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ERASMUS APP, una nueva forma de
gestionar la movilidad internacional

Ya disponible. La nueva aplicación móvil Erasmus + es uno de los productos clave de la Iniciativa de la Tarjeta Europea de
Estudiante y contribuirá de manera significativa a lograr la visión de hacer realidad el Espacio Europeo de Educación para 2025.
Las funciones de la aplicación incluyen:
-Orientación paso a paso a lo largo de toda de la movilidad.
-Historias y consejos centrados en el estudiante para ayudar a los estudiantes que realizan movilidades.
-Ofertas, servicios y eventos para estudiantes que promueven el compromiso con
actividades interculturales y comunidades locales.

La Universidad de León
renueva su compromiso con la
Carta Erasmus
La Universidad de León ha sido renovada como
institución de educación superior dentro del
programa Erasmus, recibiendo la máxima nota
en la evaluación por parte de la Unión Europea.
A destacar en esta evaluación algunos ítems
como la política de Internacionalización de la
ULe y sus compromisos, el reconocimiento
académico. Además de las acciones por la
Inclusión Social, respeto a las personas con
desventajas y fomento de las prácticas de
políticas verdes así como la aplicación de la
Agenda 2030.
La nueva Carta Erasmus tendrá una vigencia de 6
años, hasta 2027.

Más de 600 solicitudes en la
convocatoria Erasmus KA103
La convocatoria Erasmus KA103 se ha saldado con
631 solicitudes tras varias semanas de plazo donde
se han ido realizando también reuniones virtuales
informativas para explicar los pormenores de la
movilidad internacional que es seña de identidad
de la Unión Europea.
Ahora es tiempo para que los solicitantes vayan
estudiando la diferente oferta académica que les
ofrecen los destinos disponibles para cada
titulación. La selección de plazas se realizarán a
través de reunión pública de adjudicación de
destinos.

@rrii_unileon

Proyecto EURECA-PRO
en La8 León
No te pierdas el video que explica en qué
consiste
este
ambicioso
proyecto:
una
revolucionaria forma de enseñar y de aprender
en la que está inmersa la Ule y que cuenta con
un presupuesto de 6 millones de euros.
EURECA-PRO centrará sus esfuerzos y acciones
en el Consumo Responsable y la Producción
Sostenible y estará coordinado por la
Universidad de Leoben (Austria). Para Roberto
Baelo, Vicerrector de Internacionalización, el
que
la
institución
leonesa
haya
sido
seleccionada en esta alianza de universidades
europeas “supone que vamos a ser punta de
lanza en un cambio que va a afectar a todas las
universidades europeas, vamos a contribuir a
cambiar el sistema universitario y trabajar en la
transformación de la universidad europea del
siglo
XXI.
Estamos
hablando
de
una
macrouniversidad
donde
las
otras
universidades de cada alianza ‘funcionan’
como campus universitarios”.
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Beca Doctorado Hardiman
Universidad de Galway (Irlanda)
Relaciones con Asia. evento para jóvenes líderes
La Cumbre de Jóvenes Líderes de ASEF es el evento juvenil oficial
de las Cumbres de ASEM.
En apoyo de la 13ª Cumbre de ASEM (ASEM13) organizada por el
Gobierno del Reino de Camboya, ASEF y sus socios, entre los que se
encuentra España, han preparado un proyecto híbrido con
elementos de programas de colaboración que se llevan a cabo
virtualmente, en Camboya y en todos los países de ASEM:
La 4ª Cumbre de Jóvenes Líderes de la ASEF se centrará en el
'Desarrollo sostenible en un mundo post-COVID-19' con un énfasis
particular en el ODS 3, 4 y 8 y 13
El proyecto es un programa de liderazgo juvenil de 10 meses de
duración que incluye tres fases:
1. Creación de conocimientos: del 22 de febrero al 28 de mayo de
2021, virtual.
2. Cumbre de la Juventud en la 13ª Cumbre de la ASEM: 29 de mayo 2 de junio de 2021, presencial en Camboya / virtual.
3. Liderazgo en acción: junio - noviembre de 2021, virtual e in situ en
las comunidades locales de ASEM.
Consigue una beca para ser un participante del programa. La fecha
límite para la solicitud es el miércoles 3 de febrero de 2021.

