
       

  Estudiantes 
  Preuniversitarios 
  Centros 
  Ciencias 
  Internacionales 
  Empresas 
  Cultura 
  Ocio 
  Publicaciones 
  Leg.y gestión 
  Investigación 
  Mujeres 
  Nuevas tecnologías 

  31/3/2004 

INTERCAMBIO DE ALUMNOS EXTRANJEROS 

La Universidad de Granada convoca plazas de intercambio con universidades de Puerto Rico, 
China, Rusia y la República Checa. 

La Universidad de Granada convoca nueve nuevas plazas de intercambio 
dirigidas a estudiantes, lectores e investigadores en diversas universidades 
extranjeras.  
 
Dichos intercambios se realizan dentro del marco de diversos convenios existentes 
con universidades de todo el mundo.  
 
Para las cuatro primeras plazas de intercambio, el plazo de presentación de solicitudes 
permanecer á abierto hasta el día 23 de abril próximo.  
 
Tres plazas permitirán realizar estudios durante el curso académico 2004/2005 en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  
 
Los beneficiarios disfrutarán de matrícula gratuita para realizar cualquiera de los estudios que se 
ofertan en dicho recinto universitario. Para el desplazamiento a la universidad de destino se podrá 
solicitar una ayuda económica.  
 
 
 
También hasta el día 23 de abril permanecerá abierto el plazo para solicitud de una plaza de 
lector en la Universidad de Pekín para impartir clases de lengua española durante el curso 
2004/2005. La Universidad de Pekín abonará los gastos de alojamiento y estancia, así como un 
sueldo en calidad de profesor extranjero. El viaje correrá a cargo de la Universidad de Granada. 
 
 
 
Ayudas para estancias más breves permitirán a profesores de la UGR desarrollar actividades 
docentes e investigadoras en universidades de Rusia y de la República Checa. En concreto, se 
convocan tres becas de un mes de duración en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú y dos 
becas de doce días de duración en la Universidad Carolina de Praga (República Checa). En ambos 
casos, las solicitudes habrán de ser presentadas hasta el día 19 de abril de 2004.  
 
 
 

 

 

 
Recomendar esta noticia

Versión para imprimir

Buscar noticias relacionadas

 

 

escr íbenos... 

Copyright © 2003 Portal Universia S.A. (Paseo de la Castellana 7, 28046 Madrid-España  
Tel:+34 913428992, Fax:+34 913426645). Atención al usuario:+34 913428949. Todos los derechos reservados. 

Publicidad  | Código Ético | Aviso Legal  | Política de Confidencialidad  | Quiénes Somos: Sala de Prensa  | Recibir novedades

 

 

Página 1 de 1INTERCAMBIO-ALUMNOS-EXTRANJEROS

31/03/2004http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=70378


