LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS

Grado de odontología
Apellidos, Nombre

Destino

Duración

Coordinador

e-mail

Palenzuela, Paula

Trieste, Italia

Año completo

Alonso

lalonezp@unizar.es

Navarro, Marta

Sassari, Italia

2º semestre

Monticelli

fmontice@unizar.es

Los estudiantes admitidos deberán contactar de inmediato con el coordinador para
valorar la factibilidad académica de la estancia. Se recuerda que estancias
semestrales pueden imposibilitar el desarrollo del intercambio. Se recomienda en
ese caso prolongar las estancias por un año, a la espera de que se publiquen las
convocatorias de financiación. Para cualquier modificación de la duración de la
estancia, es necesario contactar con Carolina Gómez (secretaría centro) en
zazurca@unizar.es con CC al coordinador respectivo.
Cualquier información que se reciba al respecto de esta movilidad se hará pública:
1.

Enviándola al correo “unizar” del estudiante

2. Colocándola en apartado “Novedades” de la web de Centro.
Se ruega a los alumnos permanezcan “”atentos”” a los mismos, ante la posibilidad
de que las convocatorias presenten plazos cortos.
Tras la resolución de las convocatorias de becas (Unizar y Ministerio), se arbitrará
un plazo para renuncia de plazas del que se informará. Es obligatoria la renuncia
por escrito en la secretaria del centro. Ver punto 6º convocatoria Erasmus 14-15.
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formularios/1415/erasmus/convocatoria.pdf

Pasos a seguir a partir de ahora…
En la Facultad

1. Acordar plan de estudios (learning agreement) con coordinador, basándoos
en el programa de estudios de Univ de destino, descargable de su web.
2. Introducir acuerdo donde introdujisteis la solicitud (aplicación SIGMA).
http://www.unizar.es/academico/movil/out/trami/solic.html

Dudas aplicación en zazurca@unizar.es y secrefsd@unizar.es
Para la Univ de destino

1. El coordinador os nomina (correo a responsable en Univ de destino con CC a
vosotros informando de que habéis sido seleccionados). El coordinador os
informa de los plazos para presentar la solicitud en Univ de destino (a
veces on-line, a veces en papel). También del correo de los responsables.

Nota Importante
Es responsabilidad del estudiante presentar la solicitud en Universidad de destino
“en plazo” (via correo regular y/o electrónico escaneada).
De no ser así, se pierde el derecho a la movilidad Erasmus, porque vuestra
admisión en la Universidad de destino habrá sido denegada.
Por las consecuencias de este hecho, los estudiantes deben SIEMPRE guardar una
copia del correo enviado junto con sus adjuntos, que servirán como prueba en el
caso de una reclamación.

