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La UVa celebra el 25 aniversario del programa Erasmus

El acto central tendrá lugar en Granada con la presentación de un libro con 25
historias de estudiantes erasmus, tres de ellos de la UVa
La Asociación de Estudiantes Erasmus organiza hoy varias actividades entre las que
desataca un abrazo en grupo a las 19 horas en la Plaza Mayor de Valladolid

La Universidad de Valladolid se une al acto de celebración del 25 aniversario del programa Erasmus
que se desarrollará mañana, día 11 de mayo, en la Universidad de Granada. Con motivo de la
celebración de este aniversario, la Asociación Erasmus Student Network (ESN) de Valladolid ha
programado hoy varias actividades entre las que destaca el abrazo en grupo a las 19 horas en la Plaza
Mayor y una suelta masiva de globos a las 20.30 horas.

Para festejar este aniversario, durante todo el año 2012 están planificados diversos actos en los 33
países participantes de las 4.000 universidades que acogen el programa.

En España, el acto central tendrá lugar mañana, día 11 de mayo, en la Universidad de Granada a
través de un acto de conmemoración y un encuentro en el que se presentará un libro con 25 historias
de estudiantes españoles que hayan cursado una beca Erasmus desde su creación en el año 1987
hasta el curso actual. Tres de estos relatos corresponden a antiguos estudiantes de la Universidad de
Valladolid. 

Tres Erasmus, tres historias

Las historias de José María Marbán junto con la de Mara Zamora y Ignacio Fernández García-Abril son
la aportación de la UVa a esta publicación. 

José María Marbán, actual vicerrector de Docencia de la UVa, cursó su beca Eramus durante el año
académico 1993/1994 en la Universidad de Leicester (Reino Unido) mientras realizaba su tercer año de
la titulación de Matemáticas de la Universidad de Valladolid. 

Mara Zamora realizó su Erasmus en la Universidad de Bolonia mientras cursaba la Licenciatura de
Derecho en la UVa. Mara trabaja actualmente en la Fundación Carolina.

Ignacio Fernández García- Abril, es diplomado en Empresariales y formó parte del programa Erasmus
con una beca en la Universidad de Skovde (Suecia). Ignacio es ahora miembro de la Fundación
General Universidad de Valladolid (FUNGE)

El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) será el encargado de dar a conocer
esta publicación con el fin de que sirvan de imagen y promoción del programa en su 25 aniversario.

El acto en la Universidad de Granada contará con la presencia de representantes del Parlamento
Europeo y de la Comisión en España así como del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
completará la celebración en España con la entrega de placas conmemorativas del 25 aniversario y
testimonios de los beneficiarios del programa el día 11 a las 10 horas. A continuación, una mesa
redonda sobre los 25 años del programa será otra de las actividades que tendrá lugar durante la
jornada a cargo de antiguos directores de la Agencia Nacional Española, vicerrectores de
universidades, directores de centros, coordinadores de consorcios, personal docente y representantes
de estudiantes.

Las becas Erasmus, cuyo número de participantes no deja de aumentar cada año, se han convertido
en el programa de intercambio universitario más fructífero del mundo. En 1987, año de su puesta en
marcha, 3.244 estudiantes de toda España disfrutaron la experiencia de estudiar en uno de los 11
países que inicialmente formaban parte del programa. La Universidad de Valladolid, inmersa en el
programa desde su nacimiento, ha otorgado 925 becas durante el último curso 2011-2012. Una cifra
que se ha visto incrementada desde 2005. Así, durante el año 2005, solo 736 disfrutaron del programa,
mientras que en 2006 lo hicieron 779 frente a los 823 de 2007 o los 813 de 2008. En el año 2009 y
2010, 824 y 874 participaron en estas becas respectivamente.

El programa Erasmus es uno de los más concretos y populares ejemplos de progreso conseguidos
durante los 50 años de integración europea. Ha sido y continúa siendo motor de cambio de la
Educación Superior en Europa, ayudando a rediseñar los sistemas educativos de educación superior e
impulsando el Proceso de Bolonia y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, en el que

participan 47 países. 


