Sesiones informativas y eventos
Eventos
Fifth International Week: 24-27 octubre 2016
Orientation Week (Una semana antes del comienzo del semestre o curso académico):
En el curso 2016/2017 las fechas de las Orientation Weeks son: sept 12-16 sept 2016 y 6-10 feb 2017)
Staff Training Week: 8-12 mayo 2017.

Sesiones informativas
Taller Preparación de proyectos europeos de cooperación académica: algunas claves para tener éxito (13/12/2016)
Sesión informativa sobre proyectos europeos de cooperación académica (Programa Erasmus + y otros programas) (28/11/2016)
Sesión informativa y de trabajo sobre másteres conjuntos Erasmus Mundus dirigida a los responsables de las propuestas de los proyectos.
(18/11/2016).
Sesión informativa sobre oportunidades de colaboración a través proyectos europeos para vicedecanos y subdirectores de Relaciones
Internacionales de la UGR (07/11/2016)
Sesiones informativas sobre programas de movilidad internacional: 24-27 octubre 2016
Reunión sobre la convocatoria de Erasmus +: Dimensión Internacional (Países Asociados) de movilidad académica de estudiantes. Curso
2016-17 1 junio 2016.
Presentación powerpoint de las charlas informativas para seleccionados del Programa Propio 2016/17. Sesiones informativas que tuvieron
lugar el 5 de febrero 2016 y 27 de abril 2016.
Sesiones informativas para seleccionados de Erasmus +: Erasmus 2016/17 4-9 mayo 2016.
Jornadas informativas sobre programas de movilidad internacional para estudiantes de Grado de la UGR -20, 21, 26, 27, 28 y 29 de octubre a
las 13.00h de 2015.
Presentación powerpoint
Presentación powerpoint Erasmus Prácticas
Folleto resumen programas de movilidad internacional
Erasmus +: Dimension Internacional (para estudiantes de Grado) -destinos extracomunitarios. Sesión Informativa sobre este programa el
próximo jueves 22 de octubre 2015 a las 13.00 en la Sala Triunfo del Complejo Administrativo Triunfo (Avenida del Hospicio s/n).
Powerpoint Erasmus +: Dimensión internacional
Sesión informativa: oportunidades de movilidad de posgrado para estudiantes de la UGR (14/10/2015)
Presentación powerpoint
Sesión informativa sobre proyectos de cooperación académica del Programa Europeo ERASMUS + (Convocatoria 2016) dirigida al PDI de la
UGR -26 de noviembre de 2015 a las 10.00 en la Sala Triunfo.

Eventos en los que ha participado el Vicerrectorado de Internacionalización
Gala de entrega de los Premios Granada Joven 2015 el pasado 22 de diciembre de 2015:
https://www.youtube.com/watch? v=QOeWP9LVGO8
https://www.youtube.com/watch? v=-5tzi5hoVkw

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/eventos/index
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III Feria Presidente de la República 2016 en Cusco (Perú): 25 y 26 nov 2016: http://www.pronabec.gob.pe/
II Feria Presidente de la República 2015 en Lima (Perú):30, 31 oct, y 1 nov 2015: http://www.pronabec.gob.pe/
Charlas en las Escuelas Europeas de Bruselas octubre 2014.
Feria de Universidades en La India: http://www.ehef-india2014.org/
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