FERIA INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES 2014

El martes 9 de diciembre de 2014 de 9:00 a 17:00 tuvo lugar la Feria Internacional de
Universidades uniéndose tres Facultades la de Psicología, la de Trabajo Social y la de
Económicas y Empresariales y celebrándose en el Hall del aulario de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/universidad/actualidad/item/3252-laucm-acerca-europa-a-sus-estudiantes
Este año se celebraron también dos workshops y una conferencia.
El primer workshop versó sobre “Intercambio de experiencias de los alumnos de la
UCM” donde se reunieron alumnos de las tres Facultades y seis alumnos (dos de cada
Facultad incluyendo un Erasmus Out y un Erasmus In) que han realizado una estancia
en el extranjero becados por el programa Erasmus + intercambiaron sus experiencias.

El segundo workshop denominado “Intercambio de buenas prácticas sobre
internacionalización en distintas Universidades socias” tuvo lugar el intercambio de la
experiencia de Universidades como Paris-Sud, Lille, y Pau Business School (Francia) y
Neu-Ulm (Alemania) puesto que sus coordinadores internacionales habían venido a la
Feria, además de contar con las experiencias de las tres Facultades organizadoras de la
UCM presentadas por las vicedecanas de cada Facultad.
Además se organizó una conferencia sobre la internacionalización de la UCM impartida
por miembros del Vicerrectorado de RRII de la Universidad (Dra. Nieves Sánchez) y
contó con la presentación del vicerrector y la presencia de varios decanos de las
Facultades.

Adicionalmente, desde las 10.00 hasta las 17.00 se pusieron mesas por países de
Europa con folletos informativos y algo de merchandising de las universidades socias
que habían mandado previamente el conjunto de esta información. También hubo
alumnos Erasmus In de distintos países, Erasmus Out que habían vuelto y todos los
miembros del equipo internacional de las Facultades (coordinadores, becarios,
vicedecanas..etc) que ofrecieron toda la información sobre las Universidades con las
que las tres Facultades de la UCM tienen acuerdo para incentivar el intercambio de
estudiantes a nivel institucional así como para resolver dudas sobre el programa
Erasmus + (2014-2020).

La afluencia fue muy numerosa
Salieron dos noticias sobre la Feria en Tribuna Complutense y en Infoactualidad.

http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/universidad/actualidad/item/3252-laucm-acerca-europa-a-sus-estudiantes

