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Feria de Universidades 

La Educación es GREAT Britain 

UK Trade & Investment y la Embajada Británica en Santo 
Domingo organizan la feria "GREAT Universities Fair 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: 

 

 

 



Contacto presente en la Feria:  
Claire Hope 
 
www.napier.ac.uk 
C.Hope@napier.ac.uk 

Áreas de estudio: 
 
La Escuela de Negocios: 
Contabilidad, Servicios Financieros y Leyes 
Gestión 
Marketing, Turismo y Lenguas 
 
Facultad de Ingeniería, Informática e Industrias 
Creativas: 
Arte e Industrias Creativas 
Informática 
Ingeniería y Built Environment (Ingeniería Sostenible) 
 
Facultad de Ciencias de la Salud, Vida y Sociales: 
La vida, deporte y ciencias sociales 
Enfermería,  Midwifery (Alumbramientos) y Atención 
Social 

 

La Universidad Edinburgh Napier es una de las instituciones 
de educación superior más grandes de Escocia, con 
alrededor de 18.000 estudiantes, incluyendo a casi 4.000 
estudiantes internacionales de más de 110 países. Somos 
una Universidad verdaderamente internacional ofreciendo 
cursos diseñados para dar la perspectiva global necesaria 
para el mercado global de hoy. Ofrecemos cursos que 
combinan el equilibrio óptimo de teoría y práctica. La 
Universidad ofrece excelente servicios de apoyo para 
estudiantes internacionales, incluyendo recogerlos en el 
aeropuerto, un Club de Estudiantes Internacionales y 
actividades durante la primera semana. La Universidad 
ofrece un apoyo proactivo para las carreras, que incluye 
clases magistrales para prepararse para  empleos, eventos 
para establecer contactos con empleadores y ferias de 
carreras. Sus sedes se encuentran en la hermosa ciudad 
capital de Escocia, Edimburgo - una ciudad compacta, 
segura, acogedora y cosmopolita. 

  



El campus de Glasgow está situado en el 
corazón de la ciudad, con aproximadamente 
17,000 estudiantes y alrededor de 100 
nacionalidades que estudian en nuestras 
tres escuelas académicas- la Escuela de 
Negocios y Sociedades, la Facultad de Salud 
y Ciencias de la Vida y la Escuela de 
Construcción y Medio Ambiente. Ofrecemos 
una amplia gama de programas de 
maestrías, incluyendo  Gestión de Energía y 
Ambiental (petróleo y gas), Tecnología de 
Energía Sustentable, Computación Avanzada 
de Redes y Maestría  en Gestión de Turismo 
Internacional. También ofrecemos una 
variedad de programas de postgrado en el 
campus de Londres. 

 
 
 
 
 
 

GLASGOW CALEDONIAN 

Contacto presente en la 
Feria:  
Lorna Campbell 
Lorna.campbell@gcu.ac.uk 
www.gcu.ac.uk 
 
 

Nuestra presentación en Construcción 
y Medio Ambiente nos sitúa entre las 
veinte mejores universidades en el 
Reino Unido.  Somos la universidad 
líder en Escocia en investigación 
sobre los entornos urbanos 
sostenibles y diseño de edificios, así 
como en el ámbito de gestión y 
reciclaje de residuos.  

 Áreas de Estudios 
Contabilidad y Finanzas 
Ciencias Biológicas y 
Biomédicas 
Dirección de Empresas 
Informática 
Construcción y Propiedad 
 Diseño Creativo 
Ingeniería 

Estudios Ambientales 
Salud y Asistencia Social 
Periodismo y Estudios de 
los Medios 
Leyes 
Mercadeo 
Enfermería y Obstetricia 
Psicología 
Estudios Sociales y 
Ciencias de la Visión 

La Universidad Glasgow Caledonian (GCU) 
es una institución vibrante, innovadora y 
que ha sido premiada en muchas ocasiones. 
Nos enfocamos en la obtención de empleo,  
liderazgo y responsabilidad lo cual permite 
a nuestros egresados sobresalir tanto a 
nivel local como a nivel internacional, con 
una tasa de empleo de graduados de 95%.  



Contacto presente en la Feria:  
Dr Leticia Chico-Santamarta 
Dr Mitch Crook 
Mr Alex Hardie 
lchico-santamarta@harper-
adams.ac.uk 
www.harper-adams.ac.uk 

La Universidad de Harper Adams 
es líder en el Reino Unido para la 
cadena agroalimentaria y el  
sector rural. Las carreras y cursos 
de investigación incluyen 
agricultura, negocios, 
alimentación, ingeniería, 
naturaleza rural, salud animal y 
gestión de fincas. La universidad 
es conocida por el éxito laboral 
de sus egresados - con el 96,2 por 
ciento de los estudiantes 
laborando o cursando estudios 
adicionales de seis meses 
después de graduarse en el 2013. 
Este éxito puede atribuirse  a la 
estrecha relación con la industria 
y el requerimiento de trabajar un 
año, lo cual forma parte de los 
cursos de Harper Adams.  

