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BIEN-VENIDO!
Estamos encantados de presentar la quinta
edición de nuestro boletín. La primera
edición se publicó en diciembre de 2015.
Esta vez nos gustaría informarle sobre
nuestro equipo de la Oficina de Relaciones
Internacionales y ESN. Además,
presentaremos algunas opiniones de
nuestros pasantes y estudiantes de
intercambio sobre Eskisehir y ESOGU.
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NOTÍCİAS
ERASMUS+
REUNIÓN DE ORIENTACİÓN
Los estudiantes y el personal fueron
informados
sobre
el
proceso
de
reclutamiento para estudios y prácticas,
condiciones de financiamiento, selección
de cursos y reglas a seguir.
Después,
los
alumnos
Erasmus
compartieron su experiencia con el
programa. Además, los miembros de ESN
tuvieron la oportunidad de presentarse y
hablar sobre las actividades organizadas
por ellos.
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NOTÍCIAS

FARABI
REUNIÃO DE ORİENTAÇÃO
Los estudiantes recibieron información
esencial
sobre
el
programa
de
intercambio Farabi, los documentos
requeridos durante todo el proceso de
reclutamiento, la selección de cursos, las
condiciones de financiación y las reglas
generales de participación.
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NOTÍCİAS
PRÁCTİCAS EN BÉLGICA
Del 20 al 25 de mayo de 2018, el equipo
del Anadolu Internship Consortium visitó
Bélgica para encontrar instituciones en
las que sus estudiantes pudieran realizar
prácticas. Gracias a esta iniciativa, los
estudiantes pueden ser aceptados como
pasantes en Bruselas, Amberes y Gante.
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NEWS

SPAIN
El equipo del Consorcio de Prácticas de Kocatepe, que incluye la
Universidad Eskişehir Osmangazi, la Universidad Anadolu, la Universidad
Afyon Kocatepe, la Universidad Dumlupınar, la Cámara de Industria
Eskişehir y la Cámara de Comercio e Industria de Afyonkarahisar,
contactó a The English Corner y ESMOVIA en Barcelona y el Valencia
Language Club en Valencia entre el 7 y el 10 de octubre 11 de marzo de
2019. Se discutieron las posibilidades de las pasantías para nuestros
estudiantes.
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NOTÍCİAS
CEREMONIA DE FIRMA DEL
CONSORCIO DE PRÁCTICAS KOCATEPE
En diciembre de 2018, el Rector de ESOGU asistió a la
ceremonia de firma del Consorcio de Prácticas Kocatepe.
Después de la ceremonia, hubo una reunión de personal donde
se discutieron temas como detalles de acuerdos, distribución de
fondos y barrera linguísitca.
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NOTÍCİAS
EL GRAN ÉXITO DE LA OFICINA DE
RELACIONES INTERNACIONALES
Nuestra Oficina de Relaciones Internacionales recibió un
presupuesto de 200.000 € para la movilidad de los estudiantes
y el personal de Erasmus + programa de KA 107 en 2019.
Los países y universidades aceptados en el programa.
son los siguientes:
TANZANIA:
State University of Zanzibar(SUZA) – ESOGU Facultad de
Turismo, el Programa de Gestión de Turismo
UKRANIA:
Zhytomry State University (ZSTU) - ESOGU Facultad de
Turismo, El Programa de Gestión de Turismo
Zhytomry State University (ZSTU)- ESOGU Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, Programa de Ingeniería Minera
Ivan Franko National University of Lviv (IFNUL) - Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas de ESOGU,
Relaciones Internacionales
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NOTÍCİAS
RÚSSIA:
Universidade Estatal de Vorónezh (VSU) - ESOGU Faculdade
de
Ingeniería
y
Arquitectura,
Programa
de
Ingeniería Informática
Universidade Estatal de Vorónezh (VSU)- ESOGU Facultad de
Ciencias Económicas y Administración de ESOGU, Programa
de Cooperación Internacional
GEÓRGIA:
Tbilisi Universidade Estadual de Ivan Javakhisvili (TSU) ESOGU Facultad de Artes y Ciencias, Turkology
Universidade Estadual de Ilia (ISU) - ESOGU Facultad de
Educación, Matemáticas y Ciencias de ESOGU

