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Programa “Be a Buddy”
El Programa “Be a Buddy” es desarrollado por la Gerencia de Relaciones Internacionales
de ESPOL, con el fin de ayudar a los estudiantes extranjeros a integrarse social y
académicamente en la Universidad.
Con el objetivo que los estudiantes extranjeros se incorporen con facilidad a la vida
universitaria de ESPOL, a cambio el estudiante politécnico puede beneficiarse con la
práctica de un idioma diferente al natal, conocer gente de otros países, diferentes
culturas, costumbres, etc.
Los/as buddies son estudiantes de ESPOL que por experiencia, iniciativa personal o
compañerismo, quieren ayudar a los/as recién llegados/as a orientarse dentro del
campus de ESPOL.
Beneficios para estudiantes politécnicos:







Estrechar lazo de amistad con estudiantes internacionales.
Intercambio cultural: aprender la historia, costumbres, gastronomía, etc.
Practicar o aprender un idioma extranjero.
Conocer nuevas metodologías de aprendizaje que el extranjero internacional
pueda compartir contigo.
Oportunidad de promocionar Espol y Ecuador.
Contar con un amigo internacional que pudiera ayudarte a realizar una movilidad
en el futuro.

Beneficios para el estudiante internacional:







Estrechar lazos de amistad con estudiantes locales.
Intercambio cultural: historia, costumbres, gastronomía, etc.
Incorporación a la vida politécnica junto con un estudiante de la institución que
le guie en temas académicos.
Contar con un "buddy" que le ayude a adaptarse a la ciudad y sus costumbres,
disminuyendo de esta forma el shock cultural.
Conocer nuevas metodologías de aprendizaje
Contar con la oportunidad de promocionar su universidad y país de origen.

Funciones:


Integrar al estudiante extranjero a la vida académica en ESPOL.



Reforzar en el estudiante internacional los reglamentos y políticas internas que
rigen la vida estudiantil en el campus.



Acompañar al estudiante internacional en un recorrido que le permita conocer
los lugares de interés de ESPOL, por ejemplo: Biblioteca, bienestar estudiantil,
consultorio médico, gimnasio, polimáticos etc.
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Ayudar al estudiante internacional en su adaptación a su nuevo entorno:
cultura, gastronomía, lugares turísticos, medios de transporte, seguridad, etc.

Las personas que deseen ser buddies deben pasar por un proceso inicial de selección en
donde deben de presentar los siguientes documentos:
 CV indicando información personal (nombres, apellidos, teléfonos, mails,
dirección, carrera, hobbies, deportes, etc.…).
 Certificado de su nivel de Inglés (Tenemos estudiantes que hablan español y
que hablan Inglés)
 Certificado de ser estudiante regular (polimático)
 Certificado de conducta (polimático)
 Completar formulario Be a Buddy (adjunto)

*Todos los documentos deben ser enviados en formato PDF al correo de la Gerencia
int.relations@espol.edu.ec .
Una vez entregados estos documentos el procedimiento es el siguiente:
1. Entrevista corta por parte del Gerente del área días previos a la inducción de los
estudiantes/pasantes internacionales
2. Firmar un compromiso de participación, para garantizar que la actividad de
“Buddy” se llevará a cabo con éxito y dentro de los mejores términos. Adjuntando
copia de cédula o carnet estudiantil.
3. La información obtenida servirá para poder asignar al Buddy en función del centro
de estudios e idioma que puede hablar con fluidez.
4. La Gerencia de Relaciones Internacionales entra en contacto con el “Buddy” para
indicarle el día que se presentará con el estudiante/pasante internacional.
5. Al finalizar su actividad como “Buddy” debe enviar un pequeño informe de las
actividades realizadas adjuntando como evidencia fotos, para que estas sean
publicadas en nuestras Redes sociales y así invitar a que más estudiantes se
sumen a este programa.
Este programa tiene como duración obligatoria un mes a partir de la fecha de inducción
del estudiante extranjero.
Seguros de poder contar con su colaboración y alto sentido de responsabilidad como
representantes de ESPOL.
Contactos Gerencia de Relaciones Internacionales
- Edificio del Rectorado, planta baja – Gerencia de Relaciones Internacionales
04 2 269143 / 2 269144
www.internationalrelations.espol.edu.ec
Int.relations@espol.edu.ec
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