 

Harper Adams tiene como 
objetivo formar profesionales 
altamente calificados, futuros 
líderes en un sector rural difícil 
y que cambia rápidamente. El 
portafolio de los cursos de  

postgrado impartidos en la 
Universidad ha sido ampliado para 
satisfacer la evolución y las 
necesidades de las industrias rurales 
en todo el mundo. Los cursos se 
sustentan en una amplia gama de 
investigación reconocida a nivel 
nacional e internacional. 
 
Las instalaciones de la universidad 
cuentan con una granja de trabajo, 
con productos lácteos, carne de res, 
cerdo y ovino, centro de 
investigación de cultivos y medio 
ambiente,  centro de innovación de 
ingeniería agrícola y un centro de 
servicios veterinarios, todo ello en 
un único campus en el corazón de 
Inglaterra. 
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La Escuela de Negocios Internacionales Hult es una 
institución global que trasforma vidas al proveer una 
educación excepcional y valiosa que aglutina 
personas, culturas e ideas de alrededor de todo el 
mundo. La Escuela promueve crecimiento personal, 
integridad intelectual, sensibilidad global, 
compromiso local y valores cívicos, a fin de que los 
estudiantes puedan destacar en una economía global 
y contribuyan significativamente a su negocio y a su 
comunidad. En 1964, La Escuela de Negocios 
Internacionales Hult fue fundada como la primera 
universidad corporativa de América, luego conocida 
como la Escuela de Gestiones de Arthur D. Little 

Contacto presente en la Feria: 
Alexis Meneses  

 Alexis.Meneses@hult.edu 
www.hult.edu  

 

Bertil Hult creía firmemente que los 
estudiantes deben experimentar 
diferencias culturales y prácticas 
empresariales globales de primera 
mano, ampliando así la escuela de su 
única ubicación de Boston a una red 
mundial de universidades como Londres, 
Dubai, Shanghai y San Francisco bajo el 
nombre de “Hult International Business 
School”.  

                                                                             HULT ESCUELA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  

ADL se enfocó en ofrecer una 
educación de negocios práctica 
para los administradores. La 
pedagogía de enseñanza 
adoptada fue diferente a la de 
otras escuelas de negocios, ya 
que destacó el "aprendizaje en 
acción" - la aplicación de la 
teoría del aula en el mundo 
real”.   

En el 2003, uno de los 
empresarios más exitosos de 
Europa, Bertil Hult, apoyó 
financieramente a la escuela 
para ampliar su metodología de 
enseñanza, no solo para formar 
a directivos eficientes, sino 
también prepararlos para 
prosperar en un escenario 
global. 

 
 

Estudios de Grado: 
Licenciatura en 
Administración de Empresas 
 
Estudios de Postgrado: 
MBA de un año 
MBA Ejecutivo 
 Maestría en Negocios   
Internacionales 
 Maestría en Finanzas 
 Maestría en Marketing 
Internacional 
 Maestría de Emprendimiento 
Social 

“Experimente la extraordinaria oportunidad de vivir 
y estudiar en 3 ciudades durante sus estudios -
Boston, San Francisco, Londres, Dubai y Shanghai. 
Disfrute de la misma calidad de la educación sin 
importar en que campus de Hult  usted está 
estudiando.” 



UNIVERSIDAD DE MIDDLESEX 

 
Middlesex es un centro de primera clase en educación, investigación y 
aprendizaje, con una herencia de 130 años. Ofrecemos una amplia gama 
de cursos, impartidos por académicos que son investigadores o 
profesionales en su campo y comparten su experiencia de la vida real con 
sus alumnos. Nuestro campus  innovador y de vanguardia ubicado en 
Hendon, al norte de Londres, es uno de los más grandes en la capital y 
ofrece a nuestros estudiantes todo lo necesario en un solo lugar – 
incluyendo soporte 24/7.  
 Nuestros estudiantes provienen de todos los rincones del mundo,  un 
tercio de fuera del Reino Unido – así como muchos de nuestros 
académicos. Esto crea un ambiente de aprendizaje diverso que ofrece la 
perspectiva internacional necesaria para competir en el mercado de 
trabajo global. Nuestros cursos se enfocan en la posibilidad de conseguir 
trabajo, por lo cual estamos clasificados entre las mejores universidades 
del Reino Unido para salarios de  posgrado, lo que significa que nuestros 
egresados podrán tener éxito en un mercado laboral cada vez más 
competitivo. 

Facultades : 
Negocios 

Arte y Diseño 
Salud 

Educación 
Medios y Artes Escénicas 

Derecho 
Ciencia y Tecnología 

Michelle Lawrence 
M.Lawrence@mdx.ac.uk 
www.mdx.ac.uk 



La Universidad de Nottingham es miembro del Grupo Russell, equivalente en el Reino Unido a la Ivy 
League de Estados Unidos. Estamos comprometidos con la investigación de primera clase, la 
enseñanza y el aprendizaje excepcional y enlaces inigualables con empresas y el sector público. La 
posición de liderazgo en el mundo de Nottingham está confirmada por su ranking. Estamos 
clasificados entre las primeras 10 universidades del Reino Unido y entre 1% de las universidades del 
mundo. Tenemos un acuerdo activo con CONACYT que permite a los estudiantes de postgrado de 
México recibir financiamiento total para poder continuar sus estudios con nosotros. 
 
