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El Departamento de Comercio Internacional y la
Embajada Británica en Santo Domingo organizan
la GREAT Universities Fair 2017 con la
participación de 12 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.

OFFICIAL

GREAT Universities Fair 2017



Bangor University

Contacto presente en Feria: Wyn Thomas

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.



Brunel University London

Contacto presente en Feria: Corrina Hamlet

La Universidad de Brunel en Londres está clasificada
entre las 50 mejores del Reino Unido y las entre las
principales 10 de Londres. Con sede en Uxbridge, al
oeste de Londres, Brunel ofrece una amplia gama de
temas y cursos innovadores, de los cuales, muchos
de los cuales están acreditados por instituciones
profesionales que ofrecen membresía.

La Escuela de Negocios de Brunel está acreditada por
la AACSB, posicionándola entre el 5% de las Escuelas
de Negocios en todo el mundo, mientras que la
Escuela de Ingeniería ocupa el segundo lugar en
Londres (Complete University Guide 2018).



Harper Adams University

Contacto presente en Feria: Leticia Chico

La Universidad Harper Adams es la universidad líder
especializada en abordar el futuro desarrollo de la
producción de alimentos, el procesamiento, las
ciencias animales, la ingeniería, la gestión de la tierra
y los negocios sostenibles de nuestro planeta.

- 98% de los graduados están empleados, cifra más
alta en Inglaterra (HESA 2017)
- 800 estudiantes residen en el campus
- Segundo mejor en Reino Unido para alojamiento,
clubes, sociedades y Consejo Estudiantil (Whatuni
2016)
- Top 10 en satisfacción del estudiante
- Top 10 en personal de enseñanza superior
altamente cualificados
- Mas de £413,000 otorgado en becas de estudiante
por el Development Trust de la universidad en
2016/17



HULT International Business School

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: Camille Eloi



Middlesex University London

La Universidad de Middlesex es una de las
universidades más modernas de Londres (THE 2017)
y fue recientemente galardonada con premio de
playa en el nuevo Marco de Excelencia de Enseñanza
del Gobierno (TEF).

Por casi 140 años de la Universidad de Middlesex
Londres y sus instituciones predecesoras han sido el
hogar de los innovadores y los agentes de cambio. En
nuestras instalaciones de última generación,
contamos con una de las comunidades más diversas,
multinacionales y multiculturales de estudiantes y el
personal de cualquier universidad del Reino Unido.

Contacto presente en Feria: Gabriela Madera



Newcastle University

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 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.

Contacto presente en Feria: Wendy Ridley



University of Bristol

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, 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.

Contacto presente en Feria: David Thomas



University of Essex

La Universidad de Essex es una de las universidades más
internacionales del mundo, porque un 40% de los 14,000
estudiantes que tienen, proceden del extranjero. La
universidad está clasificada entre las 20 mejores
universidades de Investigación del Reino Unido, y ha
recibido el más alto Premio de Oro en Excelencia en la
Enseñanza.

Constantemente se posiciona entre los primeros 10 de la
encuesta de satisfacción estudiantil y la empleabilidad
para graduados internacionales está por encima del 95%
en los seis meses posteriores a la graduación. Los tres
campus están localizados a menos de una hora del
centro de Londres y ofrecen servicios de alta calidad y
una atmosfera amigable.

Contacto presente en Feria: Emmi Rusell



University of Glasgow Caledonian

Glasgow Caledonian University (GCU) es una vibrante,
innovadora y multi-premiada Universidad para el bien
común. Nuestro moderno centro de Glasgow ofrece un
excelente ambiente de aprendizaje para más de 20.000
estudiantes y 1.600 empleados de más de 100 países. GCU
es también la primera universidad escocesa en abrir un
campus en el corazón de Londres y se enorgullece de ser la
primera universidad extranjera en convertirse en un
organismo que otorga títulos en Nueva York.
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.

• Clasificado en las 150 primeras universidades del mundo
en la división 200 sub 50 (2017) del Times Higher Education,

• 96% de los egresados en el trabajo o estudios posteriores
seis meses después de graduarse (DLHE 2016)

• Tenemos una investigación líder a nivel internacional e
internacionalmente excelente

Contacto presente en Feria: Lorna Campbell



University of Portsmouth

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.