KOSOVO:
Universidade de Prishtina (UP) - ESOGU Facultad de Artes y
Ciencias de ESOGU, Turquologia
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NOTÍCİAS

La Semana del Idioma Inglés en Gelişim Okulları
El 26 de diciembre, nuestros practicantes Erasmus de Polonia,
Dorota Podstawka y Krzysztof Mlyczyński visitaron Gelişim
Okulları durante la Semana del Idioma Inglés. Hicieron dos
presentaciones, una sobre su tierra natal y otra sobre las
tradiciones navideñas en Europa. Luego participaron en una
reunión con los estudiantes, durante la cual respondieron
preguntas relacionadas con Polonia, el intercambio Erasmus y la
vida en Turquía.
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VİSİTAS
VISITA DE PARCERIA EN LA
UNIVERSIDADE DE ZAGREB
El 27 de junio de 2018, visitamos la
Universidad de Ciencias Aplicadas de
Zagreb, Croacia, uno de nuestros
colaboradores. Durante la visita, nos
reunimos con el personal de los
Departamentos de Informática, Ingeniería
Civil y Mecánica y discutimos las
posibilidades de cooperación futura.
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VİSİTAS
SEMANA INTERNACIONAL EN
LA UNİVERSIDAD DE
CİENCIAS APLICADAS DE
MUNİCH
Participamos en la Semana Internacional
organizada por la Universidad de Ciencias
Aplicadas

de

Munich,

Alemania.

28

universidades de 22 países diferentes
asistieron a este evento.
Durante esta visita, compartimos nuestra
experiencia para mejorar la colaboración y
contactamos

a

otras

universidades

participantes para analizar una posible
cooperación futura.
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VİSİTAS
VISITA DE PARCERIA DE
BULGARİA
En octubre de 2018, recibimos una
visita de la Universidad de Veliko
Turnovo San Cirilo y San Metodio, la
Universidad de Sofía y la Universidad
de Shumen con motivo del "XVIII
Congreso Turco de Historia". Esta visita
permitió la firma de contratos de
movilidad de estudiantes y personal
entre la ESOGU y las universidades
búlgaras en los Departamentos de
Turkología e Historia.
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VİSİTAS
VISITA DEL DECANO DE LA ESCUELA DE ARTES Y
DİSEÑO EN LA OFİCİNA DE RELACIONES
INTERNACİONALES

En marzo de 2019, el Decano de Art and
Design College visitó la Oficina de Relaciones
Internacionales. Durante la reunión discutimos
los detalles del programa de intercambio
Erasmus, Farabi y Mevlana.
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VİSİTAS
VISITA DE PARCERIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL
DE ZANZIBAR
El primer proyecto Erasmus + KA 107 implementado en países no
europeos está en marcha en la Universidad Estatal de Zanzíbar en
Tanzania. La delegación de SUZA realizó una visita a nuestra ciudad
como parte del proyecto.
Durante la visita, tuvieron la oportunidad de aprender más sobre
Eskişehir durante el recorrido por la ciudad. Este proyecto proporcionará
experiencia mutua y conocimiento académico para mejorar el sector
turístico.
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VİSİTAS
ROMANIA
Nuestra Oficina de Relaciones Internacionales se reunió con los
funcionarios de Erasmus+ y los coordinadores departamentales de la
Universidad de Ovidio en Constanza y la Universidad Politécnica de
Bucares del 24 al 25 de abril de 2019. Durante la reunión, hablamos sobre
la colaboración existente y decidimos negociar nuevos acuerdos en
varias disciplinas.
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VİSİTAS