Nuestra enseñanza innovadora y de alta calidad se basa en investigaciones recientes de cientos de 
especialistas y de grupos de investigación de diferentes facultades. A la hora de evaluar nuestro 
“poder investigativo”, tomamos en cuenta tanto la calidad de investigación como el número de 
personas dedicadas a la misma, por lo que Nottingham ocupa el séptimo puesto en el Reino Unido. 
Siendo una de las primeras universidades en establecer recintos  en China y Malasia, la experiencia 
del estudiante de Nottingham es verdaderamente internacional y le ofrece oportunidades que 
pueden cambiar su vida para  estudiar en el extranjero, establecer lazos con empresarios de  todo el 
mundo y obtener un título reconocido a nivel mundial. 

Contacto presente en la Feria:  
Ninna Makrinov 
Ninna.makrinov@nottingham.ac.uk 
www.nottingham.ac.uk 

UNIVERSIDAD DE                        NOTTINGHAM 

    Facultades 
• Ingeniería 
• Ciencia 
• Artes 

• Medicina y Ciencias de la Salud 
• Ciencias Sociales 



Contacto presente en la Feria:  
Charlotte Ayres Hill 
Charlotte.ayres-hill@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, Ciencias 
Biomédicas y Ciencias del Deporte. 
 
Estamos entre las 350 mejores 
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 de estudiantes 
muy 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  costa sur de Inglaterra. Ha sido considerada 
como ‘’Ciudad emblemática de Inglaterra’’- en 
referencia a su rica historia marítima por ser la 
base del Royal Navy (Armada Real) 

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 
instalaciones educativas, nuevas residencias 
para estudiantes, instalaciones deportivas y el 
galardonado Centro de Estudiantes y la 
Biblioteca de la universidad.  

 
Facultades: 
Industrias Creativas y 
Culturales 
Humanidades 
Negocios 
Ciencia 
Tecnología  



La Universidad de Reading está 
clasificada entre el 1% de las mejores 
universidades en el mundo. Somos una 
universidad global que disfruta de una 
reputación de primera clase por la 
enseñanza, investigación e iniciativa. La 
Universidad fue fundada en el 1892, 
recibió su Credencial Real en 1926 y se 
ha convertido en una institución líder en 
la educación superior Británica e 
internacional. 
Ofrecemos una experiencia  estudiantil 
de primera clase, con una enseñanza 
orientada a la investigación y el historial 
de empleos de nuestros egresados  es 
excelente. El número de estudiantes que 
continua sus estudios a niveles 
superiores está muy por encima del 
promedio nacional. 
La calidad de la investigación en la 
Universidad de Reading está muy bien 
considerada tanto a nivel nacional como 
internacional y estamos comprometidos 
a mejorar nuestra posición como 
Universidad líder en investigación 
intensiva. Disfrutamos de un gran éxito 
recaudando fondos para la investigación. 
El año pasado recaudamos 35 millones 
de libras esterlinas para becas y 
contratos de investigación. En el 2007, 
los científicos del  “ Reading’s Walker 
Institute”  hicieron una contribución 
significativa al Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre  

Contacto presente en la Feria:  
Heather McKeever 
h.mckeever@reading.ac.uk 
www.reading.ac.uk 
 

UNIVERSIDAD DE                                     READING 

Cambio Climático. Los científicos fueron 
galardonados con el Premio Nobel de la 
Paz, el cual fue otorgado conjuntamente 
con Al Gore.  
Nuestros puntos fuertes de investigación 
interdisciplinaria se dividen en tres 
esferas principales: Salud, Seguridad 
Alimentaria y  Ciencias del Clima y del 
Medio Ambiente. 
Ofrecemos una amplia gama de recursos 
que van desde bibliotecas hasta 
laboratorios de idiomas y redes 
inalámbricas. Estos ayudan a crear un 
ambiente intelectualmente estimulante y 
rico en recursos donde las personas 
prosperan. 
 

Areas de Estudios: 
• Contabilidad y 

Finanzas 
• Ciencias Biológicas y 

Biomédicas 
• Administración y 

Negocios 
• Ciencias de la 

Computación y 
Matemática 
Computacional 

• Construcción y 
Propiedad 

• Diseño 
•  Ingeniería Electrónica 
•  Estudios Ambientales 
•  Economía 
•  Salud y Asistencia Social 
•  Historia 
•  Periodismo y Estudios de los Medios 
•  Ley 
•  Lenguaje y Artes 
•  Mercadeo 
•  Política 
•  Psicología 
•  Estudios Sociales 


