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INTERNACIONALIZACIÓN, MOVILIDAD Y COOPERACIÓN
Compromisos electorales cumplidos
Coordinar las estrategias de internacionalización de la Universidad entre los vicerrectorados, los Centros,
Departamentos y Servicios. Potenciar relaciones de colaboración con universidades españolas y extranjeras, especialmente con universidades norteamericanas, latinoamericanas y asiáticas.
Solicitar ayudas y colaborar con los proyectos desarrollados por el Servicio Español para el Internacionalización de la Educación (SEPIE).
Fomentar la movilidad del alumnado, del PDI y del PAS.
Incrementar la oferta de docencia bilingüe con modalidad adicional en lengua inglesa en los títulos oficiales.
Aumentar el número de asignaturas impartidas en inglés en los grados, másteres y títulos propios.
Mantener y ampliar los cursos y programas de formación y acreditación lingüística dirigidos a toda la comunidad universitaria. Impulsar el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad.
Potenciar el Programa English Friendly (desarrollo de asignaturas con docencia en español pero con oferta
de materiales en inglés, así como tutoría y evaluación en esa lengua, a demanda de los alumnos internacionales matriculados en las asignaturas con esa especificidad) en los grados y másteres.
Extender las acciones de atracción de alumnos extranjeros a nuestros títulos de posgrado, especialmente a
másteres y doctorados.
Implementar un nuevo programa de becas para estudiantes extranjeros.
Organizar programas de verano para la atracción de estudiantes externos. En colaboración con el vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales, se potenciarán los cursos internacionales de
verano.
Consolidar el desarrollo de los programas Internships universitarios para estudiantes internacionales en
Burgos y para nuestros estudiantes en sus estancias de movilidad, especialmente los programas de
prácticas en empresas para estudios de Ingeniería/negocios en el extranjero.
Potenciar los programas de internacionalización de la UBU con la empresa.
Incrementar la firma de convenios con universidades nacionales y extranjeras para la impartición de dobles
titulaciones y titulaciones conjuntas por la Universidad de Burgos y la Universidad con la que se establece la colaboración.
Ofertar mayor número de cursos de español para extranjeros en colaboración con la Facultad de Humanidades y Comunicación .
Impulsar la oferta del Máster de Español para extranjeros propuesto por la Facultad de Humanidades y
Comunicación.
Consolidar y ampliar los convenios Erasmus y convenios bilaterales con universidades de prestigio, en
función de los requerimientos y necesidades de cada Centro. Incrementar la participación de la Universidad de Burgos en proyectos de Erasmus+ Acción K107 y en programas Erasmus Mundus.
Cultivar la atención personalizada a los estudiantes extranjeros mediante acciones de bienvenida, acogida,
convivencia y regreso y velar por la búsqueda de su alojamiento y la atención a sus necesidades.
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INTERNACIONALIZACIÓN, MOVILIDAD Y COOPERACIÓN
Compromisos electorales cumplidos
Acudir a ferias extranjeras de captación de alumnos.
Proponer la adaptación en lo posible del calendario académico a los calendarios de universidades europeas.
Desarrollar una estrategia que potencie nuestras acciones de cooperación universitaria al desarrollo y
aumente nuestra responsabilidad social al respecto, manteniendo una actitud proactiva.
Avanzar en acciones concretas en la apuesta por una universidad de comercio justo y un consumo responsable. Consolidar el reconocimiento de la UBU como Centro de Comercio Justo y Consumo Responsable y
adoptar las medidas necesarias para ello.
Reforzar el apoyo a los dos programas prioritarios de cooperación de la UBU: el programa UBU Bangalore y el
de apoyo a las acciones de POTOSI.
Animar al cumplimiento del código de conducta en materia de cooperación al desarrollo.
Fomentar el voluntariado universitario y de cooperación al desarrollo. Desarrollar acciones de acción formativa en voluntariado universitario, los programas internacionales de sensibilización en cooperación al
desarrollo y participar en redes con otras instituciones.
Apoyar las actividades del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU.
Dotar una beca de doctorado para estudios en cooperación.
Acrecentar la firma de convenios con universidades de países en desarrollo y con agentes sociales de cooperación.
Proponer la potenciación de trabajos fin de grado y fin de máster sobre temas relacionados con el desarrollo
humano sostenible, el comercio justo y consumo responsable y la cooperación.
Potenciar la impartición de asignaturas transversales en materia de cooperación y desarrollo sostenible.
Contribuir a la ayuda humanitaria en acciones coordinadas.
Participar activamente en la iniciativa "Universidades por el Comercio Justo". Promocionar y sensibilizar a la
comunidad universitaria sobre el comercio justo y ofertar los productos de este comercio en el campus
universitario.

Campus de Excelencia INTERNACIONAL

02

Fecha actualización: 20/09/2018

INTERNACIONALIZACIÓN, MOVILIDAD Y COOPERACIÓN
Compromisos electorales cumplidos

85 %
Internacionalización,
movilidad y cooperación
34 de 35 compromisos
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