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GREAT Universities Fair 2016 

El Departamento de Comercio Internacional  y la 
Embajada Británica en Santo Domingo organizan la 
GREAT Universities Fair 2016 con la participación 
de 11 prestigiosas universidades del Reino Unido. 
 
Esta feria dará a conocer las oportunidades de 
estudio a aquellos interesados en tener una 
experiencia académica de excelencia, al mismo 
tiempo ofrecerá la posibilidad de crear nuevos 
vínculos entre las universidades dominicanas y 
británicas. 
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La Universidad de Bangor fue 
fundada en el año 1884 y ha 
tenido una larga y distinguida 
tradición de excelencia en los 
estándares académicos y la 
experiencia de su cuerpo 
estudiantil. Se encuentra entre 
las primeras 40 posiciones en 
las áreas de investigación del 
Reino Unido, la cual tiene un 
gran impacto alrededor del 
mundo. De acuerdo a la última 
evaluación de calidad de la 
investigación, el Marco de la 
Excelencia de la Investigación 
(REF 2014 por sus siglas en 
ingles), más del 75% de las 
investigaciones de Bangor son 
un referente de excelencia a 
nivel mundial.  

Entre las áreas de 

especialización más 

particulares de Bangor se 

encuentra: Psicología, Ciencia 

oceánica, Negocios, Ingeniería 

electrónica y Música.  

Bangor University 

Contacto presente en Feria: Wyn Thomas 
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La Universidad Brunel de 
Londres es una universidad 
moderna, estilo campus, 
que proporciona una 
educación de clase mundial. 
Con una fantástica ubicación 
al oeste de Londres, con 
excelentes conexiones de 
transporte, la Universidad es 
el hogar de más de 13.000 
estudiantes de alrededor de 
110 países de todo el 
mundo. Establecida en 
1966, la misión distintiva de 
Brunel es combinar la 
enseñanza y la investigación 
de excelencia. 
 
 
 

 La Universidad ofrece una amplia 
gama de cursos de grado y 
postgrado. Clasificada como una de 
los 50 universidades más 
internacionales del mundo (Times 
Higher Education World University 
Ranking 2016), Brunel ha invertido 
más de 400 millones de libras 
esterlinas en su vibrante campus, 
que ofrece 4.500 habitaciones 
dentro del recinto, y una 
impresionante gama de técnicas de 
enseñanza de alta calidad, contando 
también con instalaciones de 
recreación social y deportivas a nivel 
olímpico. 

  

Contacto presente en Feria: Corrina Hamlet  

Brunel University London 
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Global University Systems 
(GUS) es un grupo 
conformado por diferentes 
instituciones educativas, no 
solo imparte clases también 
provee servicios de 
educación. Fundado en el 
2003 como una escuela de 
negocios en el centro de 
Londres ha crecido hasta 
convertirse en una marca de 
educación global con más 
de 15 instituciones 
alrededor del mundo. 
Nuestras instituciones 
británicas incluyen: 
 
•The University of Law 
 
•Arden University 
 

• DeBroc School of Business 
 
• The Language Gallery 
 
• InterActive 

Contacto presente en Feria: Ana Valenzuela 

Global Universities System 
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La Escuela de Negocios 
Internacionales Hult posee 7 
recintos con tecnología de 
punta en los mercados más 
influyentes del mundo - 
Boston, San Francisco, 
Londres, Dubai, Shanghai, 
Nueva York, y el estado de 
Ashridge (Reino Unido). Sus 
programas innovadores 
permiten estudiar en hasta 
tres de las mencionadas 
ciudades junto a estudiantes 
de más de 140 países, y una 
extensa red de 16.000 
egresados que trabajan 
alrededor del mundo. 
 

Contacto presente en Feria: Arany Garcia 

HULT International Business 
School 
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La Universidad de Middlesex es un 
centro de clase mundial para la 
educación, la investigación y el 
aprendizaje basado en habilidades 
con una herencia de 130 años. 
Ofrecemos una amplia variedad de 
cursos con profesores que son 
investigadores y profesionales en 
sus campos, logrando así compartir 
sus experiencias con los alumnos. 
 
