


GREAT Universities Fair 2015 

UK Trade & Investment y La Embajada Británica en 

Santo Domingo organizan la "GREAT Universities Fair 

2015" con la participación de 9 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 ofrecerá la posibilidad de crear 

nuevos vínculos entre las universidades dominicanas 

y británicas.   



Contacto presente en la Feria  
Rajandeep Singh 

Rajandeep.singh@ed.ac.uk 

www.ed.ac.uk 

EDINBURGH UNIVERSITY 

Durante más de 400 años la Universidad de Edimburgo ha 

acogido a científicos, filósofos y políticos que forjaron el mundo en 

que vivimos. Se les han otorgado 16 Premios Nobel, incluido 

Charles Darwin, han ganado acontecimientos olímpicos y viajado 

al espacio.  

 

Hoy la Universidad de Edimburgo ocupa el 17º lugar en el mundo 

según el QS rankings mundial (2014/15), el 5º lugar en Gran 

Bretaña y el 6º lugar en Europa.  

 

En términos de investigación la Universidad ocupa el primer lugar 

en Escocia.  La Universidad cuenta con 3 colegios universitarios y 

22 facultades que ofrecen más de 1000 carreras en casi todas las 

disciplinas. 



Contacto presente en la Feria  
Danni Ning 

D.Ning@warwick.ac.uk 

www.warwick.ac.uk 

WARWICK UNIVERSITY 

La Universidad de Warwick es una de las principales universidades 

británicas, cuenta con unos 23,500 estudiantes de tiempo completo, 

incluyendo unos 8,600 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  
Michelle Lawrence  

m.lawrence@mdx.ac.uk  

www.mdx.ac.uk  

MIDDLESEX UNIVERSITY 

Middlesex es una universidad británica 
con sede en Londres, con un legado 
de 130 años de excelencia, 

investigación e innovación en la 
educación superior. 
 
Ofrece una amplia variedad de 
cursos, ofrecidos por académicos que 
son investigadores o que trabajan en 
sus profesiones y comparten su 

experiencia con sus estudiantes. 
 
Nuestro moderno campus en Hendon, 
al norte de Londres, es uno de los más 
grandes de la capital, y significa que 
nuestros estudiantes tienen todo lo 

que necesitan en un mismo lugar - 
incluyendo apoyo 24/7. 

Nuestros estudiantes provienen de 
todas partes del mundo; una tercera 
parte son de fuera del Reino Unido, 
al igual que muchos de nuestros 
profesores  

 
Esto crea un ambiente de 
aprendizaje diverso que da a los 
alumnos la perspectiva internacional 
que se necesita para competir en el 
mercado laboral mundial.  
 

Nuestras carreras se enfocan en el 
empleo futuro y alientan a la 
inserción en el mercado laboral. Es 
por esto que Middlesex ha sido 
clasificada entre las mejores 
universidades del Reino Unido en 
cuanto a salarios y posicionamiento 

laboral de sus egresados. 
 



Contacto presente en la Feria  
Michael Bissell 

Michael.bissell@nottingham.ac.uk  

www.mdx.ac.uk  

THE NOTTINGHAM UNIVERSITY 

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. 
 
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. 

 

Facultades: 

•Artes 

•Ciencia 

•Ingeniería 

•Ciencias Sociales 

•Medicina y Ciencias de la Salud 



Contacto presente en la Feria  
Esther Handy 

Esther.handy@wlv.ac.uk 

www.wlv.ac.uk/international 

WOLVERHAMPTON UNIVERSITY  

La Universidad de Wolverhampton es la 
Universidad de las Oportunidades. Esto 
significa ofrecer a nuestros estudiantes la 
oportunidad de desarrollar los 
conocimientos, las habilidades y la 

confianza para prosperar en la economía 
global. 
 
