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1) Introducción del Buddy program  

La Universidad de Alicante es un destino muy solicitado por los estudiantes 

internacionales que desean realizar un periodo de intercambio, que abre un abanico de 

formación, nuevas oportunidades y experiencias únicas. . 

 

El momento más difícil que tiene que afrontar un estudiante de intercambio es el 

primer contacto con su ciudad de destino. El hecho de estar lejos de cualquier conocido 

y verse inmerso en una nueva ciudad, lengua y cultura genera incertidumbre al 

estudiante, y así, necesidades cotidianas pueden suponer grandes retos ellos. 

 

Por ello, desde AEGEE-Alicante creemos necesario apostar por el Buddy 

Program, logrando así ofrecer desde la Universidad de Alicante un servicio que mitigue 

estas situaciones. En AEGEE hemos apreciado en primera persona las ventajas del Buddy 

Program en otras universidades tanto españolas como internacionales, formando parte 

del programa tanto a nivel organizativo como de participación como así viene siendo 

desde hace muchos años en Zaragoza o en Oviedo. En AEGEE-Alicante estamos 

dispuestos a sacar adelante este programa con el fin de ofrecer a cada estudiante de 

intercambio, un contacto local que esté respaldado por un gran grupo de personas a su 

disposición que le ayude en tareas de diversa consideración; como en lo referente a la 

propia  universidad, necesidades diarias, información sobre la ciudad de Alicante, 

transportes, alojamiento, etc. Creemos firmemente que esto mejoraría enormemente la 

estancia y la facilidad para desenvolverse en el ambiente universitario e integrarse en 

nuestro país.  

 

Todas estas dudas de pequeña importancia que le pudieran surgir al estudiante 

internacional en su proceso de adaptación, podrían ser consultadas en cualquier 

momento y resueltas inmediatamente por parte de un estudiante local que las conoce 
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ampliamente. Junto a esas cuestiones existen otras de carácter cultural que suscitan 

dudas como pueden ser las referidas a costumbres, trato personal, horario de comidas y 

comerciales, etc. que también pueden ser resueltas fácilmente y de manera efectiva.  

 

Además durante el desarrollo del Programa Buddies se crean unos lazos y 

conexiones entre los nuevos estudiantes internacionales y los estudiantes de la 

Universidad de Alicante, promoviendo con ello una perspectiva global y multicultural, 

integrando a los alumnos extranjeros y ampliando la visión de los estudiantes locales 

conociendo y compartiendo diferentes puntos de vista, así como permitiendo tanto a los 

estudiantes internacionales como locales la mejora de capacidades comunicativas en 

otras lenguas 

 

2) ¿Qué es el Buddy program? 

El Buddy program tiene como objetivo principal dar un apoyo al estudiante 

internacional para que pueda adaptarse mejor a la vida en Alicante y en la Universidad.  

Este apoyo consiste básicamente en facilitar al estudiante internacional el 

contacto de un estudiante local, al que llamamos “local buddy” para que le asesore en 

su proceso de adaptación y en posibles cuestiones que se le puedan plantear, así como 

también le ayude a conocer nuestra cultura y le ayude a desenvolverse por la 

universidad, conociendo los recursos de esta.  
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3) Funcionamiento del programa 

Todo interesado que cumpla los criterios de selección puede solicitar el programa. Para 

ello se debe rellenar el siguiente formulario de inscripción. 

Una vez rellenado, los datos pasarán a nuestra base de datos y tras la valoración de las 

características y circunstancias de los solicitantes, nos pondremos en contacto con los 

que presupongan un mejor emparejamiento y sean seleccionados para el programa.  

Una vez admitidos en el programa, se enviará otro e-mail con los datos de contacto de 

vuestro “buddy”, así como, si es posible, la fecha de su llegada,  (no en todos los casos, 

podemos tener de esta información de antemano) para que en el caso de que lo deseéis 

podáis recogerle, llevarle a su alojamiento y hacerle más fácil el inicio de su estancia...  

Durante el programa deberéis de cumplir las tareas fijadas como obligatorias y dentro 

de lo posible las recomendadas que sugerimos (Ver en el apartado “tareas y obligaciones de un 

Buddy”). 

No hay un tiempo estrictamente definido para el desarrollo del programa. El tiempo que 

debe ocupar es flexible y se debe acordar y determinar con vuestro Buddy, mediante la 

adaptación a sus necesidades, pero eso sí, se debe procurar siempre cumplir al menos 

las tareas obligatorias planteadas para el programa.   

  

Para el fin del programa os enviaremos un formulario  en el que deberéis darnos una 

pequeña descripción y explicación sobre el tiempo empleado y las actividades llevadas a 

cabo con vuestro buddy. También incluirá una encuesta de satisfacción y opinión sobre 

el programa, así como también recogida de posibles mejoras para futuras ediciones. 

Dicho formulario será de cumplimentación obligatoria. 
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4) Requisitos y criterios de selección de los solicitantes 

Requisitos de los solicitantes: 

✓ Ser estudiante de la Universidad de Alicante 

✓ Alta motivación  

✓ Considerable nivel de responsabilidad con el programa 

✓ Conocer recursos de la Universidad de Alicante (o saber cómo informarse de 

ellos) 

 

 

Criterios de selección 

El criterio que utilizamos para hacer el emparejamiento de los buddies es 

atendiendo a las afinidades de ambos buddies en los distintos campos que 

se describen en el formulario de solicitud del programa. Este criterio tiene 

como objetivo último pretender lograr la mejor relación y comunicación 

entre los buddies para generar el mejor clima de acogimiento y 

proporcionar la mejor información posible,  pretendiendo lograr así que 

haya la mejor integración de los alumnos extranjeros en nuestra sociedad.  

