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¡GRACIAS
POR PARTICIPAR
EN EL BUDDY
PROGRAM!
Esta guía contiene información
sobre el BUDDY PROGRAM y lo
que significa ser el BUDDY de
un estudiante internacional. Los
estudiantes internacionales de la
Universidad de Málaga proceden
de diferentes partes del mundo
por lo que conforman un grupo
muy diverso.
Cada estudiante es único y tiene
sus propias necesidades y expectativas.
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Como BUDDY, es importante ser
abierto, flexible y estar receptivo
para responder a sus necesidades.

¿QUÉ ES
EL BUDDY
PROGRAM?
El Buddy Program es un servicio
que ofrece el Vicerrectorado
de Internacionalización de
la Universidad de Málaga
(UMA) para los estudiantes
internacionales que van a cursar
parte de sus estudios en la UMA
a través de alguno de nuestros
programas de movilidad.
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Su objetivo principal es ayudar
a estos estudiantes en su
integración cultural, académica
y lingüística en la Universidad de
Málaga.
A los estudiantes que lo solicitan
se les asigna un estudiante local
de la UMA que conoce tanto la
Universidad como la ciudad y la
cultura local.
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REQUISITOS
PARA SER
BUDDY MENTOR
El Buddy Program va dirigido a
estudiantes de la Universidad de
Málaga comprometidos, atentos
a la diversidad cultural y con
iniciativa.
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Pueden participar en el
programa estudiantes de
cualquier curso acreditando
mediante algún documento
(matricula, carnet de estudiante
en curso etc.) que están
cursando o que van a cursar
estudios en la UMA.

¿QUIÉNES
PUEDEN
SER TUS BUDDIES?
Los buddies son estudiantes
internacionales de grado, máster
o doctorado que tendrás a tu
cargo como mentor/a. Estos
estudiantes internacionales
podrán estudiar en la UMA
durante un semestre o el curso
completo.
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Como norma se asigna un
buddy por mentor en función
de la titulación que estudia, los
idiomas que habla, el periodo
de participación así como
sus gustos y cualquier otra
información personal facilitada.
En algunos casos especiales, se
podrán asignar varios buddies a
un mismo mentor (máximo de
tres alumnos).

DEPENDE DE TI DECIDIR CÓMO PONERTE EN CONTACTO CON TU
BUDDY Y CUÁNTO DE TU VIDA PERSONAL DESEAS COMPARTIR
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¿QUÉ DEBES
HACER COMO
BUDDY?
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Cada Buddy presenta necesidades
diferentes, pero entre tus funciones y
obligaciones como mentor tendrás que:

• Concertar una reunión con tu buddy
una vez esté en Málaga y recogerlo a su
llegada si es necesario.

• Comprometerte un mínimo de
50 horas (2 créditos ECTS) durante
el semestre con tu Buddy y con el
programa.

• Participar en el “Encuentro de
Bienvenida Buddy Program” y en otros
eventos sociales que se organicen
dentro del programa.

• Ayudar a tus buddies en la búsqueda
de alojamiento.

• Durante el primer mes de estancia
de tus buddies en Málaga, mantener
reuniones semanales de al menos
una hora de duración para seguir su
integración en la UMA y en la ciudad.

• Antes de la llegada de tus buddies,
ponerte en contacto con ellos por
correo electrónico o redes sociales para
solucionar cualquier duda.
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¿QUÉ DEBES
HACER COMO
BUDDY?
• Ayudar a tus buddies con los trámites
administrativos que deba realizar en
la Universidad de Málaga y en otras
administraciones públicas españolas
(matrícula, tarjeta de estudiante,visas,
tarjetas de extranjería etc.)
• Organizar, al menos, una actividad
cultural al mes con tu Buddy. Dichas
actividades podrán consistir en visitas
a monumentos, asistencia a conciertos,
representaciones teatrales, paseos por
la ciudad, excursiones, etc. Para ello,
la oficina Welcome to UMA organiza
distintas actividades en las que podréis
inscribiros con vuestros buddies.
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• Planea otras actividades
independientes con tu buddy durante el
semestre.
• Continuar respondiendo consultas y
brindando información universitaria y
local de manera continua. Mantened el
contacto, incluso si tu Buddy ya se siente
como “en casa”.
• Tendrás que rellenar un informe
mensual de las actividades realizadas
con tu buddy. Este informe es
obligatorio.
¡Sé un buen representante de la
Universidad de Málaga!
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CHOQUE
CULTURAL

