Estimados amigos, estimadas amigas:
Os informamos de los resultados del proceso de selección de estudiantes de Educación
Superior del curso académico 2018-19 para recibir reconocimientos de calidad del programa
Erasmus+, según mensaje enviado el 13 de septiembre.
Hubo 103 instituciones y consorcios que presentaron candidaturas en plazo. Una vez revisadas
las fichas por el equipo de la Unidad de Educación Superior, resultaron seleccionados los
siguientes participantes:
Ø Javier Ortiz Sánchez, estudiante de Historia y Arqueología de la Universidad de Cádiz. En el
marco del proyecto de movilidad entre países del programa y asociados (KA107) de su
institución, realizó una movilidad de estudios de algo más de 4 meses en la Universidad de
Orán (Argelia), atraído por la oportunidad de conocer un país de una rica cultura heterogénea
fuera de la Unión Europea.
Ø Ines Erkizia Santamaría, estudiante de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Realizó
una movilidad de estudios de 4 meses en el University Collegue de Cork (Irlanda), que resume
en tres pilares básicos: la oportunidad de sumergirse en la vida cultural y social de este país, el
estímulo de estudiar en una de las universidades más antiguas de Irlanda y los conocimientos
novedosos que este intercambio le ha aportado en su campo académico.
Ø Sara Katati Bote, estudiante de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la
Escuela Superior de Conservación y Restauración y Bienes Culturales de Madrid, realizó una
movilidad de prácticas de 3 meses en el European Research Centre for Book and Paper
Conservation-Restauration de la Universidad de Krems en Austria. Entre otras cosas, la
estudiante ha reflexionado, en el plano profesional, sobre el impacto que una gestión
archivística correcta tiene en la administración de una sociedad democrática y, personalmente,
en cómo se ha estrechado el diámetro del planeta, acercando un mundo que antes se le
antojaba lejano.
Ø Susana Balaguer Orellana, estudiante de Paisajismo en el Institut d’Horticultura i Jardineria
de Tarragona, realizó una movilidad de prácticas de Reino Unido durante 2 meses en el Royal
Botanic Gardens de Kew (Reino Unido), el cual forma parte de uno de los proyectos de
conservación de semillas más grande del mundo. En este ambiente extraordinario, la
estudiante participó en una serie de investigaciones sobre los efectos del cambio climático en
determinadas especies vegetales que le permitirán enfocar su futura carrera profesional.

Los estudiantes recibirán reconocimiento honorífico durante la ceremonia que tendrá lugar el
4 de diciembre en las Jornadas Anuales de Difusión Erasmus+.
Agradecemos a todos, beneficiarios y participantes, el interés mostrado y el esfuerzo realizado
para llevar a cabo este Reconocimiento.

Un saludo,

Estimada Susana:

Desde el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Agencia
Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea en los ámbitos de la educación y la
formación y organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, nos
resulta muy grato comunicarle que ha resultado galardonada con el Reconocimiento a la
Calidad de los proyectos Erasmus+ 2019 / Educación Superior y por ello, desde el SEPIE les
damos nuestra más sincera enhorabuena.
La entrega de este Reconocimiento se llevará a cabo durante la “Jornada Anual de Difusión
Erasmus+ 2019”, que se celebrará el día 4 de diciembre en el Teatro Real de Madrid (véase
programa provisional adjunto).

