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CONVOCATORIA DE PLAZAS DE COORDINADORES DEL 
PROGRAMA CEU INTERNATIONAL BUDDY 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo 
convoca SEIS PLAZAS para los alumnos interesados en ser COORDINADORES del 
Programa CEU INTERNATIONAL BUDDY en su Facultad. 

Bases 

 

1ª. Objeto. Estas plazas tienen como objetivo coordinar el programa de acogida de 
los alumnos internacionales en cada Facultad de la Universidad CEU San Pablo 
durante el curso 2014-15 en colaboración con el Social Club (STARTinCEU). Para 
ello deberán llevar un seguimiento de los alumnos CEU que estén interesados en 
establecer vínculos académicos y sociales con los alumnos internacionales que 
realizan una estancia en nuestra Universidad. 

2ª. Requisitos exigidos. Los coordinadores desarrollarán su labor en: 

- La Escuela Politécnica Superior  

- La Facultad de Medicina 

- La Facultad de Farmacia 

- La Facultad de Derecho 

- La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

- La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 

 

Los candidatos deberán ser estudiantes de la Universidad CEU San Pablo, 
preferiblemente de los últimos cursos de Licenciatura/Grado. 

Se valorará especialmente el haber participado anteriormente en los Programas de 
Movilidad Internacional de la Universidad. 

 

3ª. Obligaciones de los coordinadores.  

- Colaborar en la organización del programa CEU INTERNATIONAL BUDDY 
y coordinar las tareas de los alumnos CEU que quieran convertirse en CEU 
INTERNATIOINAL BUDDY durante el curso 2014-15. 

- Asistir con regularidad a las reuniones que se convoquen desde el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para llevar un seguimiento 
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continuo del programa CEU INTERNATIONAL BUDDY en colaboración 
con el Social Club (STARTinCEU). 

 

4º. Ventajas para el candidato. Los COORDINADORES del programa CEU 
INTERNATIONAL BUDDY gozarán de los siguientes reconocimientos: 

a) Consideración preferente en las diferentes Convocatorias de Movilidad 
académica y prácticas internacionales 

b) Descuentos en los cursos de la Summer University organizados por el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

c) Posibilidad de seguir un curso de idioma en el Centro de Idiomas de la 
Universidad de manera gratuita durante el curso 2014-15 

d) Diploma oficial expedido por el Vicerrector de Relaciones Internacionales  

 

5ª. Solicitudes y plazo de presentación.  Todo aquel alumno interesado deberá 
enviar su CV en el formato que el candidato desee al e-mail: 
uspceu.internacional@ceu.es antes del 4 de julio de 2014. 

9ª. Selección de candidatos 

Una vez tenido en cuenta el CV se realizará una entrevista personal coordinada 
desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para proceder a la selección 
de los candidatos. 

La resolución de la convocatoria se hará pública el 18 de julio de 2014. 

Madrid, 12 de junio de 2014 

 

 


