
 

 

BUDDY PROGRAMME 

¿Qué es? 

Consiste en un programa que pone en contacto a estudiantes o personal de la 
Universidad Isabel I con alumnos extranjeros que vengan a la universidad a disfrutar 
de un periodo de movilidad a través de una beca Erasmus+. El objetivo es ayudar a las 
personas que vengan a nuestra universidad a integrarse tanto en la universidad como 
en la ciudad de Burgos.  

 

¿Qué beneficios aporta? 
Para el estudiante de la Universidad Isabel I (estudiante mentor) 

 Conocer distintas culturas. 

 Practicar un idioma diferente al propio. 

 Establecer una amistad con personas de otras partes del mundo. 

 Conocer el procedimiento y trámites que tiene que realizar un estudiante 
Erasmus en el caso de estar interesado en realizar una estancia Erasmus+. 

 Preferencia para recibir una beca Erasmus + en caso de empate en virtud de 
los criterios establecidos para cada convocatoria. 

 

Para el estudiante extranjero (estudiante mentorizado) 

 Conocer y establecer amistades con personas nativas del país.  

 Contar con ayuda a la hora de realizar trámites. 

 Contar con el apoyo de una persona local, que te ayude a conocer Burgos y las 
costumbres propias del lugar.  
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¿Cuáles son las funciones del estudiante de la Universidad 
Isabel I? 

 Recibir al estudiante extranjero a su llegada por primera vez a Burgos. 

 Ayudar al estudiante en la búsqueda de alojamiento. 

 Introducirle en la cultura y en la sociedad española. 

 Ayudar al estudiante visitante a integrarse en la cultura local y a resolver las 
cuestiones que vayan surgiendo, en la medida de lo posible.  

 

La Oficina de Relaciones Internacionales facilitará los datos de los buddies asignados a 
los participantes para que ambos puedan ponerse en contacto con carácter previo a la 
llegada a Burgos del estudiante internacional.  

Los estudiantes están invitados a acudir a las jornadas de orientación que organice la 
Oficina de Relaciones Internacionales, coincidiendo con la llegada de los estudiantes 
extranjeros. Se realizarán una serie de actividades destinadas a conocerse y facilitar la 
integración de los alumnos extranjeros.  

 

¿Cómo solicitar la participación en el programa? 

Las personas interesadas deberán rellenar el formulario que encontrarán en este 
apartado, y enviarlo al correo de Relaciones Internacionales 
(international.relations@ui1.es).  

La Oficina de Relaciones Internacionales será la encargada de realizar la selección de 
las parejas de buddies, atendiendo a criterios de afinidad a partir los datos rellenados 
en el formulario de solicitud.  

 

Otros trámites  

Al finalizar el periodo de estancia en la Universidad Isabel I, los participantes deberán 
rellenar un formulario que la Oficina de Relaciones Internacionales les facilitará.  

 

 