La Universidad de Portsmouth es una de las principales
universidades modernas de la costa sur de Inglaterra, a solo
90 minutos del centro de Londres.

La universidad cuenta con las siguientes:

Escuela de Negocios de Portsmouth
Facultad de Tecnología
Facultad de Industrias creativas y culturales
Facultad de Humanidades
Facultad de Ciencia

Contacto presente en Feria: Jonathan Williams



University of Southampton

La Universidad de Southampton está dentro del 1%
de universidades mundiales y es un centro mundial
de excelencia en la investigación y educación.
Orgulloso miembro fundador del Grupo Rusell con
capacidad de atraer excelente cuerpo académico
para enseñar a sus estudiantes algunas de las
investigaciones más actuales e innovadoras en el
mundo actual. El 30% del cuerpo estudiantil es
extranjero, representando más de 140 países
distintos. Los programas que ofrecen, cubren
diversas áreas; con especialidades de renombre
mundial como, Ciencias de la tierra y el océano,
Ingeniería, Ciencias de la Salud, Música y mucho más.
Únete a la Universidad de Southampton para adquirir
las habilidades que los empleadores realmente
quieren, y desarrollar pensamientos críticos que son
esenciales para los líderes del futuro y la toma de
decisiones.

Contacto presente en Feria: Sian Steggles

Situada en la cálida y soleada costa sur, a solo una hora de Londres,
Southampton es una prospera y moderna ciudad, llena de historia y
cultura que se enorgullece de ser la ciudad de Inglaterra más asequible
para los estudiantes (Natwest Student Living Index 2015).



The University of Glasgow

Posicionada dentro del top 1% de universidades del
mundo, la Universidad de Glasgow es hogar de
26,000 estudiantes de más de 140 países. Fundada
en 1451, la Universidad es parte del Grupo Rusell y
posee excelente reputación alrededor del mundo. Al
unirte a Glasgow estarás siguiendo los pasos de
reconocidos alumnos como el pionero de la
televisión, John Logie Baird y el padre de la economía
moderna, Adam Smith.

Localizada en la ciudad más grande de Escocia,
Glasgow ofrece excelentes instalaciones deportivas y
de compras, y una amplia gama de lugares cargados
de arte y cultura a tus pies. Además, como anfitrión
anterior de los Juegos de la Mancomunidad y los
MTV Europe Music Awards, es fácil entender porque
Glasgow está firmemente establecida como uno de
los destinos más excitantes de Europa.

Contacto presente en Feria: Josephine Power



GREAT Universities Fair 2017 - Contacts

Wyn Thomas -
w.thomas@bangor.ac.uk

Corrina Hamlet -
Corrina.Hamlet@brunel.ac.uk

Camille Eloi -
Camille.Elloi@hult.edu

Gabriela Mendez Madera -
G.MendezMadera@mdx.ac.uk

Wendy Ridley -
Wendy.Ridley@newcastle.ac.uk

Josephine Power-
Jo.Power@glasgow.ac.uk

David Thomas -
david.thomas@bristol.ac.uk

Jonathan Williams –
jonathan.williams@port.ac.uk

Emmi Rusell –
emmi.rusell@essex.ac.uk

Leticia Chico-Santamarta –
Lchico-santamarta@harper-
adams.ac.uk

Lorna Campbell –
Lorna.Campbell@gcu.ac.uk

Universities Websites:

 https://www.bangor.ac.uk/
 https://www.brunel.ac.uk/
https://www.harper-adams.ac.uk/ 
 https://www.hult.edu/
 https://www.mdx.ac.uk/
 https://www.ncl.ac.uk/
 https://www.gla.ac.uk/
 https://www.bristol.ac.uk/
 https://www.southampton.ac.uk/
 https://www.port.ac.uk/
https://www.essex.ac.uk/
https://www.gcu.ac.uk/

Sian Steggles -
S.Steggles@soton.ac.uk

Social Media:

Facebook – UK in the Dominican 
Republic
Twitter – @ukinthedomrep
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Facebook – UK in the 
Dominican Republic

#GREATUniversitiesFair2017

SANTO DOMINGO

3 de Octubre 

02:30 p.m. a 08:00 p.m.

Hotel JW Marriott

Salón Piantini


