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Estudiantes y profesores de la Universidad de
Almería disfrutarán de estancias en el Warner

College de Nueva York a partir del próximo
curso
(12/04/07)

 El Rector y la Vicepresidenta de la institución norteamericana han suscrito
hoy un convenio de colaboración

ALMERÍA.- Estudiantes y profesores de las ramas
de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de Almería podrán disfrutar de
estancias en el Warner College de Nueva York,
gracias a un convenio de colaboración específico
suscrito hoy entre ambas instituciones. El Rector
de la UAL, Alfredo Martínez Almécija, y la
Vicepresidenta del Warner College de Nueva York,
Deborah Leaverman, han rubricado este acuerdo
que posibilitará el intercambio de alumnos y
docentes, en periodos bien de un semestre o bien
de un curso académico. 

La única condición para participar en el programa
es poseer un buen conocimiento del idioma del
país de destino. El sistema de funcionamiento es
similar al de las becas ISEP, que oferta la UAL
desde hace varios años, y que consiste en que el
alumno puede cursar estudios en la universidad extranjera habiendo pagado la matrícula en su
propia universidad. El Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UAL, Manuel Jaén, ha
destacado en el acto de la firma del convenio el hecho de que el intercambio vaya aparejado al
reconocimiento académico correspondiente. Aún no se ha concretado el número de plazas que se
ofertarán, pero “no existe un límite”, según el Vicerrector. Los intercambios comenzarán el próximo
curso.

La Vicepresidenta del Warner College de Nueva York, Deborah Leaverman, se ha mostrado muy
agradecida con la Universidad de Almería y sus responsables. Ha destacado que el convenio
firmado hoy es el comienzo de una relación que espera sea muy fructífera. El Warner College de
Nueva York cuenta con 2.000 alumnos, se trata, según ha señalado su Vicepresidenta, de una
institución pequeña que apuesta por la calidad y que cuenta con una historia de más de cien años,
pues data de 1873. Por su parte, el Rector de la UAL, Alfredo Martínez Almécija, ha agradecido la
presencia en Almería de la Vicepresidenta y se ha mostrado muy satisfecho con el acuerdo
alcanzado entre ambas instituciones.
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