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La UGR ofrece 5.000 plazas de movilidad internacional a sus
alumnos de grado
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Si eres estudiante de la Universidad de Granada, estás estudiando un grado y tenías pensado realizar parte de
tu titulación fuera de España, estás de enhorabuena, ya que la UGR ha abierto el plazo para solicitar una
plaza de movilidad internacional para todos sus estudiantes de grado. La convocatoria, al igual que otros
años, oferta los destinos del programa Erasmus+ y del Programa Propio de movilidad internacional de la
UGR, pero solo para los alumnos de grado , ya que los alumnos de másteres y doctorado deberán esperar
a que sus convocatorias sean resuelta y propuesta respectivamente.

El programa Erasmus+ permitirá a los estudiantes optar a una de las más de  4.500 plazas de intercambio de
las que dispone la UGR gracias a los distintos convenios firmados que mantiene con diversas universidades e
instituciones de enseñanza superior de los países que componen la Unión Europea y también de
Islandia, Liechtenstein, Suiza, Noruega o Turquía, entre otros.

Por su parte, el Programa Propio de movilidad de la UGR, permitirá a los alumnos acceder a una de las  525
plazas disponibles para desarrollar sus estudios de grado en alguna de las 152 instituciones con las que la
universidad granadina mantiene acuerdos en todo el mundo, constando dicho programa de
aproximadamente 27 países. Siendo además este programa uno de los más amplios de Europa al incluir
áreas geográficas como América Latina, Asia, Australia y Norteamérica, entre otros, a pesar de que el peso
de la financiación recae en fondos propios de la UGR.

Por otro lado, también se encuentra en plazo de solicitud la convocatoria Erasmus+: Dimensión
Internacional, un nuevo programa de movilidad que ofrece la Comisión Europea y que permite a los
estudiantes seleccionados disfrutar de plazas en instituciones de países extracomunitarios, sin necesidad
de que deban ser escogidos para disfrutar de un Plan Propio de la UGR. Entre estos países destacan Túnez,
Rusia o Ucrania, entre otros. Este programa podrá disfrutarse en el presente curso, ya que la convocatoria
respectiva al curso 2017/2018 se anunciará en enero del próximo año.

Desde la universidad animan a todos los estudiantes de grado a participar en estos programas  que podrán
disfrutar durante el curso 2017/2018, pero para los que podrán presentar la solicitud desde ya a través de
un procedimiento on-line al que los estudiantes podrán acceder mediante su acceso identificado y que estará
habilitado hasta el próximo 9 de diciembre . Las estancias durarán en función del convenio
correspondiente en cada caso, oscilando entre tres y seis meses como mínimo .

Este año se han ofertado más de 5.000 plazas de movilidad internacional para cursar en alrededor de 60
países, algo que es “resultado del gran esfuerzo colectivo de numerosos profesores y gestores de los
programas a lo largo de sus años de vida, lo que ha permitido que nuestra Universidad se sitúe a la cabeza de
Europa y que se haya reconocido la calidad de nuestro movilidad”, expresaban desde la institución.

Una oportunidad “única para conocer otras realidades, mejorar sus conocimientos lingüísticos, conocer otras
culturas y adquirir competencias demandadas en el mercado laboral”, que podrán experimentar solo algunos
privilegiados y que demuestra que la UGR sigue comprometida  con ese valor de “internacionalización del
alumnado” que la rectora magnífica de la UGR, Pilar Aranda, ha llevado por bandera en cada uno de sus
discursos.
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