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Sobre Arqus
Arqus es una Alianza Universitaria Europea que reúne a las universidades de Bergen, Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padua y Vilna en una iniciativa
diseñada para promover una profunda integración de las siete instituciones que la componen, en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, de
investigación, de extensión y de compromiso ciudadano.
Las siete universidades trabajan conjuntamente para forjar una educación superior verdaderamente europea, que ofrezca amplias oportunidades de
movilidad para estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios, para desarrollar proyectos conjuntos en todos
los ámbitos de la actividad universitaria, así como iniciativas internacionales compartidas.
Arqus, coordinado por la Universidad de Granada, forma parte de la primera convocatoria piloto de financiación de “Universidades Europeas” de la
Comisión Europea, en el marco del Programa Erasmus +.
La Alianza Arqus desarrolla sus actividades partiendo de una concepción de las universidades como espacios para el desarrollo personal y profesional
de toda la comunidad universitaria; promoverá políticas inclusivas para la incorporación de nuevos grupos más diversos de estudiantes, personal
docente e investigador y otros profesionales a la universidad. En línea con la convocatoria, Arqus promoverá metodologías docentes innovadoras;
responderá a los grandes desafíos sociales globales formulados en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a través de la
investigación, la educación y la divulgación; se esforzará por promover el multilingüismo tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria; y
fomentará aún más el ya fuerte compromiso regional de las instituciones asociadas, situando claramente a las personas en el centro de sus políticas.
Toda la información en www.arqus-alliance.eu/

CONVOCATORIAS EN CURSO:
Convocatoria de selección “Arqus PhD Week for Careers Outside Academia” Universidad de Graz. Línea de acción 6. Programa 6.8. Curso
académico 2020/2021.
Convocatoria de selección para participar en las Jornadas Doctorales de la Universidad de Lyon. Línea de acción 6. Programa 6.8. Curso
académico 2020/2021.
Evento 'Co-creating Citizen Science: ¿Estás liderando o participando en una iniciativa de ciencia ciudadana?'
Convocatoria:estancia para Grupos de Investigación de la UGR en las Universidades de la Alianza Europea Arqus Línea De Acción 6.
Programa 6.11 Curso Académico 2020/2021.

CONVOCATORIAS PASADAS:
Convocatoria Extraordinaria Adicional De Actividades De Hermanamiento (Twinning) Entre Las Universidades De La Alianza Universitaria
Europea Arqus. Línea De Acción 3. Programa 3.4 Curso Académico 2020/2021
Convocatoria de actividades de hermanamiento (Twinning) entre las universidades de la alianza universitaria europea Arqus, 3.4
I y II Edición: Convocatoria de estancias de investigación para estudiantes de Doctorado y PDI de la UGR en las Universidades de la Alianza
Europea Arqus. Línea De Acción 6. Programa 6.5. Curso Académico 2019/2020
Convocatoria de selección de estudiantes para participar en la acción formativa «Rethinking the Climate Change»: Convocatoria e
Información.
Convocatoria estancia para Grupos de Investigación de la UGR en las Universidades de la Alianza Europea Arqus Línea De Acción 6.
Programa 6.11 Curso Académico 2019/2020

Arqus International Forum on Romance Studies
El Arqus International Forum on Romance Studies (AIFRS) es una red temática nacida en el seno de la Alianza Arqus y cuyo principal cometido es el
desarrollo de actividades conjuntas de investigación y docencia en el ámbito de los estudios románicos (lenguas, literaturas y culturas).
Más información

Bienvenidos a la 2ª edición de Arqus Café
¿Qué es Arqus Café?
Arqus Café es un lugar de encuentro virtual donde los estudiantes de la Alianza Universitaria Arqus pueden practicar sus lenguas extranjeras.
Con Arqus Café podrás ampliar tus conocimientos lingüísticos y culturales con otros estudiantes de una manera informal. Contarás con el apoyo de
tutores lingüísticos que tienen una alta competencia en su primera lengua o son nativos.
Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/alianza-universitaria-europea-arqus
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Con Arqus Café podrás ampliar tus conocimientos lingüísticos y culturales con otros estudiantes de una manera informal. Contarás con el apoyo de
tutores lingüísticos que tienen una alta competencia en su primera lengua o son nativos.
Recuerda que los Arqus Cafés no son cursos de idiomas, sino una oportunidad para practicar tus lenguas extranjeras en un ambiente relajado y con un
grupo reducido. Por lo tanto, el conocimiento previo de la lengua de estudio es útil, pero no imprescindible.
¡Así que prepara tu taza de café y únete a nosotros a través de tu ordenador! Más información en esta dirección: https://mahara.uni-leipzig.de/view/
view.php? t=LPfdiEjZeXcxa2q5G6Y1

Arqus Tour
Recientemente ha finalizado el Arqus tour por las facultades de la Universidad de Granada.
El Arqus tour 2020 ha completado las visitas a las facultades. Esta actividad de difusión de la Alianza comenzó en enero de este año, viéndose
interrumpida en marzo debido a la pandemia causada por la COVID-19.
Hace poco se reanudaron las visitas, esta vez de forma virtual, con un gran éxito de asistentes. El martes, 24 de noviembre, tuvo lugar la última de
ellas, que agrupó a las Facultades de Farmacia, Psicología, Odontología, Ciencias de la Educación y Comunicación y Documentación.
Estas visitas incluían una charla de Dorothy Kelly, Vicerrectora de Internacionalización y Coordinadora de la Alianza Arqus, donde explicaba cómo
surgió la iniciativa de las Alianzas Europeas, qué es Arqus y qué oportunidades brinda a la comunidad universitaria de la UGR.
Si te interesa saber más sobre la Alianza, una de estas charlas está ahora disponible en el canal de YouTube de Arqus:

Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/alianza-universitaria-europea-arqus
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