Desde Vicerrecto
orado de Intternacionalizzación y Co
ooperación de
d la Universsidad de Zara
agoza,
c
a movilidadd internacio
onal UniZar‐‐Norteaméricca/Australia para
se lanza la convocatoria
movilidades en el 18‐19 con fecha límitee solicitud 30
3 nov 2017 jueves a las 14h (seman
na que
vienee).
De interés para estudiantes actualmente
a
en 3º año de
d los grados de:
>Actividad Física y Deporte: Coordinador
C
aacadémico: Luis
L García (lgarciag@uniizar.es)
>Nutrición Humana y Dietéticca: Coordinaddor académico: Marta FA
AJÓ mfajo@uunizar.es
Para cursar un cu
uatrimestre (cualquiera dde los dos) o todo el año
o en los desti nos que se detallan
d
un po
oco más adellante
¿Te interresa? Consultta con urgenncia por mail con los coorrdinadores accadémicos.
La co
onvocatoria de
d Universid
dad de Zaraagoza y otras informacio
ones de interrés (procedim
miento
solicittud on‐line, preguntas frrecuentes) ppuede consultarse en:
http:///wzar.unizaar.es/servicio
os/inter/nortteam1819.httm
Para consultas so
obre la solicittud on‐line o dudas sob
bre la convo
ocatoria, diriigiros a la
ón de relacciones intern
nacionales een relint@un
nizar.es o 974
4239300 extt 842052.
secció
Es reequerimiento
o de la con
nvocatoria ppara TODOS LOS DESTIN
NOS mostra r certificació
ón de
conoccimiento de inglés (Usa y Australia) o francés (C
Canadá) a nivel B2 por llos medios que
q se
expreesan en la miisma.
No sse firmará (por
(
el coorrdinador/a o vicedecan
na RRII) nin
nguna solicittud que NO
O
vaya acompañad
da de dicho requerimien
r
to.
onvocatoria valora
v
el nº créditos
c
supeerados a parttir de 60 ECT
TS, por lo missmo los
La co
diantes de 3º están por delante
d
en laa selección que los de 2º para la mism
ma nota media. En
estud
la prááctica, en años anteriore
es, sólo han cconseguido beca
b
estudia
antes en pennúltimo año, esto
es loss de 3º curso
o para estanccias en 4º. Piiensen que el
e nº de beca
as contabilizaadas por me
eses, es
limitaado (ver convocatoria nºº meses),
El cen
ntro ofrece coordinación
c
para:
>un aacuerdo específico de ce
entro en USA
A (no compites por las plazas
p
con allumnos fuera
a del
centrro)
USA‐>San

n Francisco State
S
Universsity (nutrició
ón 2 plazas y deporte 2 pllazas)
http://www
w.sfsu.edu/

>2 acuerdos generales (ver destinos en http://wzar.unizar.es/servicios/inter/norteam1819.htm)


Australia (sólo deporte)‐>University of Technology Sidney
http://www.uts.edu.au/future‐students/international/study‐abroad‐and‐exchange‐students/entry‐
requirements/english‐language



Canadá (sólo nutrición)‐>Université de Montreal
http://www.international.umontreal.ca/echange/cap‐udem/documents/Documentsobligatoires2016‐2017_001.pdf

ACLARACIÓN IMPTE
En las páginas web de las Universidades de destino, debes comprobar lo que requieren
en términos de certifica ció n de idioma para tu admisión oficial puesto que la
convocatoria Unizar solo te asigna financiación, no te asegura admisión. La
admisión oficial está supeditada a que cumplas sus requisitos entre otros de
conocimiento de idioma certificado (tb de seguros médicos, etc).
Esto últim, es tu sola responsabilidad.
Adicionalmente, si eres una persona que quiere tener la seguridad de acabar
en junio de 4º curso, por los motivos que sean, desaconsejamos solicitar esta
movilidad puesto que las notas llegan tarde (septiembre) y es posible que
requieras de un semestre más (máximo) para acabar tus estudios, porque no se
encuentre o no se imparta todo lo que precisas para convalidar las asignaturas
obligatorias de 4º.
Dicho esto, las ventajas de esta movilidad académica son muchas, entre otras
la posibilidad de quedarte un tiempo trabajando en destino tras la beca (USA)
o buscar trabajo al acabar tus estudios, valiéndote de los contactos y
recomendaciones que conseguirás durante tu estancia. Los mercados
profesionales tanto USA como Canadá y Australia están abiertos a recibir
profesionales como tú.