El choque cultural es común
entre los nuevos estudiantes
internacionales y es importante
que los buddies comprendan
este proceso para que puedan
responder de manera apropiada.
Para todos los estudiantes
nuevos, su estancia en una nueva
universidad puede tener sus
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altibajos, momentos confusos y
sorpresas.
Los nuevos estudiantes
internacionales deben lidiar
con el estrés de ingresar en la
universidad y vivir una cultura
extranjera. Todo es desconocido:
deben aprender a funcionar día a
día en su nuevo hogar.

COMUNICACIÓN
CON TU BUDDY
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Mantén el contacto con tu buddy
y comunicaros regularmente.
Períodos como el de llegada, de
matriculación o el de finalización
de estancia en la UMA son
aquellos en los que puede
necesitar algún apoyo y consejo
adicional de tu parte.

• Usa un lenguaje claro y explícale la
jerga de Málaga.

Piensa cuidadosamente como
comunicarte y como pueden
llegar tus mensajes a alguien de
otra cultura:

• Puede ser una buena idea investigar
un poco de dónde viene tu Buddy para
lograr una mejor perspectiva de su
cultura.

• Comprueba que tu Buddy entiende tus
mensajes.
• Ten en cuenta que construir una buena
relación con tu buddy puede llevar
tiempo.
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¿QUÉ SUCEDE SI TU
BUDDY IGNORA TUS
MENSAJES O PARECE
PERDER INTERÉS?
A veces, los estudiantes
internacionales se inscriben
en el BP para recibir apoyo al
comienzo de su estancia y se dan
cuenta de que, tras un tiempo en
Málaga, ya no necesitan ayuda.
Esto puede ser una señal de que
tu buddy se encuentra adaptado
a la vida universitaria de la UMA.
¡Buen trabajo!
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Incluso si pierdes el contacto
con tu buddy, todavía puedes
conocer a otros participantes en
el programa. Ponte en contacto
con el coordinador del Buddy
Program a través del correo
electrónico buddyprogram@uma.
es indicando que te gustaría ser
el buddy de otro estudiante.

CRÉDITOS
ECTS

Además de aprender nuevos
idiomas, conocer a gente de
otros países y vivir nuevas
experiencias, por participar en
el Buddy Program y cumplir tus
obligaciones como Buddy mentor
podrás convalidar créditos ECTS.
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Cada semestre que participes
apadrinando a un nuevo
alumno/a recibirás un certificado
de participación con el que
podrás convalidar 2 créditos
ECTS.
Recuerda que la participación es
semestral, no anual.
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REQUISITOS PARA
OBTENER
EL CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN
Son requisitos imprescindibles
para recibir el certificado de
participación:
• Firma del compromiso de
participación.
• Feedback positivo de tu buddy
a través de la encuesta final que
deben rellenar.
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• Asistencia al encuentro de
bienvenida.
• Participación en las actividades
que la oficina Welcome to UMA
organiza exclusivamente para el
Buddy Program.
• Informe mensual con las
actividades que vas realizando
junto a tu buddy.

DÓNDE ENCONTRAR
MÁS INFORMACIÓN
Como buddy, no se puede
esperar que tengas todas
las respuestas, pero sí que
puedes orientar a tu buddy en la
dirección correcta ayudándoles a
encontrar la persona o el servicio
adecuado para solucionar sus
dudas y problemas.
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GUÍA INFORMATIVA
Las siguiente guía informativa
puede ser útile para tu buddy
ya que contiene importante
información sobre temas como
matriculación, acceso al campus
virtual, visados y tarjetas de
residencia etc:
Guía informativa aquí.
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CONTACTO
buddy program

SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES
Edificio Rosa de Gálvez (nº 5)
Bulevar Louis Pasteur, 35
Campus de Teatinos Universidad de Málaga
29071 Málaga
+34 952 131 111
https://www.uma.es/relacionesinternacionales/
@RRIIUMA
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WELCOME TO UMA
Bulevar Louis Pasteur 29, Jardín
Botánico
Universidad de Málaga, Campus
de Teatinos
29071 Málaga (Spain)
+34 951953126
https://www.uma.es/welcomeuma/
@welcometouma

