
La Universidad de León ya trabaja en una nueva edición

de su Semana Internacional. 

Después de dos años sin poder realizar la Semana

Internacional en plenas condiciones, desde el

Vicerrectorado de Internacionlización ya se trabaja para

que la Comunidad Universitaria pueda disfutar y

favorecerse de un evento lleno de actividades en el

ámbito internacional y que tendrá como algunos de sus

temas a tratar los nuevos programas de movilidad dentro

del Programa Erasmus, o materias como la Producción y

el Consumo Responsable, eje vertebral de EURECA-PRO,

la Alianza de Universidades Europeas de la que la

Universidad de León forma parte. 

Muy pronto más información y formulario de incripción.
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KA107. Más que un ERASMUS para estudiantes.
Disponible para  docentes y administración.

PERSONAL DE HOLY CROSS VISITA 
LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

¿Eres PDI o PAS de la Universidad de León?

También existe un Erasmus para ti. Estancias de

Formación o Docencia disponibles para dentro y

fuera de Europa. Nuevas convocatorias

próximamente.

Becas Erasmus  Fuera de Europa KA107 de FORMACIÓN
para PDI/PAS. 

Becas Erasmus Fuera de Europa KA107 de DOCENCIA
para PDI. 

Becas Erasmus  Dentro de Europa KA103 de FORMACIÓN
para PDI/PAS. 

Becas Erasmus  Dentro de EuropaKA103 de DOCENCIA
para PDI. 

ERASMUS PARA PDI y PAS 
 

.

Miembros de Relaciones Internacionales del College of Holy

Cross (Massachusetts, USA) han visitado la Universidad de León

en el mes de marzo fortaleciendo así los lazos de un convenio

que se mantiene después de más de 20 años de vigencia. 

Durante estos años alrededor de 200 estudiantes provenientes

de College of Holy Cross han tenido una experiencia de

estudios en la Universidad de León. El programa bajo el que

vienen estos estudiantes no solo incluye la parte académica si

no también la inmersión cultural constante con la sociedad

local y española, además de alojamiento en familias durante su

estancia. 

Por su parte, Holy Cross ofrece a la Universidad de León una o

varias  plazas cada año para su oferta de profesor auxiliar de

conversación de lengua extranjera, estancia que se realiza en el

propio campus de la institución americana.

La selección es realizada por los propios profesores del College

of the Holy Cross, quienes suelen entrevistar por video-

conferencia a los candidatos que consideran que dan el perfil

deseado 

En esta visita se han buscado nuevas líneas de colaboración.  

Los investigadores de las universidades socias del GCU pueden

presentar sus candidaturas al VI Concurso de Pitches de Investigación

de la red hasta el 8 de abril de 2022.   

El Grupo Compostela de Universidades (GCU) difundió en noviembre

de 2021 la VI convocatoria de su Concurso de Pitches de Investigación,

en la que invita a participar a los doctorandos e investigadores de las

instituciones de educación superior asociadas a la red. Aquellas

personas que quieran presentar su candidatura han de hacerlo a

través del formulario electrónico disponible en la página de esta

actividad. Además, en ella encontrarán las bases de la convocatoria,

en las que se especifica la documentación que han de remitir para su

inscripción en ella y la información acerca de los requisitos que deben

cumplir sus presentaciones en vídeo.

Plazo de solicitud: 8 de abril 2022.

Toda la info en el enlace.

GRUPO COMPOSTELA:

VI CONCURSO DE PITCHES
 DE INVESTIGACIÓN

El Grupo Compostela ha lanzado el programa de movilidad presencial

Stella Junior 2022 con el que se pretende dotar con 100 becas

individuales de 4.000 euros cada una a estudiantes de grado, posgrado y

doctorado. El plazo para enviar ofertas de movilidad y solicitudes de

beca está abierto y se puede realizar a través de la página web Stella

Junior

Para más información: uleopi2@unileon.es.

GRUPO COMPOSTELA: 
STELLA JUNIOR

https://www.unileon.es/internacional/personal/movilidad-no-europea
https://www.holycross.edu/
https://web.gcompostela.org/es/noticias-gcu/gcu-reconoce-labor-investigadora-universidades-socias-en-vi-concurso-pitches-de-investigacion/
https://web.gcompostela.org/es/stella-junior-3/
https://twitter.com/RRII_unileon


La Universidad Técnica de Riga (RTU) informa de que organizará diferentes
Summer Schools a través de de su departamento de Cooperación
Internacional y Estudiantes Internacionales. Serán 12 cursos, disponibles para
estudiantes internacionales de todo el mundo. 

Plazo de solicitud: 1 de abril. 
Más info en el enlace.

Internationalisation

Newsletter

El Centro de Idiomas de la Universidad de León tiene previsto realizar pruebas

de nivel el  1 de abril de 2022. Estas pruebas de nivel no son certificados

oficiales. Las pruebas son para Alemán, Francés, Italiano y Portugués: SI estás

pendiente  de plazas vacantes que exigen idioma o necesitas certificado para

una plaza que ya tengas asignada esta es tu oportunidad. Contacta con el

Centro de Idiomas de la ULe para más info.
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OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES

Riga Technical University (RTU), Letonia. 
SUMMER SCHOOLS

Oportunidad de beca en ITESO para los siguientes postgrados: 
Programas de Postgrado:

• Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
• Doctorado Interinstitucional en Hábitat y Sustentabilidad
• Doctorado Interinstitucional en Investigación Psicológica
• Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable
• Maestría en Proyectos y Edificación Sustentable
• Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura
• Maestría en Sistemas Computacionales
• Especialidad en Sistemas Embebidos

Cuantía de las Becas: Las becas cubren el 90% de los gastos de matrícula de cada
programa, incluidas las tasas administrativas, con excepción de la tasa de
expedición del título o proceso de titulación ante la oficina de Servicios Escolares
del ITESO.

