
De 1987 a 2017. 30 años del programa ERASMUS en la Facultad de 

Filosofía y Letras.  
 

22 de noviembre de 2017.  

Lugar: Salón de Grado. Facultad de Filosofía y Letras. Edificio III. 

 

PROGRAMA: 

 

9´30h.-10h.- Inauguración de la Jornada: Juan Llopis, Vicerrector de Relaciones 

Internacionales, José María Ferri, Decano en funciones de la Facultad de Filosofía y 

Letras, Eva Lapiedra, Coordinadora Académica de Movilidad de la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

 

10h.-11h.- Conferencia inaugural. Daría Terrádez, Directora General de Relacions 

amb la Uniò Europea i l´Estat. 

 

11h.-12´00h. - Primera mesa redonda: Los primeros acuerdos Erasmus en la 

Facultad. Participantes: docentes pioneros en el proyecto ERASMUS. Modera: Gabriel 

García Atiénzar, coordinador de Movilidad Geografía-Historia-Humanidades.  

12´00h.-13´00h.- Pausa-Café. 

13´00h.-14´30h. Segunda mesa redonda: Experiencias y anécdotas en Europa. 

Participantes: docentes y estudiantes que hayan disfrutado de una beca Erasmus. 

Modera: Pino Valero Cuadra, coordinadora de Movilidad de Traducción e 

Interpretación: alemán. 

---------------- 

16h.-17´30h.- Tercera mesa redonda: Erasmus fuera de Europa. Abriendo fronteras. 

Participantes: docentes y estudiantes que hayan disfrutado de una estancia Erasmus no 

europea. Modera: Eva Lapiedra Gutiérrez, coordinadora académica de Movilidad de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

17-30h-18,00 h. Pausa-café. 

 

18´00h.-19´00h. Cuarta mesa redonda: La Facultad de Letras y Alicante vista desde el 

otro lado. Participantes: estudiantes acogidos de diversas universidades socias. Modera: 

Eva Llorens Simón, coordinadora de Movilidad de Estudios Ingleses. 

 

19´00h.- Entrega de premios y clausura. Vino de honor. 

 

--------------------------- 

 

Exposición de fotos y carteles. 

 

La conferencia inaugural y las mesas redondas se complementaran con la exposición de 

carteles y posters en los tres edificios de la Facultad. Los carteles serán de los propios 

alumnos Erasmus de la Facultad (desde el curso 2011-12 hasta el 2016-17), y en ellos 



debe haber imágenes y textos representativos de su estancia. Los carteles se expondrán 

durante el mes de noviembre y serán valorados para el concurso de carteles durante los 

días 13 al 19 de noviembre mediante votación de todos los alumnos de la Facultad de 

Letras que quieran participar. El día 20 se harán públicos los ganadores y el día 22 a las 

19 h. se les hará entrega de los premios.  

Además se expondrán posters y carteles de universidades socias que estén interesadas 

en enviar información.  

También se anima a los alumnos Erasmus del mismo periodo (2011-12/2016-17) a que 

participen elaborando una entrada para el Blog "Estudiantes de la Facultad de Letras por 

el mundo. Experiencias y consejos" http://mobilitatlletres.blogspot.com.es/.  

-------- 

 

Premios: 
 

Se darán seis premios en dos categorías: 

1- Mejores entradas en el Blog. Se valorará información de la universidad y la ciudad 

en la que se encuentra, experiencias, imágenes de apoyo, consejos y redacción en 

cualquiera de las dos lenguas oficiales.  

2- Mejores carteles enviados. Se valorará la composición del poster, la calidad de la/s 

imagen/es, el lema o frase utilizado y su capacidad de transmitir el valor de la 

experiencia Erasmus en una instante. 

 

Los premios consistirán en vales canjeables en la Agencia de Viajes de la UA por valor 

de:  

Primer premio: 150 euros 

Segundo premio: 100 euros 

Tercer premio: 50 euros 

 

Para el vino de honor, tras la entrega de premios, se anima a los participantes a aportar 

alguna muestra de gastronomía internacional. 
 

http://mobilitatlletres.blogspot.com.es/