GRECIA AUSTRIA ESLOVENIA
Del 9 al 17 de septiembre de 2019, visitamos la Universidad de Ciencias
Sociales y Políticas de Panteion (Grecia), la Universidad Alpen-Adria de
Klagenfurt (Austria) y la Universidad de Ljubljana (Eslovenia), donde
representamos a nuestra universidad y discutimos oportunidades de
movilidad de estudiantes y personal. Al final de la reunión, se firmaron
acuerdos bilaterales para Ciencias Políticas y Administración de Empresas con
la Universidad de Ciencias Sociales y Políticas de Panteion. Además,
compartimos información sobre las posibilidades de prácticas para nuestros
estudiantes, especialmente en el campo de la ingeniería.

16

VİSİTAS
INDONESIA
La delegación de la Universidad Islam Indonesia, incluido el vicerrector
Prof. El Dr. Wiryono Raharjo, el jefe del departamento de negocios, Dr.
Anjar Priyono, la secretaria del departamento de contabilidad, el Dr. Ayu
Chairina Laksmi y el secretario del departamento de administración, Dr.
Abdul Hakim, visitaron a la oficina de Prof. El Dr. Kamil Çolak y, más tarde,
pasó por nuestra Oficina de Relaciones Internacionales. A la reunión
asistieron los asistentes del decano de nuestra universidad, el Dr.
Ramazan Erdağ y el Dr. Umut Koç, el coordinador de ORI Mahmut Sami
İşlek, la coordinadora asistente Müge Tanberk y Madina Yörük.
Discutieron la colaboración entre universidades dentro del proyecto
Erasmus KA107, programas de doble graduación y escuelas de verano.
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FERİAS
ERACON 2018
MURCİA, ESPAÑA
La feria ERACON tuvo lugar en
Murcia, España, en mayo de
2018. Gökhan Ünal de la Oficina
de Relaciones Internacionales
asistió a la feria en nombre de
nuestra universidad.
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FERİAS
EAIE-GENEVA 2018
La feria educativa más grande de
Europa organizada por la Asociación
Europea de Educación (EAIE) tuvo
lugar en Ginebra, Suiza, del 11 al 14
de septiembre de 2018. El stand de la
Universidad Eskişehir Osmangazi,
creado por la Oficina de Relaciones
Internacionales, atrajo un gran
interés.
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FERİAS
EAIE-HELSINKI 2019
Nuestra Oficina de Relaciones
Internacionales representó a la
Universidad de Osmangazi en la
conferencia EAIE (Asociación
Europea de Educación
Internacional). Durante el evento
de cinco días, nuestro stand foi
visitado por, entre otros, al
embajador finlandés, Vakur M.
Erkul.
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REUNİONES
II. REUNİÓN DE COORDİNACİÓN
ERASMUS +
El 28 de diciembre de 2018 nuestra
oficina celebró II. Reunión de
coordinación Erasmus + para
compartir conocimiento y
experiencia y también discutir áreas
abiertas a desarrollar.
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ESN EVENTOS
DESAYUNO CON LOS
ESTUDIANTES
ENTRANTES
Nuestros estudiantes
Erasmus, el equipo de ESN y
el personal de la Oficina de
Cooperación Internacional
se reunieron para desayunar
en el hotel Practice Practice.
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ESTUDİANTES DE
İNTERCAMBİO
KRZYSZTOF MLYCZYNSKI, POLONİA, PASANTE DE ERASMUS

La primera pregunta que escuché antes de partir de mi país fue: ¿por qué
Turquía? Fue imposible explicarlo en palabras simples. Hoy dirá: ¡es tan obvio!
Es un lugar donde la historia se encuentra con el presente, donde coexisten
existen diferencias culturales, un país de personas maravillosas y serviciales.
Llegar a la Universidad de Osmangazi y trabajar en la oficina de relaciones
públicas con su gran equipo fue mi mejor decisión. Siento una gran satisfacción
y seguramente el tiempo que pasé aquí no fue desperdiciado. Conocí a mucha
gente agradable, mis amigos, espero, realicé mi sueño y, además, aprendí
mucho de mí mismo. Encontré un lugar que nunca olvidaré y al que siempre
quiero volver.
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ESTUDİANTES DE
İNTERCAMBİO
DOROTA PODSTAWKA, POLONİA, PASANTE DE ERASMUS

