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MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Durante el curso 1998/99 se han desplazado un total de 67 alumnos de la UR a estudiar
un cuatrimestre o un curso completo de su carrera en diversas instituciones de enseñanza
superior en Dinamarca, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Irlanda, Italia, Francia,
Finlandia , Estados Unidos y Canadá.  Como en años anteriores todos estos alumnos se han
beneficiado de una ayuda económica, concedida o gestionada por la UR,  destinada a paliar la
diferencia en el coste de la vida en los países de destino así como los gastos de
desplazamiento.

La UR recibió durante este mismo curso un total de 33 alumnos extranjeros procedentes de
Italia, Holanda, Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, EE.UU, Canadá, Irlanda y
Francia.

Asimismo, tres profesores de la UR se desplazaron a Universidades donde existe un
convenio de movilidad estudiantil en Francia y Estados Unidos para realizar  estancias
docentes de una semana de duración.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA

En el verano de 1999 dos alumnas de la Universidad de La Rioja han participado en este
Programa organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).  Estas
alumnas participaron en proyectos relacionados con la gestión de recursos humanos y la
biología en las Universidades de Mendoza (Argentina) y Piura (Perú).  Dentro del mismo
Programa  pero en su fase de América Latina/España la UR recibió una profesora de la
Universidad Centroamericana  (Nicaragua) así como una alumna de la Universidad Ditistral
Francisco José de Caldas (Colombia).

-Cursos de Lengua y Cultura Españolas

En este año, se ha celebrado un curso de Lengua y Cultura Españolas. Este,  se celebró
durante el mes de Febrero y  contó con la presencia de  alumnas de las Universidades de Kinjo y
Chukyo (Japón) Durante su estancia los alumnos se alojaron con familias riojanas, compuestas
algunas por trabajadores y estudiantes de la UR.
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