Las becas de doctorado Hardiman ofrecen oportunidades para que los
estudiantes debidamente calificados obtengan un doctorado en la NUI
Galway centrado en las áreas clave de investigación de ésta Universidad.
Estas becas están totalmente financiadas durante cuatro años; con un
estipendio de 16.000 € anuales, más las tasas que se pagan por los 4 años.
El periodo de solicitud acaba el 12 de febrero.
Toda la información en el siguiente enlace:
http://www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/

Movilidad Stella
STELLA JUNIOR: El programa de movilidad y formación Stella Junior ofrece
a los estudiantes de las universidades socias la oportunidad de realizar
estancias formativas, entrar en contacto con otras culturas, y aumentar sus
competencias lingüísticas y profesionales.
STELLA FOR STAFF. El programa de movilidad para personal de servicios
Stella for Staff brinda la posibilidad de realizar movilidades profesionales e
intercontinentales a estos trabajadores de las universidades socias del GCU y
de CONAHEC. Una oportunidad de aprender cómo se trabaja en los
diferentes departamentos de las universidades participantes en el programa
y de vivir una experiencia multicultural, a través de estancias temporales.
Infórmate en el enlace.

Estancias Cortas de Investigación
Oficina de Proyectos Internacionales (OPI)
La OPI comienza el año 2021 involucrada en la gestión de 17 proyectos
activos que aportan internacionalización a la Universidad de León. VALIANT,
INCLUE y PICEM son ejemplos de ello:

VALIANT; Consiste en la creación de redes virtuales de innovación y apoyo

para profesores, un proyecto experimental de política europea Erasmus +
KA3 que se desarrollará entre 2021 y 2024. Coordinado en la ULe por el Dr.
Robert O'Dowd, VALIANT pretende probar la eficiencia de las Redes
Virtuales de Innovación y Apoyo como un enfoque que contribuirá a
superar la sensación de aislamiento y baja motivación de los docentes en
áreas rurales y contextos aislados y también a desarrollar la capacidad de
los docentes para operar de manera efectiva en redes internacionales en
línea. https://twitter.com/ValiantProject
INCLUE; Se trata de un Módulo del programa europeo Jean Monnet,

centrado en la construcción de una Europa inclusiva y democrática frente
al auge del fascismo y la xenofobia y el Racismo. Está coordinado por el Dr.
Enrique J. Diez Gutiérrez y es un curso anual que se repetirá durante 3
años consecutivos en el que se desarrollarán mensualmente talleres,
sesiones y seminarios de 8 horas de duración. https://inclue.unileon.es/.
PICEM; Esta Asociación Estratégica Erasmus está coordinada por la Tomas

Bata University de la República Checa. Se centra en desarrollar enfoques
pedagógicos innovadores y un nuevo entorno de aprendizaje en forma de
materiales de estudio, fuentes educativas abiertas, métodos de enseñanza
y software para ayudar a los estudiantes de economía, administración y
otros programas de estudios relacionados a solventar las dificultades para
adquirir los conocimientos y apoyar su aprendizaje en asignaturas
especializadas de matemáticas, estadística, métodos cuantitativos y
econometría. Coordinado en la ULe por la Dra. Adriana Suárez Corona,
sostuvo su primera reunión de consorcio el viernes 30 de enero.

Grupo Tordesillas
La Universidad de León como integrante del Grupo Tordesillas se
hace eco de una nueva convocatoria con plazo abierto para solicitar
las becas que el Grupo Tordesillas y la Fundación Carolina financian
conjuntamente: “ Estancias cortas de investigación para profesores
doctores de las universidades brasileñas y portuguesas del Grupo
Tordesillas teniendo como destino universidades españolas del
Grupo Tordesillas” El plazo para solicitar una de estas becas
permanecerá abierto hasta el 5 de abril incluido (hasta las 24:00
horas). Descubre la información completa.

Centro de Idiomas / Instituto Confucio
Conoce el Centro de Idiomas de la Universidad
de León. Cursos a medidas que te prepararán
para las diferentes opciones de movilidad
internacional. Ahora es el momento de
formarse en idiomas y obtener un título oficial.
Consulta en el siguiente enlace los próximos
exámenes oficiales que gestiona el Centro de
Idiomas. Además se ha abierto el periodo de
matrícula del segundo semestre.

Instituto Confucio. Sede en León
El Instituto Confucio, el lugar oficial en España de la
lengua y la cultura china. Aprende un idioma de
futuro y presente a través de la institución.
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