Pasé en Eskisehir casi la mitad del año haciendo las practicas en la Oficina
de Relaciones Internacionales y puedo decir que fue una experiencia muy
enriquecedora y, en cierto modo, transformadora. Me encantó Eskisehir,
una ciudad pequeña y tranquila con sus hermosos parques y un largo y
pintoresco paseo a lo largo del río Porsuk. Mi estancia aquí también fue mi
primera vez en Turquía, un país cuya cultura, idioma y cocina han sido
objeto de mi gran interés durante mucho tiempo. Durante el trabajo y los
viajes por el país, experimenté una gran hospitalidad y amabilidad de la
gente, me enfrenté a algunas diferencias culturales más o menos
significativas. Sobreviví a la visita en superpoblado Estambul, cambié por
completo mi comportamiento como peón. Probé los alimentos más
deliciosos y únicos, bebiendo hectolitros de çay. Estar aquí también fue
una oportunidad excepcional para mejorar mi conocimiento del idioma
turco y aprender muchas palabras y expresiones que no encontraría en
ningún libro. Nunca olvidaré los momentos que viví aquí y seguramente
voy a volver aqui.
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ESTUDİANTES DE
İNTERCAMBİO
YENER IBADULA, RUMANİA,
ERASMUS ESTUDİANTE

IULIAN IACOB, RUMANİA
ERASMUS ESTUDİANTE
Primero tengo que decir que
Eskisehir ocupa un lugar muy
especial en mi corazón. Es una
ciudad muy hermosa, me gustó
especialmente la ciudad vieja con
las coloridas casas y los parques:
Selale ve Kentpark. También
aprecié el Museo de Arte Moderno,
para mí definitivamente una visita
obligada. En resumen, es una
ciudad perfecta para estudiantes,
tiene varios museos, parques y
bares, pero al mismo tiempo no
está muy llena. Es posible
encontrar todo lo que necesita
aquí.

Hacer Erasmus en Eskisehir fue
sin duda una muy buena
decisión. Es una ciudad perfecta
para estudiantes, porque cada fin
de semana puedes hacer otra
cosa. Los precios son muy
asequibles y hay muchos lugares
para
visitar.
Definitivamente
regresaré aquí en unos años.
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EXPERİENCİA DE
MOVİLİDAD DEL PERSONAL
PAD Bilge KINAM
Participamos en la Semana Internacional del
Taller que tuvo lugar en la Facultad de Diseño
de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja,
representados por Bilge Kınam, la profesora de
la Facultad de Artes y Diseño. El primer día, dio
una presentación sobre nuestra facultad, que
atrajo una gran atención de los profesores de las
escuelas de arte y diseño de Bélgica, Estados
Unidos, Japón, Polonia y España.

Durante 5 días y 25 horas, Kınam dirigió un taller de tipografía al que asistieron
veinte estudiantes de cursos como diseño gráfico, diseño de moda, diseño
industrial y decoración de interiores. Al final, la maestra expresó su felicidad por
los resultados originales y creativos de los estudiantes y por la posibilidad de
establecer buenas relaciones. Kınam lo alienta a beneficiarse de la oferta de
programas de intercambio ofrecidos por la Escuela Superior de Diseño de La
Rioja, que tiene 150 años de historia y se encuentra en un lugar especial.
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iro.ogu.edu.tr

erasmus@ogu.edu.tr
Eskisehir Osmangazi University
International Relations Office
Meselik Campus 26480 Eskisehir,
Turkey
Tel: +90 222 229 04 33

mevlana@ogu.edu.tr
farabi@ogu.edu.tr
erasmusesogu
esoguiro

