Bilbao Campus
¿Qué es el Buddy Program?
El Buddy Programme ofrece, a los estudiantes de la Universidad de Deusto, la
oportunidad de interactuar entre estudiantes locales y estudiantes internacionales.
A través de este programa, los estudiantes podrán conocer gente de las ciudades de
Bilbao y San Sebastián, obtener su apoyo y poder ayudarse mutuamente. Participar en
el programa te ayudará a conocer estudiantes de otros países y culturas, permitiéndote
enriquecer y ampliar tu experiencia universitaria, internacional y sobretodo, personal.
Así mismo, favorecerá la inmersión cultural del alumno tanto local como
internacional.
El programa es voluntario y exclusivo para estudiantes de la Universidad de Deusto.
Participar en este programa implica la responsabilidad de mantener el contacto con el
Big Buddy asignado.

Dentro del programa, existen dos tipos de roles:
●

Big Buddy: estudiantes locales de la Universidad de Deusto.

●

Buddy: estudiantes internacionales.

Virtual Buddy Program
La decisión de muchas universidades de diversificar sus formatos de movilidad, así
como hacer que el programa sea más accesible, ha provocado que algunos
estudiantes se decanten por el formato virtual.
En este caso, la experiencia se llevará a cabo de forma on-line.
Por tanto, si tienes interés por conocer el modo de vida de otras personas y por
presentar la cultura propia a otros, ¡este es tu programa!

Compromiso de participación
Todos los estudiantes que participan en el Buddy Program tendrán que firmar un
documento de compromiso de participación. El hecho de participar en este programa
implica que te comprometes a participar en las actividades mensuales organizadas por
la Universidad y también informar a el coordinador del Programa en cada Campus sobre
cualquier incidencia.

¿Cómo solicitar un buddy?
Como estudiante internacional en la Universidad de Deusto deberás cumplimentar el
siguiente formulario de solicitud del Buddy Program:
-

Estudiantes INTERNACIONALES Campus Bilbao - Buddy

Fecha límite para la recepción de las solicitudes (estudiantes presenciales):
1er Semestre: 31 de mayo

-

Virtual Buddy

//

2º Semestre: 15 de diciembre

Fecha límite para la recepción de las solicitudes (estudiante virtuales):
1er Semestre: 31 de mayo

//

2º Semestre: 9 de enero

*Fuera de estas fechas se gestionarán las nuevas solicitudes del programa, pero no se garantiza la asignación.

Applications received after these deadline dates will be processed but assignment is not
guaranteed.
Las asignaciones se realizan en orden de registro de las solicitudes. Sólo será
aceptada una solicitud por estudiante. Si fuera necesaria alguna modificación en los
datos, por favor escribe un e-mail a:
Campus Bilbao: buddyprogram.bi@deusto.es
Virtual Campus: virtualbuddy@deusto.es

Recibirás un e-mail incluyendo la información del/la estudiante internacional asignado
una vez concluya el proceso de solicitud.
Finalizado el período de asignación, deberás contactar con la persona para presentarte
e iniciar la comunicación. El Buddy será previamente informado por la Universidad.
En el caso de querer cambiar de compañero/a, deberás notificarlo vía e-mail poniendo
siempre la razón que motiva el cambio y si hay disponibilidad se te asignará un nuevo
Buddy.

¡Síguenos en nuestras redes!
Instagram Deusto International
Instagram Universidad de Deusto
Blog Campus Bilbao

