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 NOTICIAS RELACIONADAS

  Jornadas para fomentar la movilidad. Granada

Universidad

Alumnos de la UGR completan sus estudios en
40 países
 

Los convenios suscritos por el campus granadino

permitieron el pasado curso a 3.000 de sus

universitarios matricularse en centros extranjeros

JORGE PARADINAS La Universidad de Granada (UGR) no sólo ´importa´ estudiantes, sino que también los

´exporta´. Se trata del campus español que más alumnos europeos subvencionados con la beca Erasmus

recibe cada curso, pero esa avalancha que llega allende las fronteras –cifrada en unos 4.500 jóvenes al año–

se ve compensada con la marcha de miles de alumnos matriculados en la UGR a universidades extranjeras.

Según datos de la institución académica, 3.000 estudiantes del campus granadino realizaron durante el pasado

curso estudios en universidades de 40 países. No se trata tan sólo de destinos europeos, también los hay

americanos, asiáticos e incluso oceánicos.

Este proceso migratorio se debe, principalmente, a los convenios de colaboración que la UGR ha firmado en

las últimas décadas con campus de otras naciones. Dichos acuerdos no sólo contemplan el intercambio de

alumnos entre instituciones, puesto que también se establecen alianzas en campos como el de la investigación,

pero éste es el "aspecto fundamental de la mayoría de los convenios", destacaron desde el Vicerrectorado de

Relaciones Internacionales.

Destinos. La lista de países que pueden ser destino futuro de los alumnos de la UGR es amplía. En ella figuran

los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE), que junto a Islandia, Noruega, Suiza y Turquía reciben en

sus universidades a los jóvenes con beca Erasmus.

El Programa Propio de Movilidad de la UGR también comprende una serie de subprogramas de movilidad con

países árabes, del este de Europa, Estados Unidos, Canadá, Suramérica y Australia. Surgen a través de los

numerosos convenios bilaterales rubricados por la institución granadina y de ellos se beneficiaron en el pasado

curso unos 700 estudiantes de grado y de postgrado. Uno de los requisitos fundamentales, si no el principal

aparte del expediente académico, para acceder a estos programas de movilidad es tener conocimiento del

idioma del país de origen o de, al menos, inglés. Por ello, en muchos casos es preciso pasar una prueba.
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1. El déficit exterior cae el 39,31% hasta mayo

2. El PP pide la dimisión de un edil condenado por insultos

3. Los duques de Palma y la infanta Elena visitan la capilla

4. Trágico accidente con seis muertos en San Pol de Mar

5. Muere un hombre de un disparo en su casa

6. Las Capitulaciones de Santa Fe, en la &lsquoMemoria del
Mundo'

7. La Bolsa comienza la recogida de beneficios

8. Un globo aerostático cae ardiendo sobre una casa en
Haza Grande

9. Sesenta familias desalojadas por un incendio en
Bérchules

10. El PP critica la propuesta de ampliar el área
metropolitana
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Cuatro heridos por el humo
El fuego, que ya ha sido controlado ha provocado lesiones a
cuatro personas, una de ellas embarazada. Fotos: Helio García.
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  ESTRENO DE LA AUTOVÍA DE LA COSTA TROPICAL

Estreno de la Autovía de la Costa
Tropical
Reportaje fotográfico: Ruiz de Almodóvar.
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