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La Universidad de Murcia recibe
a sus estudiantes internacionales
La UMU celebra hasta el día 2 de octubre la Bienvenida Internacional #WelcomeDays para dar a conocer la capital murciana, sus monumentos
y museos a los más de 700 alumnos de fuera de España que la institución académica espera recibir para este curso 2022-23
La adaptación del estudiantado universitario internacional a la ciudad de Murcia
tras haber pasado a formar parte de la comunidad de la UMU ha quedado históricamente en manos de aquellos compañeros
locales que, o bien entre clases o una vez
acabadas las mismas, se encargaban de
introducir a los recién llegados en las maravillas de la capital murciana. Ahora, esa
‘responsabilidad’ también la comparte la
propia institución académica, que a través
de la Bienvenida Internacional #WelcomeDays se encargará de dar a conocer la ciudad, sus monumentos y museos a los más
de 700 estudiantes de fuera de España que
se espera recibir para este curso 2022-23.
La Universidad de Murcia, a través de su
Vicerrectorado de Internacionalización, ha
programado, desde el 20 de septiembre
hasta el 2 de octubre, distintas actividades
para mostrar al alumnado internacional el
patrimonio histórico y cultural que ofrece
Murcia. Esta bienvenida dio comienzo el
pasado martes con una recepción oficial en
el Teatro Romea, en la que Antonio Benito,
concejal de Educación del Ayuntamiento de
Murcia, fue el encargado de presentar el
programa de actividades de la Semana de
Bienvenida Internacional. Al día siguiente,
pudieron disfrutar de una visita guiada por
el centro histórico, la cual partió desde la
Plaza de la Catedral. Pudieron disfrutar los
alumnos internacionales de la oportunidad
de conocer los edificios más emblemáticos
de la ciudad, además de un recorrido por
la historia visitando fragmentos de la muralla musulmana que rodeaba la ciudad hace
siglos, o la propia Catedral, donde ninguno perdió la oportunidad de fotografiarse
ante ella.
El jueves fue un día ajetreado, pues aunque durante la mañana pudieron ‘descansar’, por la tarde estaba planificada la Tar-

Publicada la convocatoria de ayudas a estudiantes para la dinamización
de la actividad internacional en los centros de la
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El estudiantado internacional disfruta de una visita guiada por el centro de Murcia.

de de Museos, un recorrido con el que pudieron acceder al Museo de Santa Clara,
para ver los restos de un palacio árabe y
una gran colección de arte religioso y ar-

Cientos de estudiantes de América, Asia,
Europa y África tienen la oportunidad, a
través de los programas de movilidad
internacional, de descubrir los rincones más
impresionantes y destacados de Murcia

queología desde la Edad Media hasta el
Barroco; el Museo de la Ciudad, situado
en una casa del siglo XIX; y el Museo Arqueológico, con sus exposiciones temporales y permanentes de hallazgos locales de
la Prehistoria a la Edad de Bronce. Por la
noche, la Welcome Party llenó la Sala REM
de música, color y diversión.
El programa de actividades continúa hoy
con una excursión a Cartagena, organizada por Erasmus Student Network Murcia,
donde podrán conocer su puerto, el Teatro
Romano y el centro histórico de esta milenaria ciudad. También podrán presenciar

La Universidad de Murcia
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la fiesta de Cartagineses y Romanos, de carácter histórico, la cual conmemora lo ocurrido en la ciudad cartagenera durante la
segunda guerra púnica.
Cientos de estudiantes de América, Asia,
Europa y África tienen la oportunidad, a través de los programas de movilidad internacional, de descubrir los rincones más impresionantes y destacados, tanto de la capital
murciana como de Cartagena, a través de
esta iniciativa en la que la Universidad de
Murcia demuestra que la adaptación de sus
estudiantes, vengas de donde vengas, es
una prioridad.

El Servicio de Idiomas de la UMU ofrece una oferta de cursos y exámenes de
hasta 9 lenguas distintas > Pág. 4
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Ayudas para la dinamización
de la actividad internacional
en los centros de la UMU

REQUISITOS PARA SER DINAMIZADOR

Estar matriculado en la UMU
u Cualquiera de las titulaciones de grado
Idiomas
u Tener un nivel acreditado de inglés B1
Por primera vez
u No haber participado en convocatorias
anteriores del programa.

