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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
La UMH se une a Granada y Bolonia para potenciar las becas
Erasmus
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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Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor,
respeten a las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las
personas con independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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