ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE BECAS DE LA RED ELAN
(European Liberal Arts Network)
Curso 2017/2018

La Universidad de Salamanca anuncia la Convocatoria de becas ELAN para el curso
2017/2018 en distintos centros europeos integrados en la Red Europea de Artes Liberales.
CONDICIONES:
Los interesados en solicitar las Becas ELAN deberán tener en cuenta las siguientes
condiciones:
•

•

•
•

•

Podrán solicitar estas becas los Estudiantes de Grado de las Facultades de Filosofía,
Filología y de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca que hayan
presentado solicitud en la convocatoria ordinaria de Becas Erasmus para el curso
2017/2018, para alguno de los destinos que se señalan en el Anexo I de este anuncio,
y que hayan acreditado documentalmente el nivel de idioma exigido por las
correspondientes universidades de destino.
La concesión de las becas estará supeditada a la obtención de una beca Erasmus por
parte de la facultad de la Universidad de Salamanca en la que han presentado solicitud,
dentro de los plazos oficiales y de acuerdo con los requisitos al efecto establecidos, a
la selección que realice la Red ELAN, así como a la admisión por parte de las
instituciones contraparte.
El período de estudios en el extranjero será el establecido en la concesión de la beca
correspondiente a la Convocatoria Erasmus ordinaria.
Los estudiantes seleccionados, una vez finalizada su estancia en la institución
extranjera de destino y superado su TFG, recibirán un diploma que acreditará la
condición de becarios de la Red ELAN.
Los becarios ELAN vivirán una experiencia académica diferente:
 Las universidades de la Red pondrán a su disposición un número de módulos
recomendados dentro del espíritu de la enseñanza multidisciplinar en Artes
Liberales.
 Se organizarán simposios específicos que reunirán, de modo presencial o
virtual, a todos los alumnos participantes en todas las universidades de la red.
 Cada alumno tendrá un tutor específico que, en colaboración con un tutor
designado en Salamanca, orientará al alumno en las primeras fases de la
preparación de su TFG.
 La aprobación del TFG a su regreso a Salamanca llevará aparejada la obtención
de un “Diploma ELAN”, otorgado por la Red de Universidades participantes.
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SOLICITUDES:
Los estudiantes que deseen solicitar estas becas, deberán rellenar y enviar utilizando el
botón “enviar (submit)”, antes del 31 de enero de 2017, el formulario on line que se
encuentra en la siguiente dirección:

https://goo.gl/forms/mTBBLrfMsKC9nRwF2
Información adicional sobre la Red:
http://www.uniheidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/new_elan/elan_home.html

ANEXO I

RELACIÓN DE UNIVERSIDADES PARTICIPANTES
 University of Graz

 Universiteit Utrecht
 Charles University Prague Faculty of Arts
 Universität Heidelberg
 École Normale Supérieure (París)
 Universitá degli Studi di Siena
 Trinity College Dublin
 Universidade de Coimbra
 Uppsala Universitet
 University of Bristol
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