Nuestro recinto de última 
generación ubicado en Hendon, al 
norte de la ciudad de Londres, es 
uno de las más grandes de la 
capital, de manera que nuestros 
estudiantes tienen todo lo que 
necesitan en un solo lugar - 
incluyendo soporte 24/7. 
 
 

Contacto presente en Feria: Gabriela Mendez Madera 

Middlesex University 

Nuestras licenciaturas se centran en 
la empleabilidad y el fomento de 
puestos de trabajo, por lo que hemos 
sido posicionados entre las mejores 
universidades del Reino Unido en 
relación al salario de sus egresados 
en el mercado laboral que es cada 
vez más competitivo. 
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La Universidad de Newcastle se sitúa 
en el 1% de las mejores 
universidades del mundo. Nuestros 
inicios como institución educativa se 
remonta a 1834 y somos miembro 
del Grupo Russell, comúnmente 
considerado como la versión 
británica del Ivy League, a la que 
pertenecen las principales 
universidades dedicadas a la 
investigación.   
 
Nuestra reputación de excelencia 
académica, alta empleabilidad de los 
titulados e increíble experiencia 
estudiantil atrae a estudiantes de 
todo el mundo. Actualmente 
tenemos 23.000 estudiantes de más  
 
 

Contacto presente en Feria: Lydia Robinson 

Middlesex University 

de 135 países diferentes estudiando 
con nosotros y estamos en búsqueda 
de más para que puedan unirse a 
nuestra comunidad diversa e 
internacional. 
 
Nuestro campus está situado en el 
corazón de Newcastle, oficialmente 
la ciudad más feliz del Reino Unido.  
 
Una gran ciudad en un espacio 
compacto, Newcastle ofrece toda la 
emoción de una metrópoli moderna 
combinada con la amabilidad de 
pueblo pequeño.  
 
  

Newcastle University 
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Bristol es una de las universidades 
más populares y exitosas del Reino 
Unido, logrando una clasificación 
dentro de las 40 mejores 
universidades del mundo en el 
ranking QS World University 2015. 
 
La Universidad de Bristol esta a la 
vanguardia de la investigación 
mundial. Hemos realizado 
innovaciones en áreas que van 
desde la prevención de la muerte 
súbita hasta la nanotecnología. La 
Universidad ha sido considerada 
innovadora desde sus inicios en 
1876. 
 
También, contamos con la dicha de 
estar ubicados en una ciudad 
vibrante y dinámica, Contacto presente en Feria: David Thomas 

que es considerada creativa y 
sostenible. Nuestra oferta de más de 
200 cursos de grado que cubren una 
amplia gama de temas, hace que 
nuestros estudiantes se desafíen 
intelectualmente fomentando así la 
independencia de la mente. 
  

University of Bristol 
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Durante los últimos cinco siglos, la 
Universidad de Glasgow ha 
empujado los límites de lo posible. 
Hemos fomentado el talento de 
siete premios Nobel, un Primer 
Ministro y el primer ministro 
inaugural de Escocia. Si decides 
estudiar aquí, podrás seguir los 
pasos de algunos de los 
innovadores más reconocidos del 
mundo, desde el científico Lord 
Kelvin y el economista Adam Smith, 
al pionero de la televisión John 
Logie Baird y el escritor principal y 
productor ejecutivo de Dr. Who y 
Sherlock, Steven Moffat. 
 
Con más de 26.000 estudiantes, 
Glasgow es un crisol de ideas. El 
ingenio y la innovación alojada en Contacto presente en Feria: Josephine Power 

uno de los campus más 
impresionantes en el Reino Unido y 
una ciudad que coincide con la 
Universidad en dinamismo y 
vitalidad, ofreciendo así una 
experiencia inolvidable al estudiante. 
 
