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RESUMEN CÁTEDRA LUIS FERNÁNDEZ SOMOZA
A DÍA 20/06/2018

1. Ayudas para la movilidad de profesorado extranjero.
Las ayudas de movilidad de profesorado extranjero están orientadas a la financiación de
estancias breves para impartir docencia en inglés en materia de la Facultad de Economía y
Empresa de la UDC.
La Cátedra L.F.S. convoca 7 ayudas para profesores de universidades europeas o extranjeras.
Dichas ayudas se corresponden con un importe de 1.000 euros cada una y se abonan al
docente beneficiario en el momento de entrega de la memoria de fin de estancia.
A día 20 de junio de 2018 la Cátedra L.F.S. ha concedido 4 ayudas a profesores procedentes de
la Escola Superior de Hotelería E Turismo de O Porto, University College Dublin, University of
Graz-Austria y de University of Pforzheim-Alemania.
 Quedan pendientes de ejecutar 3 ayudas (3.000 euros).

2. Ayudas para la movilidad de profesorado extranjero de investigación.
Las ayudas de movilidad para profesorado extranjero de investigación están orientadas a
financiar estancias breves de investigadores.
La Cátedra L.F.S. ofrece 5 ayudas a profesores extranjeros de investigación con importe de
1.000 euros cada una.
A día 20 de junio de 2018 no se han solicitado dichas ayudas.
 Quedan pendientes de ejecutar 5 ayudas (5.000 euros).
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3. Ayudas para la movilidad de profesorado e investigadores en programas
de doctorado de la Facultad de Economía y Empresa.
Las ayudas de movilidad de profesorado e investigadores extranjeros en programas de
doctorado están orientadas a financiar sus estancias.
La Cátedra L.F.S. ofrece 3 ayudas a profesores e investigadores extranjeros en programas de
doctorado con importe de 1.000 euros cada una.
A día 20 de junio de 2018 no se han solicitado dichas ayudas.
 Quedan pendientes de ejecutar 3 ayudas (3.000 euros).

4. Ayudas para la movilidad del profesorado de la Facultad de Economía y
Empresa de la UDC.
Las ayudas de movilidad de profesorado de la Facultad de Economía y Empresa de la UDC
están orientadas a financiar estancias breves de los profesores que impartan materias en
inglés en universidades europeas o en otras extranjeras.
La Cátedra L.F.S. ofrece 9 ayudas a profesores de la F.E.E. con destino a universidades
extranjeras por importe de 1.000 euros cada una. Y ofrece 1 ayuda si el destino es la
Universidad de Widener-Delaware por importe de 1.500 euros.
A día 20 de junio de 2018 se ha concedido una ayuda de un profesor de la Facultad de
Economía y Empresa con destino a la Escola Superior de Hotelería E Turismo de O Porto en
Portugal.
*Quedan pendientes de ejecutar 8 ayudas de profesores de la F.E.E. a universidades
extranjeras (8.000 euros).
*Queda pendiente de ejecutar 1 ayuda cuyo destino sea la Universidad de WidenerDelaware (1.500 euros).

 Queda pendiente de ejecutar 9 ayudas por profesores de la F.E.E. (9.500 euros).
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