INFORME FINAL
JORNADAS “ESTUDIA Y DESCUBRE ESPAÑA” en JALISCO
28 mayo de 2018
¿Dónde y
cuándo se
celebró?
¿Por qué
esta
jornada?

Estas Jornadas “Estudia y Descubre España”, se desarrollaron los días 28 y
29 de mayo de 2018 en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y en la
Universidad de Guadalajara (UdG), respectivamente.
La
UAG
fue
la
primera
universidad privada creada en
México. En la actualidad, está
integrada por más de 15.000
alumnos, de los cuales, más de
350 tienen una experiencia
académica
internacional
anualmente. A lo largo de sus
más de 80 años de historia, se
han destacado por la calidad de
sus
programas
académicos,
especialmente en el ámbito de la
salud.

De izq. a dcha., Miguel Benzo, Cónsul General de España en
Guadalajara, Ricardo Beltrán, Secretario General de la UAG y Enrique
Cortés, Consejero de Educación de España para México, Centroamérica
y Caribe (Guadalajara, 28 de mayo de 2018)

La UAG dispone de más de 100 convenios con instituciones de 20 países del
mundo, siendo España la nación con un mayor número de colaboraciones.
Por su parte, la Universidad de Guadalajara se destaca como una de las cinco
mejores universidades del país. Tras la UNAM, es la universidad que cuenta con
un mayor número de alumnos en México, superando los 270.000 estudiantes.
Con el objetivo de internacionalizarse, esta institución pública ha firmado más
de 100 convenios con instituciones de educación superior españolas.
¿Cuál fue el El 28 de mayo, la UAG organizó un espacio expositivo mediante stands
programa?
individuales para que a las instituciones españolas de educación superior
pudieran informar sobre las posibilidades de estudiar en España. Así, las
universidades y escuelas de negocio españolas ofrecieron sus programas a los
alumnos de la propia UAG y a otros estudiantes visitantes de otras universidades
y bachilleratos de Guadalajara.
En esta Jornada participaron el Consejero de Educación, Enrique Cortés de
Abajo, junto con el entonces Cónsul General de España en Guadalajara, Miguel
Benzo Perea, el Secretario General de la UAG, Ricardo Beltrán y el Secretario
General de la Consejería de Educación, Luis Cerdán.

En este sentido, el Consejero de Educación
impartió en el Aula Magna de la UAG la
conferencia titulada “¡Muévete! Aprende,
viaja y conoce”. A dicha conferencia
asistieron más de 600 personas.
Por su parte, Luis Gómez Mosquera, Director
General del diario El País en México y
Director Internacional del Grupo Prisa,
presentó a más de 200 alumnos de ciencias
de la comunicación la conferencia “La
trasformación digital”.
Respecto del programa cultural, actuó en la
Jornada el grupo dirigido por la cantaora
Pati Solana y se ofreció una muestra
gastronómica de comida española a los
asistentes .

Enrique Cortés impartiendo una conferencia
(Lagos de Moreno, 29 de mayo de 2018).

Por su parte, el 29 de mayo, la UdG invitó a la Consejería en su campus de
Lagos de Moreno a participar en el III Seminario de Internacionalización. El
Consejero Cortés impartió la conferencia “¡Muévete! Aprende, viaja y conoce”,
que fue atendida por más de 300 personas.
Además, la propia Consejería contó con un stand expositivo para infomar a
los alumnos de la UdG de la oferta académica española y las grandes
posibilidades para estudiar y descubrir nuestro país.
En ambas jornadas, la mayoría de los estudiantes mostraron interés sobre los
programas de intercambio semestrales o anuales, aunque un número
significativo también expresó su deseo de cursar estudios de grado y de
posgrado en España. Destacaron especialmente las peticiones de información en
el ámbito de la medicina y otras ciencias de la salud, las ingenierías y las
ciencias jurídicas, económicas y empresariales. Asimismo, preguntaron de forma
recurrente sobre la existencia de posibilidades de financiación de la movilidad a
través de becas o créditos educativos.
¿Qué público A las Jornadas “Estudia y Descubre España” en Jalisco participaron un total
participó?
de 1.800 personas. A la jornada realizada en el UAG el 28 de mayo, asistieron
en torno a 1.200 personas, mientras que en el evento organizado en la UdG
asistieron alrededor de 600.

¿Qué
En la Jornada Estudia y Descubre España participaron las 14 instituciones de
instituciones educación superior españolas que se detallan a continuación:
participaron?
- Universidad Católica de Murcia
- Instituto Universitario de Investigación
- Universidad Complutense de Madrid Ortega y Gasset
- Universidad de Salamanca
- Instituto de Empresa – IE University
- Universidad Internacional de la - Afi Escuela de Finanzas
Rioja
- EADA Business School
- Universidad Nacional de Educación - EAE Business School
a Distancia
- EUDE Business School
- Universidad Nebrija
- Ostelea
- Universitat Oberta de Catalunya
Asimismo, asistieron instituciones
de becas o financiación de la
movilidad como el Banco de
México – FIDERH y la Fundación
Carolina
Además, El País y Mundo Joven
participaron dentro de la Jornada
como colaboradores.
Por último, la propia Consejería y
la UAG contaron con un stand
informativo.

Estudiantes de la UAG en uno de los stands de instituciones
españolas (Guadalajara, 28 de mayo de 2018)

