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Relaciones Internacionales convoca las becas Erasmus
2007/2008

(06/02/07)

ALMERÍA.- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Almería ha convocado las becas del programa europeo de
movilidad Sócrates/Erasmus 2007/2008. El plazo para solicitar las citadas becas finaliza el próximo 23 de febrero. 

Los alumnos podrán solicitar hasta un máximo de 10 plazas, por orden de preferencia. Las solicitudes se presentarán acompañadas de
fotocopia del DNI en el Registro General de la Universidad de Almería, situado en el Edificio Central, en horario de mañana o en el Registro
Auxiliar del CAE en horario de tarde. 

Las pruebas de idioma, imprescindibles para optar a una plaza de movilidad, se realizarán los días 26 y 27 de febrero. Las solicitudes
podrán recogerse en la Unidad de Relaciones Internacionales, ubicada en la 3ª planta del Edificio de Atención al Estudiante, y en al web del
Vicerrectorado: http://www.ual.es/vrelacionesinternacionales.
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Más noticias de Sociedad

06/02/07  Los alumnos de Infantil de la Compañía de María han conocido hoy de cerca la labor profesional del servicio de
Bomberos de la capital

06/02/07  El Defensor del Pueblo da la razón a AUGC: el actual regimen disciplinario de la Guardia Civil ha producido efectivos
muy negativos entre los agentes

06/02/07  Fuensanta Coves entrega los galardones más sostenibles en periodismo

06/02/07  Donaciones de sangre en el Centro de Salud de Puebla de Vícar

06/02/07  FAAM pone en marcha en Almería su proyecto pionero de comida a domicilio

06/02/07  Pastoral Obrera de Vícar presente al II Encuentro de Andalucia ‘Iglesia al servicio de los trbajadores’

06/02/07  Relaciones Internacionales convoca las becas Erasmus 2007/2008

06/02/07  El Consejo de Gobierno andaluz aprueba el Decreto de Protección del Menor en el Uso de Internet y de las Nuevas
Tecnologías

06/02/07  La Junta de Andalucía aprueba la creación del Observatorio Andaluz de la Lectura

06/02/07  Intervida ayuda a mejorar la economía de 5.300 campesinos peruanos con la puesta en marcha de 11 centros de
servicios empresariales

05/02/07  La Asociación Amigos de la Alcazaba visita la exposición 'Del rito al juego'

05/02/07  El archivo Todos los Nombres contiene datos de 22.363 ciudadanos represaliados en Andalucía por la Guerra Civil

05/02/07  Correos premia el impulso emprendedor de sus trabajadores

05/02/07  La huelga convocada en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias O61 se desarrolla sin incidencias en Almería,
según la Junta

05/02/07  El 6% de los vascos colabora monetariamente con alguna ONG y un 4% más tiene intención de hacerlo en breve

05/02/07  Las IV Jornadas Internacionales de Golf y Medioambiente en Almería se presentarán en Murcia el 20 de febrero

05/02/07  Verdiblanca abre el plazo para un curso de sobre encuadernación para discapacitados almerienses

05/02/07  Mojácar entrega el Indalo de Oro 2007 al presentador almeriense Juan Imedio en Fitur


