Máster Universitario en
Ciencias Odontológicas

Movilidad

Programa de Becas de Movilidad entre
Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 2021
Los plazos de solicitud de estas becas son los siguientes:
Primer plazo: hasta el 11 de enero de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00)
Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 15 de febrero y el 31 de
julio de 2021
Segundo plazo: hasta el 21 de junio de 2021 a las 23:59 horas
(GMT/UTC+01:00) Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de
agosto y el 31 de diciembre de 2021. (NOTA: No se admitirán solicitudes de
beca, para este plazo, antes del 19 de enero de 2021)
La cuantía de las becas está determinada de la siguiente forma:
Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa
Becas para cubrir el traslado internacional por una cuantía de 1.400 euros
Becas para gastos derivados del traslado internacional por una cuantía de
1.000 euros, en caso de que el viaje/estancia ya estuvieran financiadas
por otra vía o el solicitante así lo prefiera
Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa
Becas para cubrir los gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros
El programa está dirigido a:
Profesores e investigadores
Gestores de programas de postgrado y doctorado
Estudiantes de postgrado y doctorado
Más informaciónen la web de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado.

Sesión Informativa Becas Fulbright para
investigación predoctoral en EEUU
¿Estás haciendo el doctorado y quieres ir a investigar a EE.UU.?
El jueves 22 de octubre a las 17,00 hs. la Comisión Fulbright ofrecerá una sesión
informativa virtual sobre las convocatorias de Becas Fulbright para investigación
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predoctoral en EE. UU.
Este año hay un mínimo de cinco becas destinadas a doctorandos de universidades
andaluzas, financiadas por la Junta de Andalucía y la Comisión Fulbright. Con ellas
podrás disfrutar de una estancia de 6 a 12 meses en la universidad o centro de
investigación que tú elijas.
La solicitud para estas becas está disponible ya en nuestra página web, tienes de
plazo hasta el 12 de enero de 2021.
!No pierdas la oportunidad!

Guías de movilidad internacional COVID-19
A continuación se presentan algunos documentos de interés, que se han elaborado
en el Vicerrectorado de Internacionalización a finales de julio.
Uno de dichos documentos es la guía para estudiantado y personal participante en
programas de movilidad internacional durante la pandemia de COVID-19 (PDF).
Los otros dos documentos hacen referencia a los planes de seguimiento del
estudiantado y personal en movilidad entrante (PDF) y saliente (PDF).

Movilidad con la UGR
La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de movilidad internacional de
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. La práctica
totalidad de los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas propios
gestionados o participados por la Universidad de Granada contempla algún tipo de
movilidad para sus integrantes.
En este ámbito, la Universidad de Granada, es pionera y mantiene una apuesta
decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con
los otros sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario.
Entre los objetivos de los programas de movilidad está que los estudiantes que se
acojan a los mismos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar
su currículo, perfeccionar una lengua extranjera, etc. Además, la participación de los
alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación y
comprensión de otras culturas.
De acuerdo con esto, ponemos los siguientes recursos a disposición de todos los
estudiantes interesados:
Oficina de Gestión de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en
cuanto a las opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida
(residencias, pisos, familias...). Ofrece, también, una relación de hostales y
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pensiones para los que necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este
último caso, hay que realizar una reserva previa directamente con el
establecimiento, indicando ser usuario de la Oficina de Gestión de Alojamiento
de la UGR.
Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un
amplio abanico de cursos de lengua y cultura española, entre los que se
incluyen los organizados por la Oficina de Relaciones Internacionales para los
programas de intercambio, entre los que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El
CLM también ofrece cursos de otras muchas lenguas.
Vicerrectorado de Internacionalización
Facultad de Odontología, sede del Máster, tiene firmados varios convenios
específicos para la movilidad de estudiantes que cursan titulaciones de
posgrado oficiales además del Programa Erasmus Mundus. Se trata de
convenios con las Facultades de Odontología de las siguientes Universidades:
Universidad de Yucatán (México), Universidad de Concepción (Chile) y
Universidad Autónoma de Sinaloa (México). Con todas estas Universidades está
contemplada la posibilidad de que nuestros estudiantes realicen estancias
cortas en el centro receptor y recibir nosotros estudiantes de esos otros centros.
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