La Universidad de Murcia, a través del Vicerrectorado de Internacionalización, lanza la 4ª convocatoria de
#BeeGlobalUMU con un total de 28 ayudas dirigidas a quienes participan en actividades de difusión de información
Las labores de internacionalización de la
Universidad de Murcia son un reflejo de la
intención de la institución académica por
seguir creciendo. Cada año, miles de estudiantes murcianos abandonan nuestra
ciudad para, bajo la gestión de la UMU,
seguir cursando sus estudios en el extranjero. Del mismo modo, cientos de alumnos
de fuera de España llegan a la Región de
Murcia para hacer lo propio en nuestra universidad, algo que sin duda requiere de
un trabajo para garantizar su buena adaptación. Es entonces cuando aparece la figura del ‘dinamizador’, un estudiante de
la Universidad de Murcia con experiencia
internacional en actividades de difusión de
la información y apoyo a la gestión de la
actividad internacional del alumnado y personal de los centros que componen la
UMU.
Y para facilitar sus funciones, la propia
universidad, a través del Vicerrectorado de
Internacionalización, ha lanzado la 4ª convocatoria de ayudas bajo el lema #BeeGlobalUMU. El número de ayudas (un total de 28) a otorgar será de una por centro, aunque excepcionalmente se concederán dos ayudas a aquellos centros que superan los 2.000 estudiantes, como puede
ser el caso de las Facultades de Letras, Educación, Economía, Derecho y Medicina.
La cuantía del importe total de la ayuda
será de 900 €.
Estas ayudas tienen como finalidad la
participación de aquellos estudiantes de la
Universidad de Murcia con experiencia internacional en actividades de difusión de
la información y apoyo a la gestión de la
actividad internacional, una función que se
llevará a cabo a través de la colaboración
en actividades de información y atención
al resto de la comunidad de estudiantes,
que desarrolla el Vicerrectorado de Internacionalización a través del Área de Relaciones Internacionales y de los vicedecanatos correspondientes en las facultades
de la Universidad de Murcia de forma continuada durante todo el curso académico.

Excepcionalmente se concederán dos
ayudas a aquellos centros que superan los
2.000 estudiantes, como puede ser el caso
de las Facultades de Letras, Educación,
Economía, Derecho y Medicina

Estas funciones en pro de la adaptación
del alumnado internacional se llevarán a
cabo desde octubre de este mismo año hasta junio de 2023. Además, la colabora-

ción se realizará bajo la tutela del personal técnico del Área de Relaciones Internacionales y del coordinador/a internacional del centro en el que el estudiante esté

adscrito, o en su caso, del profesor en quien
este delegue, que se encargará de entrenar, supervisar y valorar sus funciones en
la labor de dinamización de la internacionalización.
Los requisitos para poder ser dinamizador, cuya solicitud se encuentra abierta, en
la web www.sede.um.es hasta el próximo
26 de septiembre (inclusive), son estar matriculado en la Universidad de Murcia en
una de las titulaciones de grado que se
imparten en el centro donde va a desarrollar dicha actividad, tener un nivel acreditado de inglés B1, y no haber participado
en convocatorias anteriores. Además, los
solicitantes deberán adjuntar al anexo de
solicitud, el curriculum vitae y los certificados y diplomas de idiomas pertinentes.

La colaboración se realizará bajo la tutela
del personal técnico del Área de Relaciones
Internacionales y del coordinador/a
internacional del centro en el que el
estudiante esté adscrito
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El ganador de la XV edición del
Concurso Literario de Relato
Corto de la UMU fue Joaquín
Gómez Manresa, con su obra
‘La pura realidad’

José Luján (en el centro), rector de la Universidad de Murcia, junto a los premiados.