El tener conocimientos de inglés u otros idiomas y su debida acreditación, 

supondrá también un criterio favorable para elegir los participantes en el 

programa. 

*Importante: El buddy incoming puede solicitar el cambio de su buddy local si este no 

cumple las tareas obligatorias o no participa en el programa de la forma esperada.  
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5) Tareas y obligaciones del Buddy 

Todo aquel que pretenda participar en el programa debe estar dispuesto a 

comprometerse a realizar una serie de tareas, algunas tienen carácter obligatorio para 

pertenecer al programa y otras que tienen un carácter recomendado. 

 

Tareas obligatorias: ✓ Contactar por correo electrónico previamente a la llegada del estudiante. ✓ Facilitarle la información básica sobre transporte público en la ciudad, 

adquisición de la tarjeta móbilis, apertura de una cuenta bancaria, etc. ✓ Realizar distintas quedadas con el alumno para que tenga un contacto 

físico con los estudiantes locales. 

 

Tareas recomendadas: ✓ En caso de ser posible, recibir al estudiante en el momento de su llegada y 

acompañarlo a su alojamiento. ✓ Si va a buscar piso, ayudarle a la hora de ponerse en contacto con los 

propietarios y, en su caso, acompañarlo a hacer las correspondientes 

visitas. ✓ Acompañarlo a la oficina de Relaciones Internacionales de su facultad el día 

y a la hora en el que se le haya citado para las gestiones de inscripción. ✓ Mostrarle los servicios de la Universidad como: reprografía, salas de estudio 

y biblioteca, salas de trabajos, clubs sociales… O darle un paseo general por 

ésta, para que conozca el campus. 
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 ✓ Si prevé realizar uno de los cursos de español para extranjeros de la UA, 

ayudarle en las gestiones de inscripción en los mismos. ✓ Informarle de la existencia en la Universidad de asociaciones de 

estudiantes que organizan actividades con el objeto específico de 

ayudarles a integrarse y conocer la ciudad/el país. ✓ Aquellas otras acciones que su buen criterio le indique. 

 
  

Es necesario un cierto compromiso con la realización de actividades para acoger al 

incoming resolviéndole todas sus dudas y quedando presencialmente para que tenga un 

contacto directo con los estudiantes locales.  

 
  

No es un requisito imprescindible vivir en la ciudad de Alicante ya que lo importante es 

que haya disponibilidad cuando el alumno internacional lo necesite. Sí sería conveniente 

que te informaras de detalles sobre temas como el bonobús y cosas que hacer en 

Alicante. Intentaremos tener lista pronto una pequeña guía para explicaros a los tutores 

algunos de estos temas y si fuera posible, tener una reunión presencial con vosotros. 
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6) ¿Qué beneficios obtengo yo siendo un Buddy? 

Aunque aún no lo sepas, ser buddy de un estudiante internacional te puede traer 

muchísimos beneficios entre los cuales destacamos los siguientes: 

✓ Servir de apoyo a un estudiante internacional 

✓ Conocer de cerca otras culturas 

✓ Mejorar en la práctica de un idioma extranjero 

✓ Nueva experiencia 

✓ Reconocimiento de 1 crédito ECTS 

 

¡¡¡Y muuuchas cosas más!!! 

¿A qué esperas para solicitarlo? 

 

 

Para más información o dudas: 

 

 

 

Si tienes alguna duda, envíanos un e-mail a buddies@aegeealicante.org 
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7) Pero... ¿quiénes somos nosotros y qué es eso de AEGEE? 

 

 

 

Nosotros, pertenecemos a AEGEE-Alicante, la sede local de AEGEE en la provincia de 

Alicante y Murcia. AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe),  también llamada 

Foro de Estudiantes Europeos, es una de las asociaciones de estudiantes más 

importantes de Europa, con presencia en más de 200 ciudades repartidas en más de 40 

países, contando en total con más de 13.000 socios.   

 

Con AEGEE en tu vida:  

✓ Podrás viajar de una manera diferente a todo lo que conoces: al llegar a una 

nueva ciudad, tendrás esperándote a un grupo de amigos que harán todo lo 

posible por que vivas una experiencia inolvidable. 

✓ Conocerás a muchísima gente de decenas de países diferentes, su diversidad 

cultural y costumbres. Descubrirás lo que es Europa y lo que es sentirse europeo. 

✓ Te ayudará a mejorar tu inglés: el idioma oficial de AEGEE es el inglés, en 

cualquier evento al que vayas estarás hablando las 24 horas en inglés. No hay 

mejor sitio como AEGEE para practicar y aprender mientras haces otras 

actividades. 

✓ En AEGEE podemos ayudarte a desarrollar tus ideas, aprenderás a sacar adelante 

proyectos pequeños o grandes, contarás con un grupo de gente para apoyarte, y 

cursos de formación para dar los primeros pasos. 

 

Si quieres más información sobre nosotros visita nuestra web www.aegeealicante.org. 

También puedes consultar nuestros boletines para mantenerte informado de nuestra 

actividad. 


