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La UMH se une a Granada y Bolonia para potenciar las becas
Erasmus 

La UMH se une a Granada y Bolonia para
potenciar las becas Erasmus
Los decanos de la Facultad de Derecho hablan de dobles titulaciones con formación más profunda y
bilingüe
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MIREIA PASCUAL 

La Universidad Miguel Hernández de Elche fue ayer la

sede de una reunión con tres decanos de las

universidades con mayor número de Erasmus. Por

una parte participaron Miguel Olmedo, de la

Universidad de Granada y Fernando Miró, de la UMH,

ambos de universidades españolas. Por otra parte,

también participó en este pequeño encuentro el

decano de la Facultad de Derecho de la Universidad

de Bolonia.

Miguel Olmedo, explicó que el principal objetivo es

aunar medios, esfuerzos y voluntades que doten a las

instituciones de cierto prestigio y reconocimiento.

La reunión, abierta al alumnado, trató aspectos vinculados con la internacionalización. Se habló de la doble

titulación, que permitirá establecer un paso más allá de la bece erasmus que permita profundizar más en la

colaboración entre universidades que la citada beca de movilidad, al tiempo que se consigue un doble título, que

será válido tanto en España como en el país de destino. El tiempo de estas estancias será dos años y medio.

Los decanos de las tres universidades coinciden en lo beneficioso de este intercambio que permitirá profundizar

en la materia y tener diferentes perspectivas, al tiempo que se establezca un aprendizaje bilingüe, sin dejar de

mencionar las experiencias personales.

Uno de los retos que se plantean es que las becas se puedan llegar a conceder a un mínimo de 25 alumnos, un

objetivo complicado por los tiempos de crisis. Aunque se trata según ellos, de establecer prioridades.
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