Nuestra excelente enseñanza, las 
instalaciones y el apoyo se reflejan en la 
satisfacción de nuestros alumnos, lo cual se 
mide cada año en la Encuesta Nacional de 
Estudiantes. Al proporcionar pasantías, 
experiencia de trabajo y oportunidades de 

voluntariado, preparamos a nuestros 
estudiantes para el mundo laboral: reflejado 
en la tasa de empleo de nuestros 
graduados, la cual aumenta cada año: 
después de 6 meses de haber terminado sus 
estudios, más del 95% de nuestros graduados 
del 2014 estaban trabajando o continuando 
sus estudios. 

 
Nuestra comunidad de investigación 
explora las áreas de la vida que nos afectan 
en campos tan diversos como tumores 
cerebrales, diabetes, ciencias del deporte,  
lenguaje y tecnologías digitales. 

Damos la bienvenida a cientos de 
estudiantes internacionales cada año, 
quienes se unen a nuestra comunidad 
ubicada en el centro de Inglaterra, o 

quienes estudian nuestras 
licenciaturas a través de nuestras 
instituciones asociadas en el 
extranjero.  
 
Actualmente contamos con 
estudiantes de más de 100 naciones 
que estudian en nuestros cuatro 
campus del Reino Unido o de 

instituciones asociadas. Nuestra 
vibrante comunidad internacional 
mejora la ya diversa composición 
cultural de nuestra Universidad, 
ciudad y región. 
 
La Universidad tiene una larga historia 
de trabajo a nivel internacional, 
estableciendo su primera oficina en 
Hong Kong en 1996. Ahora tenemos 
varias Oficinas Regionales y una red 
de Asesores Docentes en todo el 
mundo, que ofrecen un excelente 
apoyo a los estudiantes 
internacionales que deseen estudiar 
con nosotros. 
 

En la actualidad, tenemos 
alrededor de 50 estudiantes 
dominicanos que estudian en 
Wolverhampton y la tasa de 
satisfacción estudiantil es alta ya 
que muchos estudiantes continuan 
sus estudios en la universidad.  Uno 

de nuestros estudiantes 
dominicanos incluso ganó el 
primer lugar del Premio de la 
Construcción del Reino Unido.  
 
Nuestra gran variedad de cursos se 
estructuran en 4 facultades: 
 

•Facultad de Artes 
•Facultad de Ciencias Sociales 
•Facultad de Ciencias e Ingeniería 
•Facultad de Salud, Educación y 
Bienestar  



Contacto presente en la Feria  
Lorna Campbell  

Lorna.Campbell@gcu.ac.uk 

www.gcu.ac.uk  

GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY  

Glasgow Caledonian 
University es una de las 
universidades más 
grandes y dinámicas de 
Escocia con 17,000 

estudiantes de 100 
países estudiando en su 
moderno campus 
localizado en el corazón 
de la animada y 
cosmopolita ciudad de 
Glasgow.  La mejor y 

más moderna 
universidad en Escocia 
para la investigación 
(REF 2014).  

GCU está entre las mejores 20 

universidades del Reino Unido 
para la investigación médica 
con excelentes estándares 
internacionales, y está entre las 
20 en el Reino Unido con 
liderazgo internacional en la 

investigación sobre el Desarrollo 
Urbano.  
 
Una amplia gama de 
programas de grado,  
posgrado y de doctorado 
están disponibles a través de 

nuestras tres escuelas 
académicas en áreas como  
salud pública, ciencias 
biomédicas, ingeniería y 
tecnología sostenibles, a 
gestión empresarial, moda y 
turismo.  

La universidad también 
tiene un campus 
universitario de posgrados 
y doctorados en Londres, 
que proporciona a los 

estudiantes la 
oportunidad de estudiar 
innovadores programas 
de posgrado en el 
corazón de la capital del 
Reino Unido. 



Contacto presente en la Feria  
Joe Docherty 

International.offic@port.ac.uk 

www.port.ac.uk 

PORTSMOUTH UNIVERSITY 

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 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. 
 