  

University of Glasgow  
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Portsmouth es una de las 
principales universidades modernas 
del Reino Unido la cual disfruta de 
una excelente reputación sobre  la 
enseñanza basada en una 
investigación de clase mundial. 
Tenemos más de 22.000 
estudiantes, incluyendo más de 
4.000 estudiantes extranjeros de 
más de 130 países. Nosotros 
tenemos excelentes instalaciones, 
con una maravillosa ubicación 
frente al mar - una universidad 
cerca del mar en el corazón de una 
de las ciudades más históricas de 
Gran Bretaña. 
 
 
 

Contacto presente en Feria: Jonathan Williams 

Los rankings independientes colocan 
a Portsmouth entre el dos por ciento 
de las mejores universidades de todo 
el mundo y entre las mejores de 
Europa. 
 
 
  

University of Portsmouth 
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La Universidad de Reading es una 
de las principales universidades de 
investigación del Reino Unido, que 
goza de una reputación mundial 
para la enseñanza, la investigación y 
la administración empresarial. 
Clasificada como una de las 200 
mejores universidades del mundo, 
Reading es un lugar excepcional 
para estudiar, vivir y trabajar. Únete 
a nosotros y estarás a sólo 25 
minutos del centro de Londres en 
un hermoso campus con 130 
hectáreas de zona verde en el 
corazón de la ciudad de Reading. 
Los alumnos eligen estudiar con 
nosotros por muchas razones: 
 
• La calidad excepcional de nuestros 
programas 
 

 

Contacto presente en Feria: Heather Mckeever 

• Enseñanza innovadora alimentada 
por las últimas investigaciones 
• Gran riqueza de culturas 
internacionales 
• Nuestro ambiente vanguardista y 
de gran apoyo 
  
La Universidad de Reading ofrece una 
amplia gama de temas, incluyendo 
los programas de pregrado, 
postgrado y doctorado. Nuestros 
temas incluyen Agricultura, 
Arquitectura, Estudios sobre el 
Desarrollo, Banca y Finanzas, 
Marketing y Gestión Internacional, 
Educación, Bellas Artes, Teatro, Cine 
y Televisión, Ciencia de los Alimentos, 
Ciencias Biológicas y Biomédicas, 
Derecho, Política, Ingeniería de 
Sistemas y TEFL. 
 
 

University of Reading 
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La University of the West of Scotland 
tiene orígenes que se remontan a 1897. 
Hoy en día es una de las universidades 
internacionales más modernas y 
dinámicas de Escocia con una huella 
regional que la convierte en la 
universidad local para más del 30 % de 
la población escocesa. Conservando 
una fuerte herencia escocesa, UWS es 
una vibrante y dinámica universidad 
que ofrece estudios de grado, 
postgrado y títulos de investigación que 
adoptan un enfoque personalizado con 
el fin de permitir a los estudiantes 
alcanzar sus objetivos profesionales y 
ejercer el liderazgo.  
 
El propósito de UWS es cambiar vidas, 
transformar comunidades y fomentar la 
empresa a través de la educación 
superior excepcional, distintiva y 
progresiva. 

Contacto presente en Feria: Elaine Robertson 

Nuestro objetivo es proporcionar 
experiencias de aprendizaje 
personalizadas con el apoyo de la 
investigación reconocida 
internacionalmente. 
 
Los programas académicos se 
proporcionan a través de seis escuelas: 
 
Escuela de Negocios y Empresa 
Facultad de Educación 
Facultad de Ingeniería y Computación 
Escuela de Salud, Enfermería y 
Obstetricia 
Escuela de Medios, Cultura y Sociedad 
Escuela de Ciencia y Deporte 
 
 
 
  

University of West of Scotland 
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Warwick es un campus universitario 
ubicado en el centro de Inglaterra, 
con una comunidad cosmopolita 
que tiene estudiantes de alrededor 
de 150 países. Constantemente 
estamos dentro de las diez primeras 
universidades del Reino Unido, y 
también estamos entre las 50 
mejores universidades del mundo 
de acuerdo con el QS World 
University Ranking 2015-16. 
 
