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EURECA-PRO
La Comisión Europea elige a la ULE para la
alianza de "Universidades Europeas"
La ULE forma parte del consorcio EURECA-PRO junto a universidades de Alemania,
Austria, Grecia, Polonia y Rumanía, cuyo proyecto tiene un presupuesto de 6M€. Para
la ULE esta concesión implica contribuir a configurar la universidad europea del Siglo
XXI.
El proyecto presentado por este consorcio tiene un coste de 6.235.425€ de los cuales la
ULE ejecutará un importe de 850.650€, y las instituciones implicadas son las
universidades de Mittwedia (Alemania), Politécnica de Freiberg (Alemania), la
Politécnica de Silesia (Polonia), Universidad de Petrosani (Rumanía) y Universidad de
Creta (Grecia) y Politécnica de Leoben (Austria).
Más información en el enlace.

6 estudiantes en la ULe de “Generaciones
Jóvenes como Agentes de Cambio”
El Proyecto “Generaciones Jóvenes como Agentes
de Cambio” se enmarca en la convocatoria de
proyectos piloto de migración legal lanzada por la
Comisión
Europea,
CE-DG
Home,
con
el
instrumento de Asociación para la Movilidad
(MPF), implementado por el Centro Internacional
de Migraciones para el Desarrollo Político
(IMCPD).El proyecto pretende establecer un
esquema de migración legal circular con
Marruecos con una fase de movilidad de jóvenes
graduados marroquíes que han cursado un Máster
de 1 año en España durante el curso académico
2019-20
y
la
implantación
de
proyectos
empresariales y de emprendimiento al retornar a
Marruecos tras finalizar el máster.

@rrii_unileon

Con una duración de 20 meses e iniciado el 1 de
mayo de 2019.
La Universidad de León cuenta con 6 estudiantes
bajo este proyecto:
-M. Univ. Geo informática para la gestión de recursos
naturales.
-M. Univ. de Investigación en Psicología y Ciencias
de la Educación (2 alumnos).
-M. Univ. Estudios Avanzados de Flora y Fauna.
-M. Univ. Cooperación Internacional para el
desarrollo (2 alumnos).

Nuevos estudiantes
internacionales se beneficiarán
de la beca propia TalentUnileon
Las TalentUnileon son unas becas de excelencia
propias de la Universidad
de León y convocadas por el Vicerrectorado de
Internacionalización. Están dirigidas a alumnos
internacionales que quieran cursar sus estudios
de grado o máster en la Universidad de León.
A través de estas becas, el curso 2020- 2021 se
van a beneficiar de este programa 20
estudiantes que han ido pasando las diferentes
fases de selección.
Más información sobre el Europass.

Más información en el enlace.
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Información Juvenil:
Boletín de Garantía de Castilla y León

.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

¿Conoces el Boletín de Garantía de Castilla y León? Conoce las
oportunidades para los jóvenes de la comunidad. Además podéis entrar y
consultar el Boletín de Garantía Juvenil de León, junto a los del resto de
Castilla y León y el especial semanal de FORMACIÓN como también
WEBINARIOS DE GARANTÍA JUVENIL. Encontrarás oportunidades
internacionales como el Servicio de Voluntariado Europeo.
Enlace al boletín

Oficina de Proyectos Internacionales

La Universidad de León participará en los próximos #ErasmusDays,
una serie de eventos que se hacen por toda Europa par dar visibilidad
a los proyectos del programa Erasmus.
En esta edición se fomentarán las actividades en línea y los eventos
virtuales. Apunta las fechas 15, 16 y 17 de octubre del 2020.

Erasmus+

Los pasados 2 y 4 de junio el proyecto TEAVET, coordinado por Javier Vidal
García, celebró una reunión de coordinación donde participó todo el consorcio.
Originalmente la reunión estaba planificada en la Universidad de León pero
debido a la nueva situación COVID se celebró con medios virtuales
concluyendo con éxito. La reunión contó con la participación de la Oficina de
Proyectos Internacionales . Página web del proyecto: https://teavet.org/
SGroup European Universities' Network (SGroup) ofreció una jornada web del
proyecto Think Tank Academy dedicada a Desarrollo Sostenible: Salud, Medio
Ambiente, Sociedad y Educación. Tuvo lugar el 6 de julio. Participó Eloy Bécares
Mantecón, profesor de Ecología de la Universidad de León. Puedes consultar la
página web del evento: http://sgroup.be/project/think-tank-academy.

Re Open Europa

Conoce la nueva página institucional europea sobre reaperturas de
fronteras. Contiene información muy útil para los que están pensando
en moverse a otro país. La Unión Europea, y todos sus Estados
miembros están planeando una reapertura segura de Europa. Esta
herramienta interactiva proporciona información para planificar con
confianza un viaje. La información se actualiza con frecuencia y está
disponible en 24 lenguas para su comodidad."

https://reopen.europa.eu

¿Te vas de Erasmus? Descarga la app Erasmus+

Esta es la app oficial de la plataforma Erasmus+ para tener todo al
día en tu movilidad. Erasmus+ app es una herramienta para ayudar a
los estudiantes en la búsqueda de todo lo que necesiten saber sobre
las oportunidades que ofrece Erasmus+ y, especialmente, interactuar
con aquellas utilidades desarrolladas específicamente para facilitar los
programas de intercambio, incluida conexión directa con el Sistema
de apoyo lingüístico en línea Erasmus+ (OLS), así como la firma digital
de los acuerdos de aprendizaje.

https://erasmusapp.eu

COOPERACIÓN
AECID presenta la Convocatoria
de Acciones de innovación en la
que pueden participar las
universidades. El plazo está
abierto hasta el 11 de agosto a las
14h.

Centro de Idiomas /
Instituto Confucio
Además de los cursos que estaban proyectados, pero
de manera on-line, hay nuevas posibilidades en el
Centro de Idiomas para los próximos meses.
Aprovecha este tiempo para mejorar un idioma o
prepararte para un examen de idioma, como por
ejemplo el prestigioso TOEIC, reconocido en todo el
mundo. ENLACE.

Instituto Confucio: Oferta de cursos
de verano on-line.
El verano es una buena época para estudiar idiomas.
El Instituto Confucio con sede en León tiene una
variada oferta de cursos de chino para todos los
niveles. Conoce las opciones. ENLACE.
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