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30 años de Erasmus

La ULPGC celebra, el 29 de septiembre, el XXX Aniversario del Programa Erasmus, el mayor programa de intercambio
de estudiantes, docentes y personal de administración y servicios de la Enseñanza Superior. La ULPGC se adhirió a esta
iniciativa europea en el año 1996.

La ULPGC celebra, el 29 de septiembre, el XXX Aniversario del Programa Erasmus, el mayor programa de intercambio
de estudiantes, docentes y personal de administración y servicios del ámbito de la Enseñanza Superior. La ULPGC se
adhirió a esta iniciativa europea en 1996, año desde el que ha acogido a miles de estudiantes de toda Europa.

Con el inicio del curso académico, la ULPGC da la bienvenida, como cada año, a cientos de estudiantes procedentes
de universidades europeas, para cursar sus estudios universitarios bajo el Programa Erasmus. El Acto Institucional de
Bienvenida será el 6 de septiembre en el marco del Paraninfo Universitario. Sin embargo, este año, el Vicerrectorado
de Internacionalización y Cooperación ha organizado, por primera vez, una bienvenida a los estudiantes Erasmus en el
municipio de Teror, donde serán recibidos por su alcalde y disfrutarán de una jornada lúdica y cultural de excepción.
&ldquo;Este es el principio de una nueva iniciativa que queremos repetir cada año, y que está muy relacionada con la
nueva filosofía de la ULPGC, de visibilizar nuestra actividad en el exterior, con la sociedad canaria&rdquo;, explica el
Vicerrector.

Pero además, este nuevo acto coincide con una celebración muy destacada a nivel mundial. Y es que el Programa
Europeo Erasmus cumple su XXX Aniversario: treinta años desde que en el año 1987 surgiera como un programa de
intercambio que ofrecía a los estudiantes universitarios la posibilidad de aprender y enriquecerse estudiando en el
extranjero. &ldquo;Por este motivo, en otro Acto Institucional que celebraremos el 29 de septiembre, contaremos con la
destacada presencia del Director General del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, que nos
acercará a los nuevos retos del Programa Erasmus&rdquo;, apunta el Vicerrector.
Además, también el 29 de septiembre, y en horario de tarde, la ULPGC organizará en el Campus de Tafira una Feria
Erasmus. &ldquo;Será una feria intercultural al aire libre donde contaremos con talleres y actividades relacionadas con
diversos países, y en la que acogeremos a nuestros Erasmus y al resto de la comunidad universitaria, para disfrutar de
una jornada lúdica y festiva&rdquo;.
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Un día antes, en el Campus de Humanidades, también se proyectará la película &lsquo;La casa de locos&rsquo;, una
producción hispano-francesa que relata la experiencia de un estudiante Erasmus en España.

Estudiantes Erasmus en la ULPGC

La ULPGC y los Erasmus
España es el país preferido por el estudiantes Erasmus. Así lo certifica la última convocatoria de este Programa
Europeo. En este sentido, y tras su adhesión al Programa Erasmus, en el año 1996, la ULPGC se ha consolidado como
una de

las universidades españolas que, porcentualmente y en función de su dimensión, mayor número de estudiantes y
profesores Erasmus reciben cada año, pero también ha destacado por ser uno de los centros españoles que más ha
incrementado el número de estudiantes que ha enviado a estudiar en otras universidades europeas.

Durante el primer año, la ULPGC envío, a través del Programa Erasmus, a 127 de sus estudiantes a otras
universidades europeas, una cifra que ha crecido de forma vertiginosa. Así, durante los cuatro cursos académicos
siguientes los datos evidenciaron una movilidad media anual de 150 estudiantes canarios, a los que se sumaron unos
15 docentes.

Ya, a partir del año 2000, la media ascendió a 400 estudiantes anuales y 40 docentes por curso. Desde el curso 20062007 y hasta la actualidad, el número de estudiantes ya es superior a 6.000, y el de docentes alcanza los 700.
Además, se han incorporado a este programa europeo el personal de administración y servicios de la ULPGC, más de
200 en estos últimos años.
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En cuanto a los estudiantes incomming, aquellos llegados de otras universidades europeas a la ULPGC para realizar
una estancia Erasmus, es de destacar los 123 primeros que llegaron en el curso 1998-1999, una cifra que se ha
incrementado a casi más de 800 en los últimos años.
Para todos ellos, la ULPGC pone a su disposición personal y servicios de atención que les facilita su llegada y estancia en
la Universidad.

El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, y el servicio International Mobility Point, dependiente de la
ULPGC, les asesora con la información académica y administrativa que requieren a su llegada, les facilita el acceso a
residencias o alojamientos privados, les propone cursos de aprendizaje de español, y les apoya con la ayuda de otros
estudiantes universitarios de la ULPGC, que son sus &lsquo;mentores&rsquo; durante sus primeros meses de estancia
en la ULPGC.

Todos estos servicios han avalado a la Universidad grancanaria para que en la actualidad esté considerada como una
de las universidades españolas más reconocidas por estudiantes y profesores Erasmus de toda Europa.
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