UMU

El ingenio y la literatura tienen
premio para los alumnos que
se marchan al extranjero
La Universidad de Murcia hace entrega de ayudas económicas para estudiantes que se marchan de estancias internacionales para los ganadores de los VI premios Santander Ingenio ’Bernardo Cascales’ y la XV edición Relato Corto
La Universidad de Murcia hizo
entrega durante el mes de septiembre de los premios tanto del VI Concurso Santander-Ingenio ‘Bernardo Cascales’, como los del XV
Concurso Relato Corto Universidad de Murcia-Internacional, organizados por el Área de Relaciones Internacionales de la UMU y
destinados a apoyar económicamente al alumnado que realizará
estancias universitarias en el extranjero. En total, serán 965 los alumnos que este primer cuatrimestre
realizaán estancias en universidades socias en el extranjero, en países como EE.UU., Australia, Canadá, Taiwán, China, Corea y

El Concurso Santander Ingenio
premió la resolución de retos lúdicos
en los que se midió el ingenio sin
necesidad de conocimientos
específicos matemáticos

otros de Europa, Asia, África y
América.
Concurso Santander Ingenio
La sexta edición del Concurso Santander Ingenio ‘Bernardo Cascales’, en reconocimiento a la labor

de internacionalización que realizó el catedrático de Análisis Matemático y Vicerrector de Coordinación e Internacionalización de
la universidad murciana durante el
periodo 2014-17, y patrocinado
por el Banco Santander, consistió

en la resolución de retos lúdicos en
los que se midió el ingenio sin necesidad de conocimientos específicos matemáticos de los más de
100 estudiantes que participaron.
El primer premio, con una dotación económica de 3.000 euros,

fue para Alejandro Hernández
Leante, alumno del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y cuyo destino Erasmus+ Estudios es Università delgi Studi di
Bologna en Italia. El segundo, con
una dotación de 2.500 euros,
para Juan Tomás Couce Freijomil,
alumno del Grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte y
cuyo destino Erasmus+ Estudios es
Gdansk University of Physical Education and Sport en Polonia. El ‘podio’ lo completó María Pérez Garijo, alumna del Grado en Medicina y cuyo destino Erasmus+ Estudios es Università de Pisa en Italia,
quien ganó 2.000 euros.
David Fernández Expósito y María del Carmen Alcantud Suárez,
alumnos del PCEO de Grado en
Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática; Lucía del Valle Monedero, alumna del Grado en Matemáticas; e Irene Carrión López,
alumna del Grado en Física, se llevaron los premios del cuarto al séptimo, respectivamente, con una dotación económica de 1.500 a 500
euros.
Concurso literario
Con respecto a la XV edición del
Concurso Literario de Relato Corto
Universidad de Murcia - Internacional, que ha recibido más de 50
obras de estudiantes a los que se
les ha concedido para el curso
2022-23 una beca de uno de los
programas gestionados por el Área
de Relaciones Internacionales, la temática elegida ha sido el Año Europeo de la Juventud 2022.
El ganador del concurso fue Joaquín Gómez Manresa, alumno del
Grado en Trabajo Social e la Facultad de Trabajo Social y cuyo destino Erasmus+ Estudios es Ruorechtkarls Universität en Alemania, gracias a su obra titulada ‘La pura realidad’, con la que ganó 3.000 euros. En segundo lugar quedó Marina Méndez González, alumna
del Grado en Medicina de la Facultad de Medicina y cuyo destino
Erasmus+ Estudios es Università degli Studi dell’Insubria en Italia, quien
ganó 2.500 euros con la obra ‘El
nido’.
El tercer, cuarto y quinto puesto
fue para Sonia García (la chica de
ayer), Mario Mateos (Olores de
azul) y Mercedes Castellanos (De
lo más alto a lo más bajo), respectivamente, quienes recibieron unas
dotaciones económicas de 2.000,
1.500 y 1.000 euros.
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La internacionalización universitaria
pasa por el Servicio de Idiomas
El Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia, con una amplia oferta de más de siete lenguas distintas, tiene como razón de ser la
organización y realización de cursos y exámenes de idiomas tanto para la comunidad universitaria como para el público en general
Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, ruso, griego e incluso español para extranjeros. Sea cual sea el
destino internacional elegido por los universitarios para continuar con su formación educativa, va a necesitar acreditar
conocimientos en cualquiera de estas lenguas, y ese es precisamente el fin de Servicio de Idiomas de la UMU, la organización y realización de cursos y exámenes
de idiomas, dirigidos tanto a la comunidad universitaria como al resto de la sociedad.
Los cursos de idiomas, el principal reclamo de este servicio, están pensados
para todos aquellos que desean iniciarse
en un idioma o progresar en todas las actividades que se hacen en el mismo. Tienen una duración total de 75 horas, de las
cuales 40 se realizarán de forma presencial, y 35 de trabajo autónomo programado, estableciéndose dos sesiones por semana. A ellos se le suman los cursos de
preparación de certificaciones para los
idiomas más demandados (Cambridge inglés, Plida - italiano, Delf - francés y
Goehte - alemán), dirigidos a aquellos que
ya tienen un nivel consolidado y desean
certificarlo. En ellos se practican tareas similares a las que se realizan en el examen,
así los alumnos pueden ir mucho más tranquilos porque ya saben a lo que se van a
enfrentar. Sus profesores tienen gran experiencia en evaluación, por lo que proporcionan a los estudiantes técnicas para
afrontar las pruebas con seguridad.
Por último, en los cursos de expresión
oral de inglés e italiano, con una duración
total de 30 horas, todas de forma presencial, se llevan a cabo tareas de expresión
oral que van desde conversaciones informales hasta presentaciones profesionales.
Además, para los alumnos de todos los
cursos se llevan a cabo actividades culturales para difundir las lenguas y culturas
que se enseñan, desde talleres de cocina
o manualidades hasta seminarios específicos para comentar series. «Queremos difundir el conocimiento de lenguas a través
de vivencias interesantes para los alumnos.
Las lenguas se estudian pero, sobre todo,
se viven», afirma Juana Sanmartín, jefa del
Servicio de Idiomas.
El Servicio de Idiomas organiza también, en colaboración con el Instituto Cer-