La Universidad de Portsmouth se encuentra entre 

las 400 mejores universidades del mundo (en el 2% 
de las mejores) de acuerdo con el Times Higher 
World University Ranking.   
  

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. 



Contacto presente en la Feria  
David Hind 

D.Hind@leedsbeckett.ac.uk 

www.mdx.ac.uk  

LEEDS BECKETT UNIVERSITY 

La Universidad Leeds 

Beckett es una de las 

universidades más 

populares del Reino Unido. 

Tenemos más de 190 años 

de experiencia en 

educación y más de 32,000 

estudiantes procedentes 

de decenas de países que 

están estudiando nuestros 

programas tanto en el 

Reino Unido como en el 

extranjero. Proporcionamos 

una educación de primera 

clase en una amplia gama 

de temas con un enfoque 

real sobre el desarrollo de 

habilidades profesionales.  

 

Somos un Centro de Excelencia del 

Consejo Británico por nuestro programa 

de enseñanza del idioma inglés, por el 

Centro de Gestión de Eventos del Reino 

Unido y fuimos la primera universidad en 

el Reino Unido en ser reconocida como 

un Centro de Excelencia por el Instituto 

de Viajes y Turismo. Nuestra Maestría en 

Gestión de Turismo Responsable es el 

único curso de su tipo en el mundo que 

está certificado por la Organización 

Mundial del Turismo de las Naciones 

Unidas. Nuestros estudiantes pueden 

cursar una de nuestras licenciaturas en el 

campus de Leeds, o pueden acceder en 

línea a una gran gama de cursos 

disponibles para los estudiantes con 

acceso a los mismos en su país de origen.  

 

En el último Barómetro de Estudiantes 

Internacionales, Leeds Beckett  fue 

clasificada  con un segundo lugar en el 

Reino Unido para la Tecnología, cuarto 

lugar para el Aprendizaje Virtual y 

Biblioteca en línea y sexto lugar para las 

Bibliotecas Físicas. Nuestras bibliotecas 

están abiertas las 24 horas del día, los 365 

días del año. 

Tenemos dos campus  en lugares 

fantásticos. Nuestro Campus 

Headingley está situado en un 

hermoso parque, mientras que 

nuestro Campus de la ciudad está 

situado en el corazón de Leeds. 

 

Leeds es una ciudad internacional 

que está ubicada en el centro del 

Reino Unido, la cual cuenta con 

fantásticas tiendas, una animada 

vida nocturna, grandes espacios 

abiertos y deportes de primera clase. 

Con excelentes conexiones de 

transporte, la ubicación de la ciudad 

permite explorar Yorkshire y el Reino 

Unido. Leeds también tiene acuerdos 

con el Aeropuerto Internacional de 

Leeds Bradford, que ofrece vuelos 

directos a 70 destinos de todo el 

mundo. 



Contacto presente en la Feria  
Eugenio Robaina 

Eugenio.robaina@hult.edu 

www.hult.edu 

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   

Líderes en la educación de negocios globales, somos la escuela de 

negocios más internacional del mundo. 

 

Nuestros programas acreditados en los Estados Unidos, MBA, Executive 

MBA, Programas de Maestrías y Licenciaturas ofrecen innovadores 

programas de estudios centrados en la empresa, con currículo basado en 

las experiencias profesionales e inigualables oportunidades internacionales.  

 

Contamos con una red global de campus que incluye ubicaciones en 

Boston, San Francisco, Londres, Dubai  Shanghai y Nueva York. 



@ukindomrep    

#GREATUniversitiesFair2015 

SANTO DOMINGO SANTIAGO 

21 de octubre  
02:30 p.m. a 07:30 p.m. 

Hotel JW Marriott 
Salón Piantini 

22 de octubre 
02:00 p.m. a 07:00 p.m. 
Hotel Gran Almirante 

Salón Magua 


