
 ¿Qué es el programa Buddy? 

Hemos creado el programa Buddy para ayudar a los estu-

diantes que visitan la UPV/EHU a orientarse en la ciudad y 

en el campus durante las dos o tres primeras semanas de 

su estancia en la universidad. 

          ¿Qué es un Buddy?  

  ¿Puedo convertirme en Buddy? 

Un Buddy es un/a estudiante que quiere ayudar a un/a visi-

tante Erasmus en sus primeros días en Euskadi.  

Cualquier estudiante puede ser buddy, aunque la mayoría 

de nuestros mentores ha viajado ya con un programa de 

movilidad y se ha dado cuenta de que, a veces, realizar una 

estancia en una universidad de otro país tiene sus dificulta-

des.  

En general, los buddies son personas sociables a las que les 

interesa practicar idiomas y conocer gente de otras cultu-

ras. 

¿Qué hace un Buddy?  

En la ciudad, los buddies dan consejos sobre cómo 

moverse en la ciudad, hacen sugerencias de tiempo 

libre para los fines de semana… Y en el campus, se 

trata de acompañar al visitante en sus primeros trámi-

tes: visita a la Oficina de Acogida (Help Centre), visita 

a su tutor de movilidad… Seguro que te preguntarán 

también dónde están los despachos de profesores, 

dónde pueden hacer fotocopias, dónde pueden apun-

tarse a un curso deportivo… Si no sabes cómo ayudar 

a tu visitante, en la Oficina de Acogida te apoyaremos 

en lo que necesites. 

Exactamente, ¿qué tendría que hacer 

si me convierto en Buddy? 

Habitualmente, los Buddies: 

►Responden a su visitante asignado cuando 

éste/a le envía un mail antes de viajar  

►Quedan con él/ella en la ciudad o bien en el campus, 

justo después de su llegada a Euskadi  

►Les ayudan con algunas cuestiones prácticas:: cómo 

comprar una tarjeta SIM para el móvil, una bici de se-

gunda mano o cómo apuntarse a un gimnasio  
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                       ¡ATENCIÓN! 

► ETS DE INGENIERÍA DE BILBAO 

► FACULTAD DE CC ECONÓMICAS 

► EU POLITÉCNICA DE DONOSTIA 

► EU INGENIERÍA VITORIA-GASTEIZ  

Gestionan su propio programa Buddy. Si estudias en 

alguno de estos centros, contacta directamente con 

el/la coordinador/a de movilidad. 

   

►Acompañan al visitante a la Oficina de Acogida (Help 

Centre) del campus, donde le ayudaremos a encontrar 

alojamiento definitivo y le informaremos sobre los cur-

sos de castellano y/o euskera  

►El visitante debe visitar a su coordinador de movilidad 

en la Facultad o Escuela en la que estudia, porque éste 

tutoriza su estancia académica; en la conserjería podréis 

informaros sobre sus horarios de tutoría  

►Orientan al visitante en el campus; dónde comer, 

dónde hacer fotocopias, dónde apuntarse a los cursos 

deportivos…  

►Ser buddy es muy sencillo, y a menudo los bud-

dies y sus visitantes se hacen amigos y se siguen viendo 

durante todo el cuatrimestre, bien en clase, bien durante 

los fines de semana 

                ¿Y... a cambio? 

Ser buddy es una actividad voluntaria. En general, el 

interés de los Buddies es conocer a gente diferente 

y practicar un idioma extranjero.  Al final de curso, 

expedimos un diploma acreditativo que podrá re-

forzar vuestro CV a la hora de encontrar empleo 

(las empresas cada vez valoran más la participación 

en activitades sociales y comunitarias). 

Podrás obtener puntuación adicional en las selec-

ciones de movilidad a cargo del Vicerrectorado de 

Proyección Internacional y algunas facultades y es-

cuelas también lo consideran como un mérito en 

sus procesos de selección para realizar una movili-

dad.   

Hay varios grupos Facebook a los que podrás 

agregarte para organizar quedadas, salidas… y 

estarás siempre comunicado con la comunidad 

de buddies y Erasmus de la UPV/EHU. 

¿Cómo me apunto? 

Rellena el formulario que encontrarás 

en la sección Hazte Buddy de la web de 

Relaciones Internacionales 

 www.relaciones-internacionales.ehu.es 


