Servicio de Relaciones Internacionales

2ªCONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ASESORAMIENTO
INTERNACIONAL DE LA FUNDACIÓN IMFAHE: INTERNATIONAL MENTORING
FOUNDATION FOR ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION, CURSO ACADEMICO
2017/2018.
El Vicerrectorado de Internacionalización y Política Lingüística de la Universidad de
Valladolid convoca 7 plazas para la participación en el Programa de Asesoramiento
Internacional IMP coordinado por la Fundación IMFAHE. Esta convocatoria recoge los
criterios para la participación en dicho programa.
El Programa Internacional de Asesoramiento EEUU-Europa o International Mentor
Program (IMP) USA-Europe es una inciativa de la Fundación Internacional IMFAHE
(International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education) con sede en
Massachussets, USA, que tiene como objetivo poner en contacto estudiantes universitarios
españoles con mentores residentes en el extranjero que, basándose en su experiencia, les
ayudarán en la planificación de su carrera académica o profesional. Más información
https://youtu.be/LuxDytdgTva y www.imfahe.org.
El acuerdo entre la Universidad de Valladolid y la Fundación IMFAHE, permite que
alumnos de último curso de grado, de másteres oficiales y de doctorado reciban un
asesoramiento personalizado por parte de científicos y profesionales con experiencia
internacional mediante videoconferencias en español y/o inglés durante el curso
académico 2017-2018. El total de alumnos de la Uva que pueden participar son 7, 3 para
Biomedicina y D para Económicas/Empresariales. Los objetivos generales del programa
son:
1. Impulsar la educación, la preparación profesional y el entrenamiento integral y
continuo de nuestros universitarios y post-graduados.
2. Internacionalizar y promocionar el capital académico, científico e intelectual de la
universidad española.
3. Impulsar la movilidad y la proyección internacional del talento joven español,
abriendo nuevas oportunidades profesionales para nuestros estudiantes y
graduados. Y ello mediante la participación activa de expertos internacionales de
origen español afincados en EEUU y Europa que transmiten su experiencia
ejerciendo como mentores.
4. Creación de redes seguras y sostenibles de asesoramiento académico y
oportunidades profesionales de colaboración bilateral, promoviendo una cultura de
intercambio global e innovación.
D. Promoción de la excelencia científica y el espíritu innovador/emprendedor de
nuestros estudiantes.
6. Fomentar el intercambio bilateral de talento español (nacional e internacional).
7. Favorecer la transición al mundo laboral.
8. Innovar en los sistemas educativos.
9. Fomentar la co-dirección de tesis internacionales en la Universidad.
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