
Welcome to UMA 
Bulevar Louis Pasteur 29, Jardín Botánico
Universidad de Málaga, Campus de Teatinos
29071 Málaga (España)
Tlf: +34 952 13 11 11

Encuéntranos 

¿Cómo 

Rellena el formulario de solicitud

Recuerda que hay dos formularios, uno para 
los estudiantes locales y el otro para los estu-
diantes extranjeros.
Puedes encontrarlos en nuestra página web: 
www.uma.es/welcome-uma 

Envíanos un correo electrónico
Si no encuentras el formulario de solicitud o 
tienes algún problema, envíanos un correo 
electrónico a buddyprogram@uma.es y resol-
veremos tus dudas

Visítanos en nuestra oficina

Welcome to UMA 
Bulevar Louis Pasteur 29, Jardín Botánico
Universidad de Málaga, Campus de Teatinos
29071 Málaga (España)
Tlf: 951 95 31 26
 
Llama por teléfono

 
Teléfono: +34 952 13 11 11
De lunes a viernes de 9:00h a 14:30h

1.

2.

3.

4. Si quieres vivir una nueva experiencia, 
practicar un idioma o conocer a 
estudiantes españoles...

¡Solicita un Buddy!¡Solicita un Buddy!

puedo
participar?

buddyprogram



Follow us:

@welcometouma

www.facebook.com/welcometouma/

https://twitter.com/WelcometoUMA

de tener un Buddyel Buddy Program? los equipos de Buddys? 
VENTAJAS¿Qué es 

Ayudarás a tu Buddy a integrarse en nuestra universidad 
y con todas las gestiones administrativas relacionadas 
con su centro de estudios y sus alrededores. Entre tus 
funciones estarán:

Ayudarle en el proceso de registro y selección de 
asignaturas
Comunicación y asesoramiento en tutorías 
con profesores
Calendario de clases
Uso de las bibliotecas y aulas de informática
Acceso a las cafeterías y restaurantes
Usos del Complejo Deportivo Universitario
Ubicaciones y direcciones
Acceso a otros servicios UMA

Además, orientarás a tu Buddy sobre las actividades 
culturales y  le proporcionarás información sobre lugares 
turísticos, áreas de ocio y actividades en la ciudad, así 
como información sobre el transporte público local y cómo 
obtener la tarjeta de transporte urbano.

Teléfono: +34 952 13 11 11
 E-mail: welcometouma@uma.es
 Página web: www.uma.es/welcome-uma
 

Llegar a un nuevo país puede ser emocionante, pero también 
puede dar lugar a dificultades. Welcome to UMA Office gestiona 
el Programa Buddy como un servicio para estudiantes internacio-
nales.  Este programa proporciona ayuda a los estudiantes 
internacionales mientras que estos se adaptan y se familiarizan 
con la vida universitaria en Málaga.

Obtienes créditos ECTS
Compartes clases y asignaturas con tu Buddy
Practicas idiomas
Participas en actividades organizadas por la oficina 
Welcome to UMA 
Enriqueces tu experiencia en nuestra universidad

Welcome to UMA Office te asignará un Buddy teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:

El centro de estudios 
Los idiomas que hablas
La duración de tu estancia en la Universidad de 
Málaga (tendremos en cuenta si viene por un 
año académico completo o sólo para el primer o 
segundo cuatrimestre)
Tus intereses y datos personales

Vicerrectorado de
Internacionalización

Contacta con nosotros:

Los Buddies son estudiantes de la Universidad de Málaga que 
se encargan de integrar a los estudiantes visitantes en el estilo 
de vida de la ciudad de Málaga.

¿Qué es VENTAJAS ¿Cómo se agruparán¿Cómo se agruparán

¿Cómo puedes ayudar
a tu Buddy?
¿Cómo puedes ayudar
a tu Buddy?

Síguenos:

@welcometouma

www.facebook.com/welcometouma/

https://twitter.com/WelcometoUMA


