es/03kA
---------------------------------------2.- Resolución Provisional de las estancias formativas de movilidad internacional de
estudiantes de Ciencias de la Educación en Bradford College 2012/2013. Plazo de
alegaciones: hasta las 14.00 del 13 de febrero.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/estancias-formativas20122013/estancias-formativas-bradford-college-fac-cc-educacion-2012-2013
---------------------------------------3.- Primera Resolución de adjudicaciones de ayudas para la movilidad Erasmus de
personal docente para el curso 2012/2013. (recordatorio)
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/movilidad-erasmusdocente
---------------------------------------CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- Erasmus Mundus (Acción 1): Másteres Erasmus Mundus. Dirigido a estudiantes
con estudios de nivel de grado. Continúan abiertas las convocatorias de becas. Más
información en http://sl.ugr.es/03bH (Recordatorio)
---------------------------------------2.- Erasmus Mundus (Acción 2): Continúan abiertos los plazos de solicitud de becas
de movilidad Erasmus Mundus dirigido a estudiantes de grado, master y doctorado,
así como postdoc, PAS y PDI para los siguientes lotes:
•

Jordania, Líbano, Territorios Palestinos y Siria: DUNIA BEAM. Plazo: 28 de
febrero de 2013. http://www-wp.unipv.it/duniabeam/

•

Jordania y Siria: JOSYLEEM. Plazo: 3 de marzo de 2013 (solo para
ciudadanos con nacionalidad siria y para los niveles de grado, máster, postdoc
y staff) http://www.josyleem.eu/

•

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania: IANUS. Plazo:
15 de febrero de 2013 http://ianus.uaic.ro/

•

Ucrania, Moldavia, Bielorrusia: EMERGE. Plazo: 1 de marzo de 2013.
http://emerge.uaic.ro/

•

Asia Regional: Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar,
Taliandia, Vietnam: PANACEA. Plazo: 15 de febrero de 2013 (solo para
ciudadanos con nacionalidad de estos países que desean venir a la UGR).
http://www.panacea-mundus.eu/

•

Sudáfrica: EMA2SA III. Plazo: hasta el 15 de marzo de 2013 (solo para solo
para ciudadanos con nacionalidad sudafricana que desean venir a la UGR)
http://www.ema2sa.eu/

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/erasmus-mundus

AVISO: Existen otros proyectos Erasmus Mundus Acción 2 que convocan becas para
ciudadanos europeos matriculados o adscritos en universidades europeas que
NO formen parte del consorcio correspondiente. En el marco de esos proyectos,
los estudiantes, doctorandos, investigadores, docentes y personal de administración y
servicios de nuestra universidad podrían ser elegibles para solicitar una beca como
grupo
de
destinatarios
2
(Target
Group
2).
Se puede consultar la lista completa de todos los proyectos Erasmus Mundus Acción 2
vigentes en:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_acti
on_2_en.php
---------------------------------------3.- Convocatoria de Becas FULBRIGHT de ampliación de estudios en los Estados
Unidos de América para titulados superiores de cualquier campo de estudio. Curso
2014-2015. Plazo: hasta el 21 de marzo de 2013.
http://sl.ugr.es/03l0
---------------------------------------4.- Convocatoria Nacional de Propuestas de las Acciones Descentralizadas del
Programa de Aprendizaje Permanente 2013 convocada por el Organismo Autónomo
de Programas Educativos Europeos-OAPEE. Diversos plazos según acción.
(Recordatorio)
http://www.oapee.es/oapee/inicio/convocatoria/2013.html
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/llp
---------------------------------------5.- Sexta Convocatoria del Programa Tempus IV para proyectos de colaboración
académica con los Países Vecinos de la Unión Europea y Asia Central. (Recordatorio)
Plazo de la convocatoria TEMPUS IV: 26 de marzo de 2013.
Plazo de entrega en este Vicerrectorado: 12 de marzo de
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php

2013

http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/tempus
---------------------------------------6.- Programa de Cooperación ICI-ECP entre EU - Australia, Japan, New Zealand and
Republic of Korea en materia de enseñanza y formación superior: convocatoria 2012
Plazo de presentación de solicitudes: 15 de mayo de 2013. (Recordatorio)
Plazo de entrega en este Vicerrectorado: 30 de abril de 2013
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
1.- Jornadas de Recepción Estudiantes internacionales que se incorporan a la
UGR en el segundo semestre del 11 al 15 de febrero.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming
Calendario de actividades: http://sl.ugr.es/03l6
---------------------------------------2.- Jornadas de Educación para el Desarrollo: Diálogos para la Transformación
Social. 14 y 15 de marzo de 2013. Lugar de realización: Facultad de Ciencias de la
Educación. Plazo de Inscripción: hasta el 24 de febrero de 2013.
http://sl.ugr.es/03ld
---------------------------------------3.- Ciclo Cine-Fórum: Sudáfrica: Pasado y Presente de la Nación Arcoíris.
Fechas: 1, 8 y 15 de marzo, 5 y 12 de abril de 2013. Lugar de realización: Sala
“Decano José Palanco”, Facultad de Filosofía y Letras. Actividad gratuita con
asistencia libre hasta completar aforo
http://sl.ugr.es/03lf
---------------------------------------4.- Curso: Intervenciones Socioeducativas en contextos de crisis: género, redes
familiares y cuidados (1ª Edición) organizado por el CICODE para los días 11, 12,
13, 14, 18, 19 y 20 de marzo de 16:00 a 20:00 horas. Dirigido a estudiantes y titulados
universitarios, profesorado y PAS interesados en la temática. (Recordatorio)
Fecha de solicitud: Desde el 14/01/2013 hasta el 04/03/2013
http://sl.ugr.es/03bJ
---------------------------------------5.- Jornada sobre Migración Senegalesa y Videofórum "Migración senegalesa a
través del objetivo: avatares de un camino transnacional" organizada por el CICODE.
(Recordatorio)
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras (Auditorio 3. Fecha: día 22 de febrero de 2013.)
http://sl.ugr.es/03cB
---------------------------------------VARIOS:
1.- Suscripción a novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo: nuevo sistema de difusión de la información. (Recordatorio)
http://sl.ugr.es/03cC
----------------------------------------

2.- Previsión de calendario de pagos de las ayudas Erasmus 2012-2013
http://sl.ugr.es/03ky
---------------------------------------3.- Nota informativa de la Junta de Andalucía sobre las ayudas Erasmus 2011-12,
2012-13 y 2013-14
http://sl.ugr.es/03kz
---------------------------------------4.- Staff Training Weeks: Nuevos destinos posibles para la modalidad C de las
ayudas de movilidad del PAS, destinadas a la asistencia a jornadas, seminarios, etc.
previa invitación de la institución organizadora. Solicitud a través del acceso
identificado.
Consultar: http://sl.ugr.es/03bI
---------------------------------------5.- Por motivos técnicos la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación
Universitaria al desarrollo no dispondrá de atención al público el jueves 7 de
febrero.
---------------------------------------6.- Datos y Cifras del Programa Erasmus en España
http://sl.ugr.es/03l4
---------------------------------------7.- Entrevista a la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al
Desarrollo, Dorothy Kelly, sobre la movilidad Erasmus en el programa Marca España
de Radio Exterior de España.
http://sl.ugr.es/03l7
---------------------------------------8.- Nuevo portal sobre empleo internacional de Universia Erasmus In & Out.
(Recordatorio)
http://www.erasmus.universia.es/
---------------------------------------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