Dirigido a: personas de nacionalidad distinta a la mexicana que estén vinculadas a
instituciones de educación superior no mexicanas asociadas a la AUIP.

NOTA IMPORTANTE: Antes de iniciar la solicitud, es imprescindible leer
detenidamente las bases del programa ya que en ellas se facilitan instrucciones
acerca del procedimiento.

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2358

Plazos de solicitud dependiendo del programa:

• hasta el 31 de marzo de 2022 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid.

• hasta el 30 de abril de 2022 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid.

Más info en el enlace.

EURECA-PRO

Becas para cursar programas de Postgrado 

en ITESO, México 2022
 

CENTRO DE IDIOMAS ULe

"Las 41 Alianzas Europeas Universitarias, representando alrededor de 300 instituciones

europeas de Educación Superior, permanecemos juntos y enviamos nuestra más

fuerte solidaridad al pueblo ucraniano tras el ataque del gobierno ruso. También

condenamos firmemente el bombardeo de la universidad nacional de Jarkov.

Nuestras Alianzas se han construido a través de una visión compartida de una Europa

pacífica y acogedora: instamos a los interesados a restaurar la paz, democracia y

respeto de los derechos humanos de Ucrania.

Muchas de nuestras Alianzas tienen socios cercanos a las fronteras ucranianas:

lugares que han empezado a acoger refugiados, incluyendo miembros de la

comunidad académica ucraniana. En solidaridad, los diferentes socios de las Alianzas

están estableciendo mecanismos para apoyarles (captación de fondos, suministros de

bienes básicos, becas, etc.).

Fieles a los valores europeos de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad,

justicia y Derechos Humanos, nuestras Alianzas permanecerán abiertas para todos los

estudiantes y académicos y continuarán proporcionando apoyo a todos aquellos

afectados por esta situación trágica."

Programa de estancias cortas postdoctorales que financia movilidades de

entre uno y tres meses de duración en centros de España. Estas estancias deben
desarrollarse entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de julio de 2023.

Todas las candidaturas presentadas deben estar avaladas por personal docente
o investigador del centro receptor español integrante del Grupo Tordesillas. En
todos los casos, es el Grupo Tordesillas quien registra informáticamente las
candidaturas en la plataforma de la Fundación Carolina.

Los interesados en solicitar una de estas ayudas para realizar su estancia
en la Universidad de León pueden dirigirse al correo internacional@unileon.es

si requieren de algún tipo de información o asesoramiento en la búsqueda
del aval o carta de invitación requerido por parte de un docente o

investigador de la Universidad de León.

Plazo de solicitud: 4 de abril.  Más info en el enlace.

Convocatoria Grupo Tordesillas y Fundación Carolina.

Estancias cortas de investigación en la Universidad de León 
(para profesores doctores de universidades brasileñas y portuguesas del Grupo Tordesillas)

 

El proyecto de Módulo Jean Monnet ATJUE (AVANZANDO EN TRANSICIONES JUSTAS EN LA

UNIÓN EUROPEA: EL TRABAJO DECENTE COMO MOTOR DE CAMBIO) continúa sus sesiones

cada jueves para dar a conocer los principios básicos sobre los que se asienta la construcción del

Derecho Social Comunitario y divulgar las líneas actuales de las políticas sociales de la Unión

Europea.  Programa de la actividad aquí.

SESIONES JEAN MONNET (ATJUE)

INTERCAMBIOS VIRTUALES PARA MAESTROS:
PROYECTO VALIANT

 

El proyecto https://valiantproject.eu/ de intercambios virtuales para maestros de educación

infantil y primaria continua su captación de voluntarios para nuevas experiencias de interacción

multinacional entre maestros europeos.

Se trata de una oportunidad excelente de incorporación de un componente virtual internacional

en la enseñanza, que busca acercar a docentes de entornos más aislados y que no disponen de

foros cercanos de consulta y actualización de métodos.

SGroup ofrece su boletín de noticias para publicar

actividades, eventos, y artículos temáticos breves a través de

un formulario. Más información en el enlace.

BOLETÍN SGROUP

La Universidad de León (ULE) se ha unido a otras tres universidades

europeas, Dublin City University (Irlanda), Université d’Avignon (Francia)

y la Università di Pisa (Italia), para lanzar el Máster Europeo en Derecho,

Datos e Inteligencia Artificial (EMILDAI). Además se ofertan becas de

1400 euros al mes. Puedes realizar tu solicitud hasta el 31 de marzo.
Más información: en el enlace.

EMILDAI

https://www.unileon.es/noticias/la-ule-lanza-un-master-erasmus-mundus-en-derecho-datos-e-inteligencia-artificial
https://www.viaa.gov.lv/en/summer-schools
https://www.unileon.es/becas/convocatoria-financiada-por-el-grupo-tordesillas-y-la-fundacion-carolina-para-la-realizacion
https://valiantproject.eu/
https://centros.unileon.es/cienciasdeltrabajo/files/2022/01/Curso-Avanzando-en-transiciones-justas-en-la-Union-Europea.-El-trabajo-decente-como-motor-de-cambio.-1.pdf
https://sgroup-unis.eu/news/news-members-and-partners
http://fgulem.unileon.es/ci//
https://auip.org/es/becas-auip/2358
https://www.eurecapro.eu/



