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UK Trade & Investment y La Embajada Británica en Santo 
Domingo organizan la feria "GREAT Universities 2014" 
con la participación de 7 reconocidas universidades 
británicas. 
 
Esta feria dará a conocer las oportunidades de estudio a 
aquellas personas interesadas en tener una experiencia 
académica de excelencia, al mismo tiempo que ofrecerá 
la posibilidad de crear nuevos vínculos entre las 
universidades dominicanas y británicas.  
 
Durante la feria tendrá la oportunidad de conocer a los 
representantes de las siguientes universidades: 

 

University College London 



Contacto presente en la Feria:  
Dr Charlotte Chalmers 
c.chalmers@napier.ac.uk 
www.napier.ac.uk 

La Universidad de Edinburgh Napier está situada en Edimburgo, 
capital de Escocia, la cual es una de las principales ciudades del 
Reino Unido y es también casa del Parlamento Escocés.  
 
Limpia, compacta y segura, Edimburgo se encuentra en los 
primeros lugares en la lista de las ciudades europeas más 
preferidas para vivir. Animada, diversa y variada, la población 
de Edimburgo es de aproximadamente 460,000 personas y es el 
hogar de cuatro universidades las cuales hacen de la ciudad un 
lugar respetado en el ámbito educativo. Por otra parte la ciudad 
cuenta con excelentes escenarios para estudiar y socializar 
durante las 24 horas del día. 
 
Edinburgh Napier se convirtió en universidad en 1992, y cuenta 
hoy con una población estudiantil de más de 12,000 
estudiantes, incluyendo 5,000 estudiantes extranjeros. Existen 
tres facultades ubicadas cada una en un recinto: la Facultad de 
Salud, Vida y Ciencias Sociales; la Facultad de Ingeniería, 
Informática e Industrias Creativas y la Escuela de Negocios.  

La Facultad de Salud, Vida y Ciencias Sociales se encuentra 
en la zona oeste de la ciudad, en un edificio construido para 
ese propósito, el cual se terminó en 2011, con modernos 
laboratorios y excelentes instalaciones deportivas. 
 
La Universidad de Edinburgh Napier ofrece cursos que 
combinan el balance óptimo de la teoría y la práctica para 
que sus egresados tengan éxito en el competitivo mercado 
global de hoy. El 92.3% de nuestros se incorpora en el 
mundo laboral dentro de los seis meses siguientes a su 
graduación. 



Middlesex es una universidad 
británica con sede en Londres, 
con un distinguido legado de 
excelencia e innovación en la 
educación superior.  
 
Cuenta con más de 40,000 
estudiantes en sus campus de 
Londres, Dubai, Malta y 
Mauricio, y es socia de 
prestigiosas instituciones 
académicas en todo el mundo.  
 
La visión de Middlesex es 
destacarse internacionalmente 
en la docencia y la 
investigación. La misma posee 
una muy buena reputación por 
su calidad docente, se enfocan 
en investigar aquellas  
soluciones que  
realmente pueden  
hacer una diferencia  
en la vida de las  
personas.  
 
Ofrecemos más de 300 
cursos, desde arte y  
diseño, negocios,  
salud y educación  
hasta leyes, artes escénicas, 
ciencias y tecnología. También 
es líder en aprendizaje basado 
en trabajo. 
 

“EL 93.6% DE NUESTROS 
EGRESADOS TRABAJAN Ó 
CONTINUAN SUS 
ESPECIALIZACIONES SEIS 
MESES DESPUES DE 
GRADUARSE” 

Nuestros estudiantes vienen de 
todos los rincones del mundo de 
los cuales y una tercera parte de 
ellos son extranjeros. Esto crea 
un ambiente de aprendizaje 
diverso  que da a los alumnos la 
perspectiva internacional que se 
necesita para competir en el 
mercado de trabajo mundial.  
 
Nuestras carreras se enfocan en 
el empleo futuro y alientan a la 
inserción en el mercado laboral. 
Es por esto que ha sido 
clasificada entre las mejores 
universidades del Reino Unido 
en cuanto a salarios y 
posicionamiento laboral de sus 
egresados. 

“Gran número de nuestros programas 

de posgrado incluyen una experiencia 

de práctica laboral, dando la 

oportunidad al estudiante de obtener 

experiencia vocacional, establecer 

contactos y obtener habilidades 

transferibles ” 

Contacto presente en la Feria:  
Michelle Lawrence 
m.lawrence@mdx.ac.uk 
www.mdx.ac.uk 



Contacto presente en la Feria:  
Dr John Terry 
John.terry@ncl.ac.uk 
www.ncl.ac.uk 

“Nuestro lema es:  

Excelencia con Intención” 

 

Newcastle University se estableció 
en 1834 y es un miembro del 
Russell Group formado por 24 
instituciones  basadas en la 
investigación en el Reino Unido.  
 
