Cursos verano 2019
Cursos de Verano en Alemania y Bosnia y Herzegovina. Curso 2018/2019
Resolución definitiva
Resolución de 11 de junio de 2019 de la Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada, por la que se publican los listados
definitivos de solicitantes de la Convocatoria de Cursos de Verano en Alemania y Bosnia y Herzegovina del curso académico 2018/2019.
Resolución definitiva: texto completo.
Las personas seleccionadas deberán rechazar o aceptar a través del correspondiente formulario ( descargar aquí) y adjuntando copia de DNI
preferentemente en el Registro de la Oficina de Relaciones Internacionales hasta las 14:00 horas del 13 de junio de 2019.
Los seleccionados para International Coimbra Group Summer School on European Multilingualism (Sarajevo) deberán adjuntar al formulario
de aceptación copia de la inscripción online realizada a través del siguiente enlace: https://www.coimbra-group.eu/summerwinter-schools/
Contra la presente resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. Rectora Magnífica de la Universidad de Granada, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 84.2) de los Estatutos de la Universidad de Granada publicados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo señalado en los artículos 121 y concordantes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm.236, de 2 de octubre de 2015).

Resolución provisional
Resolución de 29 de mayo de 2019 de la Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada, por la que se publican los
listados provisionales de solicitantes de la Convocatoria de Cursos de Verano en Alemania y Bosnia y Herzegovina del curso académico
2018/2019.
Resolución provisional -texto completo en pdf
Contra la presente resolución se podrán presentar alegaciones en el plazo hasta las 14.00 del día 05 de junio de 2019. Las alegaciones deberán
presentarse preferentemente en el Registro de la Oficina de Relaciones Internacionales.

Convocatoria
El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada convoca plazas para participar en cursos de idiomas, lengua y cultura
organizados por las siguientes instituciones:
Destinos:
-Alemania: Universidad de Leipzig.
-Bosnia y Herzegovina: International Coimbra Group Summer School on European Multilingualism.
Dirigida a: Estudiantes matriculados en estudios de la Universidad de Granada conducentes a la obtención de un título oficial de Grado,
Máster o Doctorado durante el curso 2018/2019.
Plazo de solicitudes: Las solicitudes deberán presentarse a través del Registro General o cualquiera de los registros auxiliares de la
Universidad de Granada, desde la publicación de la convocatoria hasta el 24 de mayo de 2019.
Texto completo de la convocatoria.
Anexo destinos.
IMPORTANTE: Para aquellos destinos en los que se establece como requisito tener conocimientos acreditados de lengua extranjera, es obligatorio
que se presente la documentación justificativa antes de la finalización del plazo de solicitud.
La instrucción del procedimiento corresponde al Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada, y la resolución de selección
corresponderá a la Vicerrectora de Internacionalización a propuesta de la Comisión de Selección, oída la Comisión de Relaciones Internacionales.
Las resoluciones de selección se publicarán en la página web del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada (http://
internacional.ugr.es).

Convocatoria de Cursos de Verano 2019
Resolución Definitiva Convocatoria de Cursos de Verano 2019
Finalizado el período de alegaciones previsto en la Resolución de 05 de marzo de 2019 del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad
de Granada, por la que se publican los listados provisionales de solicitantes de la Convocatoria de Cursos de Verano de 2018/2019, de conformidad
con dicha convocatoria, publicada con fecha 08 de febrero de 2019, el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada ha
resuelto PUBLICAR, en el Anexo I a la presente resolución, la relación de solicitantes seleccionados, suplentes y excluidos.
Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/cursos-verano-2019/cursos-verano-2019
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resuelto PUBLICAR, en el Anexo I a la presente resolución, la relación de solicitantes seleccionados, suplentes y excluidos.

ha

Asimismo se informa que la Universidad de Ljubljana ha comunicado la ampliación de su oferta a 2 plazas. Por lo tanto, serán dos los solicitantes
seleccionados para este destino.
Resolución completa
LISTADOS:
Seleccionados
Suplentes
Excluidos por Destino
Excluidos Global
Las personas seleccionadas deberán rechazar o aceptar a través del acceso identificado hasta el día 28 de marzo de 2019.
Contra la presente resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. Rectora Magnífica de la Universidad de Granada, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 84.2) de los Estatutos de la Universidad de Granada publicados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo señalado en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm.236, de 2 de octubre de 2015).

Resolución Provisional Convocatoria de Cursos de Verano 2019
Resolución de 05 de marzo de 2019 del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada, por la que se publican los listados
provisionales de solicitantes de la Convocatoria de Cursos de Verano del curso académico 2018/2019.
Texto de la Resolución
De conformidad con la Convocatoria de Cursos de Verano, curso académico 2018/2019, publicada con fecha 08 de febrero de 2019, y examinadas las
solicitudes presentadas, el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada ha resuelto:
a) PUBLICAR, en el Anexo I a la presente resolución, la relación de solicitantes admitidos para el destino USAIESFUNDA01 -Estados
Unidos a través de la Fundación IES, con indicación de los candidatos convocados a la entrevista de selección que tendrá lugar el día 08 de
marzo de 2019 en las dependencias de la Fundación IES, C/Pisa, 2 – 2 (tel. 958-221890). Desde la Fundación IES se contactará con los
convocados para concertar la hora de la entrevista.
b) PUBLICAR en el Anexo II a la presente resolución, la relación de solicitantes seleccionados provisionalmente para el resto de destinos.
Esta relación no tiene en cuenta las solicitudes para el destino USAIESFUNDA01 por lo que podrá verse alterado en la resolución definitiva
una vez se tenga en cuenta el orden de preferencia de los solicitantes y el resultado de la entrevista de la Fundación IES así como las
modificaciones por las alegaciones estimadas.
c) PUBLICAR en el Anexo III a la presente resolución, la relación de suplentes para cada destino.
d) PUBLICAR en el Anexo IV, la relación de los solicitantes excluidos de la convocatoria tanto de carácter general como por los específicos
por destino.
Contra la presente resolución se podrán presentar alegaciones en el plazo hasta las 14.00 del día 13 de marzo de 2019. Las alegaciones deberán
presentarse en el Registro de la Oficina de Relaciones Internacionales.
Impreso alegaciones

Convocatoria de Cursos de Verano 2019
Objeto: Cursos de verano en Canadá, Corea del Sur, EE.UU, Eslovenia, Israel, Japón, Portugal y Rusia
Dirigida a: Estudiantes de titulaciones de Grado de la UGR
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de febrero de 2019, solicitud telemática por acceso identificado.
Convocatoria de Cursos de Verano 2019
Anexo de plazas

Información convocatorias anteriores
Información convocatoria cursos de verano 2018
Información convocatoria cursos de verano 2017

Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/cursos-verano-2019/cursos-verano-2019
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