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CONVOCATORIAS ABIERTAS
GRUPO LA RÁBIDA

Ayudas para la formación de técnicos y 
profesionales a través de estancias 
trimestrales en el Campus Santa María de la 
Rábida
Hasta el 13 de febrero de 2015
http://www.grupolarabida.org/index.php/coop
eracion/156-tecnicos14

Cursos Internacionales
Hasta el 25 de marzo de 2015
http://www.grupolarabida.org/index.php/coop
eracion/159-cursosinternacionales2015

IX Premio de Estudios Iberoamericanos la 
Rábida
Hasta el 15 de abril de 2015
http://www.grupolarabida.org/index.php/conv
ocatorias-ayudas-y-subvenciones/premios-de-
estudios-iberoamericanos-la-rabida

Ayudas a Redes Temáticas de Docencia e 
Investigación
Hasta el 15 de abril de 2015
http://www.grupolarabida.org/index.php/doce
ncia/ayudas-a-redes-tematicas-de-docencia

La Universidad Santiago de Cali desarrolla 
diversas estrategias y acciones de 
internacionalización, una muy importante 
es la pertenencia a diversas redes.
Una de estas redes es el Grupo de 
Universidades Iberoamericanas La Rábida, 
el cual tiene como finalidad 
estrechar los lazos universitarios y la 
integración de los pueblos 
iberoamericanos.
La pertenencia al Grupo confiere el 
derecho a proponer a la UNIA (Universidad 
Internacional de Andalucía) la organización 
de Maestrías y cursos de formación para 
celebrar tanto en España como en 
Iberoamérica, conformación de redes 
temáticas de docencias entre ellas, son 
destinatarias de los premios de 
investigación convocados por la UNIA y de 
las actividades aprobadas en la Asamblea 
General. Además sus estudiantes tienen 
preferencia para disfrutar de becas 
completas (alojamiento incluido) que la 
UNIA concede en cada uno de sus 
Postgrados.
Para más información: 
http://www.grupolarabida.org/

Sabías que…

LA SANTIAGO AVANZA EN SU INTERNACIONALIZACIÓN

La Universidad Santiago de Cali 
será la sede de la Asamblea 

General del Grupo de 
Universidades Iberoamericanas La 

Rábida del año 2015.

La Universidad ha 
diseñado el programa 
PISA, mediante el cual 
ofrece apoyos 
económicos a docentes y 
estudiantes.

Estos apoyos, de hasta cuatro mil dólares ($US4.000), 
buscan promover la realización de pasantías de 
investigación y formación a nivel nacional e 
internacional. Mayor información:
http://usc.edu.co/index.php/servicios/convocatorias/ite
m/776-convocatoria-002-pasantias-cortas-de-
investigacion-2015
http://usc.edu.co/index.php/servicios/convocatorias/ite
m/777-convocatoria-interna-n-001-estancias-de-
movilidad-academica-estudiantil-usc-2015
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