Clasificados en el top 20 en el Reino 
Unido y en top 200 globalmente, 
somos una Universidad 
multidisciplinaria con tres 
facultades basadas en extensas 
disciplinas de 
- Humanidades y Ciencias       
  Sociales 
- Ciencias de la Salud 
- Ciencias Básicas, Agricultura  
   e Ingenierías 
 

La Universidad tiene una 
activa estrategia de 
internacionalización, la cual 
nos ha ayudado a desarrollar 
asociaciones estratégicas con 
las principales universidades 
del mundo.     
 
Ya hemos  iniciado las 
operaciones en nuestros 
campus de Malaysia y 
Singapur. 

Estamos dedicados a una alta 
calidad de  investigación y 
docencia, adecuada al servicio 
de nuestra comunidad local y 
nacional e internacional. 
 
Nos acercamos a las 
investigaciones de forma 
multidisciplinaria. 



UCL está clasificada cuarta en el 
QS World University Rankings 
2013 y se sitúa constantemente 
entre las tres mejores 
universidades de facultades 
múltiples en el Reino Unido. 
 
El más reciente Ejercicio de 
Investigación y Evaluación 
confirma la fuerza de investigación 
internacional de UCL, destacando 
los resultados obtenidos a través 
de todas las carreras que 
ofrecemos, las cuales abarcan 
desde Biomedicina, Ciencias y 
Construcción Ambiental hasta 
Leyes, Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades.  

Contacto presente en la Feria:  
Neil Green 

Neil.green@ucl.ac.uk 
www.ucl.ac.uk/international 

Desde su fundación en 1826, 
UCL ha tenido buena reputación 
como una Universidad 
londinense de carácter global 
por su compromiso en encontrar 
soluciones a los más grandes 
desafíos mundiales.  
 
UCL fue la primera universidad 
inglesa en impartir su educación 
a estudiantes de cualquier raza, 
clase o religión, y más tarde fue 
la primera universidad en darle 
la bienvenida a las alumnas en 
igualdad de condiciones que los 
hombres.  
Hoy en día, UCL trabaja en 
colaboración con muchos socios 

UNIVERSITY COLLEGE LONDON                        LONDRES, UCL 

UCL posee el tercer mayor número 
de líderes académicos a nivel 
mundial y tiene 21 ganadores del 
Premio Nobel entre sus ex 
profesores y estudiantes. 
 
UCL es también altamente valorada 
por su calidad de enseñanza. 
Ofrecemos un ambiente de 
aprendizaje dinámico y desafiante. 
Nuestros programas de estudios se 
basan en las más recientes 
investigaciones. Hay un fuerte 
énfasis en los pequeños grupos de 
enseñanza, y nuestra relación 
Estudiante-Profesor es de 10:1, 
siendo de los más bajos en el Reino 
Unido.  

y compañeros alrededor del 
mundo, incluyendo otras 
universidades de las más 
valoradas. Sus perspectivas 
globales están integradas en 
todas las licenciaturas y 
posgrados.  
 
UCL está situada en el 
corazón de Londres y 
rodeada de la mayor 
concentración de bibliotecas, 
museos y organismos 
profesionales en Europa. 
Además de mejorar los 
estudios, vivir y estudiar en 
Londres ofrece una 
inigualable oportunidad de 
“networking”, una fructífera 
carrera, y diversas 
oportunidades sociales y de 
ocio. 

“UCL atrae personal talentoso y 

estudiantes de todo el mundo, casi el 

41% de los alumnos proceden de países 

fuera del Reino Unido, representando 

más de 153 países.”  



Contacto presente en la Feria:  
Joe Docherty 
Joe.docherty@port.ac.uk 
www.port.ac.uk  

 
La Universidad de 
Portsmouth cuenta con 
cinco facultades: Industrias 
Creativas y Culturales, 
Humanidades, Negocios, 
Ciencia y Tecnología, así 
como de investigación 
internacional en áreas 
como psicología, 
matemáticas, tecnología 
informática, estudios 
europeos, ciencia 
biomédica y ciencias del 
deporte. 
 
Estamos entre las mejores 
400 instituciones del 
mundo y buscamos 
posibles colaboraciones 
con socios en el 
extranjero. 