Una de las principales novedades del Servicio de idiomas es su oferta tanto presencial como online.

vantes, el Curso de Formación Inicial de
Profesores de Español, dirigido a titulados
universitarios o estudiantes de último curso
de titulaciones relacionadas con la enseñanza de lenguas que desean perfeccionar sus conocimientos y formarse en los diferentes ámbitos de la enseñanza del español al alumnado extranjero. El propio
Instituto Cervantes ha acreditado al Servicio de Idiomas, que también organiza la
Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España, para la

enseñanza de español como lengua extranjera.
Una de las principales novedades del
Servicio de idiomas de cara al primer cuatrimestre de este curso 2022-23 es su oferta tanto presencial como online. «Nuestros
cursos tienen un formato semipresencial en
el sentido de que gran parte de la carga
de trabajo se puede llevar a cabo de manera asíncrona, lo que permite una mayor
flexibilidad en la organización del trabajo personal», afirma Juana Sanmartín.

«Queremos difundir el conocimiento de
lenguas a través de vivencias interesantes
para los alumnos. Las lenguas se estudian
pero, sobre todo, se viven», Juana
Sanmartín, jefa del Servicio de Idiomas

Con respecto a los cursos más
demandados por los estudiantes, desde el
Servicio de Idiomas han constatado con
agrado que hay más elección de cursos de
niveles altos, sobre todo en inglés
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En estos últimos años se ha observado
una gran demanda de actividades online.
La sociedad ha perdido el miedo a la tecnología y a las pantallas, y resulta más productivo al evitar desplazamientos. De ahí
que la oferta del Servicio de Idiomas se
haya diversificado en las dos modalidades, presencial y remota.
Con respecto a los cursos más demandados por los estudiantes, desde el Servicio de Idiomas han constatado con agrado que hay más elección de cursos de niveles altos, sobre todo en inglés. «Hace
unos años, nuestra oferta se centraba básicamente en los niveles A2 y B1, y ahora
se centra sobre todo en B2 y C1. También
observamos una gran demanda de cursos
de expresión oral; parece que todavía no
nos sentimos muy seguros en la comunicación cara a cara, pero todo es cuestión de
práctica. Vamos avanzando», concluye la
jefa del Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia.
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