Con más de 300 sociedades y 
clubes deportivos administrados 
por estudiantes, nuestros 
estudiantes disfrutan de una 
experiencia completa fuera de sus 
estudios, conociendo gente nueva, 
probando nuevas experiencias y 
mejorando sus posibilidades de 
empleo. Contacto presente en Feria: Sally Mansell 

Nuestro campus tiene sus propias 
tiendas, bancos, bares, restaurantes, 
centros de salud, instalaciones 
deportivas y religiosas, así como un 
montón de espacios verdes, lagos y 
bosques a poca distancia. 
 
Nuestro enfoque distinto combina la 
excelencia académica y de 
investigación con conciencia 
comercial y una actitud de se puede 
hacer, generando un sinnúmero de 
oportunidades para que nuestros 
estudiantes sigan sus ambiciones 
profesionales, académicas y 
personales. 
 
 
 
  

University of Warwick 
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University of Wolverhampton 

La Universidad de Wolverhampton 
es una institución moderna, con 
cursos innovadores y edificios 
importantes que benefician a una 
población estudiantil de alrededor 
de 24,000 personas. La Universidad 
promueve la excelencia, la 
innovación y la creatividad con una 
reputación sin igual, ofreciendo 
oportunidades de educación y la 
ampliación de la participación en el 
mercado. 
 
La Universidad de Wolverhampton 
tiene 4 facultades de interés: la 
Facultad de Artes, Facultad de 
Educación, Salud y Bienestar, 
Facultad de Ciencias Sociales y la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería. 
 
 

La Facultad de Ciencias e Ingeniería 
ofrece cursos innovadores que 
contribuyen con las áreas de 
desarrollo nacional como Ciencias, 
Matemáticas, Ingeniería, Tecnología 
Informática y el entorno de 
construcción.  
 
Los programas más populares 
cursados por estudiantes anteriores 
de la República Dominicana han sido: 
 
•MA Education 
•MSc Civil Engineering 
•MSc Finance and Accounting 
•MSc Computer Science 
 
 
 
 
 
  

Contacto presente en Feria: Kerry Smith 



GREAT Universities Fair 2016 - Contacts 

Wyn Thomas - 
w.thomas@bangor.ac.uk 
https://www.bangor.ac.uk/ 

Corrina Hamlet - 
Corrina.Hamlet@brunel.ac.uk 
https://www.brunel.ac.uk   

Arany Garcia- 
Arany.Garcia@hult.edu 
 https://www.hult.edu 

Gabriela Mendez Madera - 
G.MendezMadera@mdx.ac.uk 
https://www.mdx.ac.uk  

Lydia Robinson- 
lydia.robinson@newcastle.ac.uk 
https://www.ncl.ac.uk  

Josephine Power-
Jo.Power@glasgow.ac.uk 
https://www.gla.ac.uk  

David Thomas - 
david.thomas@bristol.ac.uk 
https://www.bristol.ac.uk  

Jonathan Williams –   
jonathan.williams@port.ac.uk 
https://www.uws.ac.uk  
 

Heather McKeever - 
h.mckeever@reading.ac.uk 
https://www.port.ac.uk 

Elaine Robertson - 
Elaine.Robertson@uws.ac.uk 
https://www.reading.ac.uk 

Sally Mansell - 
S.Mansell@warwick.ac.uk 
https://www.wlv.ac.uk 
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Kerry Smith -  
K.Smith3@wlv.ac.uk 
https://www.warwick.ac.uk 
 

 
UK in the Dominican Republic 
 
@ukinthedomrep 

Ana Valenzuela - 
AValenzuela@globaluniversitysystems.com 
https://www.globaluniversitysystems.com 
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@ukindomrep 
 

Facebook – UK in the 
Dominican Republic 

    

#GREATUniversitiesFair2016 

SANTO DOMINGO 

3 de Octubre  
02:30 p.m. a 08:00 p.m. 

Hotel JW Marriott 
Salón Piantini 
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