Acción formativa: Rethinking the climate change, línea de acción 7 de la
alianza europea Arqus
Convocatoria de selección de estudiantes para participar en la acción
formativa «Rethinking the climate change», enmarcada en la línea de acción 7
de la alianza europea Arqus. Curso académico 2020/2021
Información sobre gastos adicionales por causa de fuerza mayor derivados de la pandemia COVID-19. Curso 20/21.

Listado de estudiantes selecciónados para la Winter School
En el marco de la Convocatoria de acción formativa «Rethinking the Climate Change» publicada el 28 de septiembre de 2020. Oída la Comisión se
publica el listado de personas admitidas para la acción formativa denominada Winter School, enmarcada en la Línea de Acción 7 de la Alianza
Europea Arqus. Curso Académico 2020/2021
Listado de estudiantes ADMITIDOS.

Resolución definitiva
Resolución de 30 de octubre de 2020 de la Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada, por la que se publican los listados
definitivos de personas seleccionadas, suplentes y excluidas de la Convocatoria de selección de estudiantes para participar en la acción formativa
«Rethinking the Climate Change», enmarcada en la Línea de Acción 7 De La Alianza Europea Arqus. Curso Académico 2020/2021.
Texto de la resolución
Solicitudes seleccionadas
Solicitudes suplentes
Solicitudes excluídas
Contra la presente resolución, se podrá interponer con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante la Sra. Rectora Magnífica de la Universidad
de Granada, en el plazo de un (1) mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación de conformidad con los artículos 112.1, 123.1 y 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para conocer los motivos de exclusión el/la interesado/a deberá enviar un correo electrónico a: arqus@ugr.es

Resolución provisional
Resolución de 18 de octubre de 2020 de la Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada, por la que se publican los listados
provisionales de personas seleccionadas, suplentes y excluidas de la Convocatoria de selección de estudiantes para participar en la acción formativa
«Rethinking the Climate Change», enmarcada en la Línea de Acción 7 De La Alianza Europea Arqus. Curso Académico 2020/2021.
Texto de la resolución
Solicitudes seleccionadas
Solicitudes suplentes
Solicitudes excluídas
Contra la presente resolución se podrán presentar alegaciones hasta el día 28 de octubre de 2020, a través de Registro Electrónico, tras cuyo plazo
se publicará la resolución definitiva y se abrirá un plazo para aceptar o renunciar a las plazas concedidas.
Para conocer los motivos de exclusión el/la interesado/a deberá enviar un correo electrónico a: arqus@ugr.es

Convocatoria
La presente convocatoria prevé la selección de veinticuatro (24) estudiantes, que participarán en la acción formativa «Rethinking the Climate
Change», enmarcada en la Línea de Acción 7 de la Alianza Europea Arqus. De esos veinticuatro estudiantes, un total de seis (6) estudiantes
participarán en la Escuela de Invierno. La acción constará de las siguientes fases:
Fase de formación previa -o “pre-training”-(Universidad de Granada), a celebrar entre noviembre de 2020 y enero de 2021.
Escuela de Invierno, a celebrar en la Universidad de Bergen (Noruega) durante una semana, en febrero de 2021 (si las circunstancias sanitarias
lo permiten), en la que participarán 6 estudiantes seleccionados tras la finalización de la primera fase en convocatria Arqus posterior.
Programa de aprendizaje colaborativo basado en desafíos, a desarrollar principalmente en línea (marzo-mayo de 2021).
Foro final de estudiantes, a celebrar en junio de 2021.
Los detalles sobre estas fases se pueden consultar en este enlace o en este vídeo
Convocatoria completa en pdf
Anexo I: formulario de solicitud
Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/accion-formativa-arqus/index
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Calendario previsto de la convocatoria
Presentación de solicitudes: hasta el 9 de octubre de 2020
Resolución provisional:

19 de octubre de 2020

Alegaciones:

hasta el 28 de octubre de 2020

Resolución definitiva:

30 de octubre de 2020

Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/accion-formativa-arqus/index
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