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POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN Y REDES INTERNACIONALES
Convocatoria de Movilidad Internacional para Estudiantes de Posgrado de la UGR 2014‐15.
Esta convocatoria tiene por objetivo ampliar la oferta de ayudas para estudiantes de programas de máster y de
doctorado de la UGR con el fin de llevar a cabo actividades de investigación con una dimensión internacional. Para el
CEI BioTic, la internacionalización y la búsqueda de la excelencia en la docencia y la I+D+i están entre sus objetivos
principales.
La convocatoria ha sido fruto de la colaboración entre el CEI, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo, el Vicerrectorado de Política Científica e Investigación, y la Escuela Internacional de
Posgrado de la UGR. Las ayudas ofertadas se organizaron en cuatro modalidades:
Ayudas de estancia de doctorado en el marco del Programa PAP–Erasmus
Ayudas de estancia de doctorado en el marco del Programa Propio de Movilidad
Ayudas de estancia de doctorado en el marco de los programas de Movilidad y Perfeccionamiento de Personal
Investigador del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación
Ayudas de estancia de máster y doctorado CEI BioTic Granada que prima la realización de estancias en centros
internacionales agregados al Campus de Excelencia.
La financiación global era de 300.000€, provenientes de las siguientes fuentes de financiación: CEI BioTic Granada
(100.000€), Vicerrectorado de Política Científica e Investigación, Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo y la Escuela Internacional de Posgrado. Las ayudas individuales fueron calculadas en base
de una porción para gastos de viaje y otra para manutención, todo relacionado con las distancias y coste de vida
asociados con el destino en cuestión. Para premiar la excelencia, este año aquellas solicitudes relacionadas con
centros de destino agregados de CEI BioTic y que obtuvieran una alta valoración también recibieron una ayuda
suplementaria de hasta 1.000€.
Hasta la fecha se han ejecutado:
Ayudas de estancia de máster: 8 de 10 concedidas
Ayudas de estancia de doctorado: 118 movilidades convocatoria CEI Bio Tic
Proyectos europeos
Dentro de la Convocatoria Erasmus + se ha concedido el proyecto titulado “INCLUSIVE NETWORKING CAMPUS TO
FOSTER THE ACCESS TO UNIVERSITY OFYOUNG STUDENTS WITH DISABILITIES (INnetCampus)” presentado por El CEI
BioTic ha presentado junto con la Fundación ONCE y las universidades de Lisboa y la “Artesis Plantijn University
College” de Bélgica con una financiación de 444.120 euros..
El objetivo del proyecto INnetCAMPUS es alentar y ayudar a los estudiantes con discapacidad de secundaria a
continuar sus estudios hacia la Universidad, ya que este grupo está en alto riesgo de abandono escolar temprano, lo
cual implica una mayor probabilidad de experimentar exclusión social en la edad adulta. Este proyecto tiene como
objetivo, a largo plazo, mejorar el futuro acceso a empleos de calidad de este colectivo.
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