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La UGR participará en 5

proyectos del programa europeo

"Erasmus Mundus-Acción 2"

financiados por la Comisión

Europea

La Comisión Europea concede

cinco proyectos que dan

continuidad a los nueve

concedidos en convocatorias

anteriores

NOTICIA AMPLIADA

PROYECTOS INTERNACIONALES

La Universidad de Granada abre nuevas ventanas al mundo
Universidad de Granada

La Comisión Europea acaba de conceder a la Universidad de Granada (UGR) cinco nuevos proyectos dentro del programa "Erasmus

Mundus-Acción 2". El objetivo principal de este prestigioso programa consiste en promover la cooperación internacional en el marco de

la educación superior y un mayor entendimiento entre la Unión Europea y terceros países a través de un programa de movilidad para

estudiantes, investigadores y personal académico.
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Para ello, la Unión Europea financia proyectos presentados por consorcios de universidades agrupados por lotes geográficos.

De los 30 proyectos concedidos por la Comisión Europea en la última convocatoria, la UGR participa en cinco de ellos:

Lote 4: Jordania, Líbano, Siria.

Lote 10: Albania, Bosnia Herzegovina, República de Kosovo, Montenegro, Serbia, Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Lote 12: Camboya, Filipinas, India, Indonesia, Laos, Malasia, Mongolia, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam.

Lote 13: Argentina.

Lote 14: Sudáfrica.

Estos nuevos proyectos dan continuidad a los que ya obtuvo la UGR en convocatorias anteriores y que abarcaban lotes geográficos en

América Latina, Asia, Oriente Medio y los Balcanes.

Entre los objetivos de estos proyectos destacan la movilidad de estudiantes, investigadores y personal académico entre los países de los respectivos lotes geográficos y las

universidades europeas a las que se les conceden los proyectos. Con estos cinco proyectos unos 700 miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, investigadores,

personal académico y personal administrativo y de servicios) de esos países disfrutarán de una movilidad en las universidades europeas que forman parte de los proyectos, de los

cuales aproximadamente 70 lo harán en la Universidad de Granada. Asimismo miembros de la UGR podrán disfrutar de una movilidad en las universidades de alguno de estos países.

Además, permitirán fortalecer la cooperación internacional, crear redes de movilidad, avanzar en el establecimiento de un espacio común de educación superior, proporcionar

oportunidades de educación universitaria a grupos vulnerables y a estudiantes con desventajas socioeconómicas, promover el acceso a la educación universitaria en igualdad de

oportunidades a estudiantes de regiones menos desarrolladas, reforzar la docencia y la investigación en las universidades participantes, etc.

Con la concesión de estos cinco nuevos proyectos la Universidad de Granada abre nuevas ventanas al mundo, fortalece su dimensión internacional y refuerza su liderazgo

entre las universidades europeas con mayor número de proyectos internacionales, sumándose a una larga lista de proyectos internacionales de cooperación interuniversitaria

que coordina y en los que participa la UGR, entre los que hay que destacar los programas Tempus, Alfa, Erasmus Mundus, PIMA, PEACE, Urb-Al, Interreg, entre otros, que cubren

prácticamente todas las áreas geográficas del mundo.
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