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El campus de Somosaguas, donde se encuentran las facultades de Ciencias Económicas y
Empresariales, Psicología y Trabajo Social, aunaba fuerzas en la ‘Feria Internacional de
Universidades’ con el fin de promover el programa Erasmus + entre los universitarios. Además de
fomentar la internacionalización de la propia Universidad Complutense, con la iniciativa de impulsar
cada vez más grados en inglés.

Con motivo del setenta aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y
coincidiendo con la apertura de la convocatoria Erasmus, el pasado martes 9 de diciembre en el hall
del edificio aulario de dicha facultad se celebraba la Feria Internacional de Universidades. Para la
ocasión se reunieron tres facultades, la de CC.EE. y Empresariales, Trabajo Social y Psicología. El
objetivo que persiguen es facilitar información acerca de los posibles destinos Erasmus y animar a
los estudiantes a que emprendan una experiencia enriquecedora en el extranjero.
La organización del evento fue posible gracias al trabajo realizado por las tres vicedecanas de
Relaciones Internacionales, Marta Blanco, Elena Urquía y Gloria Castaño. También contaron con el
apoyo de veinte voluntarios y seis coordinadores internacionales que a lo largo de la jornada
permanecieron en las mesas para informar de las facultades a las que los alumnos podrían optar
para estudiar con el programa Erasmus +.
Tanto los miembros responsables de la organización como los voluntarios allí congregados,
consideraron que la Universidad Complutense ofrece una gran cobertura en cuanto a becas
Erasmus, poniendo al alcance del estudiante toda la información que pueda necesitar, desde las
oficinas de cada una de las facultades, hasta las respectivas páginas webs, el vicerrectorado, etc.
“Creo que hay información de sobra, lo que necesitaríamos son recursos económicos”, señalaba
Elena Urquía, vicedecana de la Facultad de CC.EE. y Empresariales.
No es solo Elena Urquía quien opina que el principal inconveniente para los alumnos tiene que ver
con aspectos económicos. Para los más implicados en la gestión de becas Erasmus, uno de los
impedimentos que obliga a los alumnos a finalmente tener que rechazar la beca es la cuantía
económica. Recalcan que la financiación que reciben para irse al extranjero es mínima y que si el
alumno desea irse fuera del país no tiene más alternativas que ponerse a buscar trabajo, algo difícil
en esta época de recesión económica. “Creo que Erasmus desde Europa está muchísimo mejor
planteado, quizás desde el Ministerio de Educación deberían promocionarlo más”, señalaba Marta
Blanco, vicedecana de la Facultad de Trabajo Social. Por su parte, la vicedecana de la Facultad de
Psicología, Gloria Castaño, afirmaba que “en política, si queremos internacionalizar a nuestros
estudiantes hacen falta recursos económicos, además de recursos humanos”, en vistas a los
evidentes problemas que se están sucediendo con respecto a la financiación que reciben los
estudiantes, y que deberán solucionarse para evitar que la participación en los programas de becas
Erasmus se vea afectada.
Precisamente, este año las tres facultades de Somosaguas se han puesto de acuerdo para hacer
juntas lo que hasta ahora cada facultad hacía por separado, una Feria Internacional de
Universidades.
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