
PASAPORTE ULE

¡ERASMUS ya está aquí!
La convocatoria Erasmus Estudio KA103 es sin duda la estrella de las

movilidades internacionales para los estudiantes de la Universidad de León.

Durante estas semanas se han organizado numerosas reuniones informativas.

Si te han quedado dudas, consulta a la Oficina de Relaciones Internacionales

sin ningún problema. 

Te ayudamos a buscar tu mejor opción  https://unileon.es/ERASMUS

Doctorado KA107

Se ha publicado la convocatoria Erasmus+ KA107

(países no europeos) para Doctorado 2019/20. Este

programa ofrece a estudiantes de Doctorado la

posibilidad de efectuar estancias de formación con

reconocimiento académico. 29 plazas. Los destinos

que se ofertan son: Chile, Colombia, Túnez, Bosnia-

Herzegovina, China, Ecuador, Marruecos, Rusia. Toda

la información en:

www.unileon.es/internacional.

 

 

El Sistema de Intercambio entre Centros

Universitarios de España (SICUE) celebra veinte

años de funcionamiento con un total de 63.268

movilidades de estudiantes entre 66

instituciones asociadas a Crue Universidades

Españolas, 46 de ellas públicas y 20 privadas.

Este programa de movilidad nacional,

promovido por Crue–Asuntos Estudiantiles y

Crue–Internacionalización y Cooperación, ofrece

a los estudiantes la posibilidad de realizar

estancias en instituciones universitarias

diferentes a las que están matriculados, con

garantías de reconocimiento académico y

aprovechamiento, así como adecuación a su

perfil curricular. Link

WWW .UNILEON .COM  •  INTERNACIONAL@UNILEON .ES

 

Durante el mes de noviembre ha estado abierta la

convocatoria AMICUS, programa propio de la ULe

que permite a los estudiantes de grado tener una

experiencia académica durante un semestre o un

curso académico fuera de Europa.

Los estudiantes que realizan esta movilidad la

consideran a su vuelta como una de las

experiencias de su vida.  Destinos en Asia,

Latinoamérica y Estados Unidos están entre los más

elegidos por los estudiantes. 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha

querido apostar este año por incrementar

notablemente las cuantías de las becas económicas

para esta movilidad y también se ha visto una

subida de los solicitantes, que asciende a 87

estudiantes. LINK
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Busca tu Semana Internacional

 

 

el boletín internacional de la ULe

@rrii_unileon

   

Si eres PAS o PDI de la ULe tienes oportunidad de

internacionalizar tu currículum y tu experiencia a

través de una Semana Internacional. Además, es

momento de invitar a colegas a nuestra Semana

Internacional, que será  del 4 de 8 de mayo.

 

Quien tiene un AMICUS tiene un tesoro

 

 

 
20 años de movilidad nacional

https://www.unileon.es/estudiantes/erasmus-estudio
https://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad
http://staffmobility.eu/
https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2019/12/03/la-universidad-de-leon-incrementa-las-becas-para-el-programa-amicus/
https://oncampus.es/2019/10/28/el-sicue-programa-de-movilidad-entre-universidades-espanolas-cumple-20-anos/
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ERASMUS+ KA103
Se puede decir que la Erasmus es la Beca que mueve Europa. 

Más de 400 estudiantes al año de la ULe realizan una

Erasmus KA103. Desde Lisboa hasta Helsiniki. Desde Bordeaux

hasta Atenas. Las posibilidades que tienes con esta

oportunidad se multiplican. Plazo hasta 9 de enero.

VULCANUS in JAPAN
Vulcanus en Japón permite realizar prácticas en una empresa

en Japón. Está cofinanciado por la empresa anfitriona

japonesa y por el Centro UE-Japón para la Cooperación

Industrial (entidad fundada por la Comisión Europea y el

Gobierno Japonés). Plazo hasta el 20 de enero

HOLY CROSS
Se convoca 1 plaza de Foreign Language Assistant (FLA) con

destino en el College of the Holy Cross, Worcester,

Massachusetts, USA, para el curso académico 2020-2021. Plazo

hasta el 23 de enero.

 

ERASMUS DOCTORADO 107 

Sin duda una gran oportunidad para internacionalizar el

curriculum de aquellos estudiantes de la ULe de doctorado.

Con una dotación económica muy interesante. Plazo hasta el

13 de diciembre. Enlace

MOPGA (Make Our Planet Great Again)

Convocatoria de financiación para hacer un programa post-

doctoral en Francia.Plazo hasta el 31 de marzo de 2020.

Enlace

2020 Hardiman PhD Scholarships

Convocatoria para doctorado de la Universidad de Galway.

16.000 euros por año. Plazo hasta el 14 de febrero de 2020.

Enlace

 

 

 

CURSO 2019-2020 en el Centro de
Idiomas de la ULe. 
Nuca es tarde para mejorar idiomas. El Centro de

Idiomas organiza cursos específicos a lo largo del

año. Junto al Parque de San Francisco tienes la

puerta al mundo a través de los idiomas. 
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Internacionalización en casa: 
#centrodeidiomas

Becas Internacionales para estudiantes
de la Universidad de León

.

GRUPO TORDESILLAS

 

Certificados oficiales de idioma
Además el Centro de idiomas de la Universidad de

León, pone a tu disposición las mejores

certificaciones del mercado:  Oxford Test of English,

ACLES, TOEIC, IELTS, CAPLE (portugués), DELE

(español) y también cursos de preparación para que

te sea más fácil obtenerlas.

La Universidad de León comenzará a colaborar con el  Grupo

Tordesillas  después de la aprobación recibida en el XX Encontro de

Reitores del Grupo Tordesillas organizado por la Universidade Federal

Fluminense en Niteroi, Rio de Janiero.

El Grupo Tordesillas nació con la celebración de la Primera Reunión de

Rectores de las Universidades de Brasil, España y Portugal, en el año

2000.

Objetivos
Establecer  vínculos académicos, culturales y socioeconómicos  entre

todos sus miembros;

Promover actividades de cooperación multilateral en los campos de la

educación, la ciencia, la tecnología y la innovación fomentando el

establecimiento de redes de investigación y den lugar a proyectos de

valor estratégico, orientados a los problemas que afectan e influyen en

el progreso de la comunidad iberobrasileña.

CONVOCATORIAS PRÓXIMAS ULe:
DOCTORADO KA107: Convocatoria abierta hasta el 13 de diciembre. 

 

ERASMUS KA103:  Convocatoria abierta hasta el 9 de enero. 

Posibilidades doctorado y postdoctorado

Otras posibilidades para  para PDI-PAS

Erasmus KA1 Course: Three Days Course. Atenas, 28-30 enero

Interesante para profesores que quieran pedir proyectos. Se podría

financiar como una Erasmus Formación. Enlace

https://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad
https://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad
https://www.campusfrance.org/en/financing-6-to-18-month-post-doctoral-research-contracts?sfns=mo
http://www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/
https://www.grupotordesillas.net/
http://www.eaecnet.com/assets/files/courses/PPMEEP-Training%20Course%20%20Networking%20-Athens-January%202020.pdf
http://fgulem.unileon.es/ci/