UNIVERSIDAD DE                    PORTSMOUTH 

La Universidad de 
Portsmouth cuenta 
aproximadamente con 
22,000 estudiantes, 
incluyendo 4,000 
provenientes de países 
extranjeros. Posee un 
cuerpo estudiantil diverso y 
muchos de sus 
investigadores y profesores 
son extranjeros, lo que 
convierte a la universidad en 
una comunidad 
multicultural.   
Portsmouth es una ciudad 
isleña en el centro de la 
línea costera sur de 
Inglaterra. Ha sido 
considerada como ‘’Ciudad 
emblemática de Inglaterra’’- 
en referencia a su historia 
marítima. 

Portsmouth está a 90 minutos de 
Londres y cuenta con ferris diarios 
hacia Francia y España. 
 
En la última década la Universidad ha 
invertido más de 100 millones de libras 
esterlinas en edificaciones para la 
enseñanza y el aprendizaje, edificios 
residenciales, instalaciones deportivas, 
y remodelación y ampliación de la 
biblioteca.  



La Universidad de Warwick es una de las principales universidades 
británicas, cuenta con unos 22,000 estudiantes de tiempo completo, 
incluyendo unos 6,000 extranjeros. La Universidad se encuentra en 
el corazón de Inglaterra, cerca de Londres y Birmingham. 
 
Con cuatro principales facultades, Ciencias Sociales,  
Ciencias, Artes y Medicina, Warwick ofrece una  
amplia gama de cursos desde grados a  
doctorados. Warwick está clasificada dentro  
de las 10 mejores universidades del Reino Unido,  
con más de 22 de sus 24 departamentos  
calificados como excelentes. 
 
Warwick tiene un campus cosmopolita y animado  
con muchas instalaciones que incluyen un centro de  
deportes, el Centro de Artes más grande fuera de Londres,  
tiendas, bancos, centro de salud, todo a solo unos pasos de su 
campus. 

Contacto presente en la Feria:  
Danni Ning 
Caribbean@warwick.ac.uk 
www.warwick.ac.uk  

UNIVERSIDAD DE                WARWICK 



La Universidad de 
Wolverhampton es una moderna 
y vibrante institución con 
innovadores cursos y edificios 
emblemáticos que benefician a 
un cuerpo estudiantil de 
alrededor de 24,000 incluyendo 
más de 2,000 estudiantes 
internacionales provenientes de 
nuestras instituciones socias 
alrededor del mundo y un 
personal cercano a las 2,000. 
 
La Universidad trabaja en 
estrecha colaboración con socios 
y empresarios para desarrollar 
cursos que realmente sean 
valiosos para las empresas, y 
además es una comunidad de 
aprendizaje que promueve la 
innovación, el conocimiento y la 
libre empresa. 
 
De las nuevas universidades, 
Wolverhampton líder en la región 
debido a sus iniciativas de 
compromiso empresarial, 
proporcionando a las empresas el 
desarrollo de consultoría e 
investigación valoradas en más 
de  25 millones de libras 
esterlinas. 
 
Un área clave de actividad es a 
través del esquema de 
Asociación de Transferencia de 
Conocimiento donde los 
graduados se insertan en 
empresas con puestos 

Contacto presente en la Feria:  
Felicity Dale 
Felicity.dale@wlv.ac.uk 
www.wlv.ac.uk 

UNIVERSIDAD DE                            WOLVERHAMPTON 

pagados a fin de mejorar la línea inferior del rendimiento del negocio 
al tiempo que se permite a los negocios  ahondar en nuestras 
investigaciones de vanguardia, las ideas más recientes en materia de 
gestión y las prácticas organizativas, y el conocimiento que requiere 
un graduado de alta calidad. 
 
La universidad es un lugar de conocimiento, innovación y empresa. 
Nos enorgullecemos de estos tres principios, los cuales sustentan 
nuestras estrategias de aprendizaje y lenseñanza, investigación y nos 
ayuda a interactuar con el mundo de los negocios. Es por ello que 
hemos venido a jugar un papel vital en el desarrollo económico y 
cultural de la región. 
 
Nuestra visión para la educación superior va más allá de abrir mentes 
y ampliar horizontes individuales. Queremos que nuestros egresados 
sean valiosos para las economías mundiales a las cuales van a servir;  

las empresas vuelven a nosotros porque les damos soluciones que les ayudan a mantener su futuro. 
Nuestra investigación se centra en los aspectos de la vida que nos afectan a todos. 
 
La Universidad de Wolverhampton tiene una larga y apreciada historia que se remonta al Instituto de 
Mecánica y el College of Art ambos de mediados de los 1800. Posteriormente, se incorporaron el 
magisterio y las universidades de la salud, las cuales han ayudado a desarrollar nuestro rico 
patrimonio y una tradición de excelencia académica en educación superior profesional, de hecho 
nuestro escudo lleva el lema: "Innovación y oportunidad" - algo que es tan cierto hoy como cuando 
hace tantos años nos establecimos. 


