
 B U D D Y  P R O G R A M
La iniciativa tiene como objetivo conectar a los estudiantes de la Universidad de Bologna (Alma
Mater – Università di Bologna) con estudiantes de otros países europeos y no europeos con el
objetivo  de  ayudarse  mutuamente  tanto  a  descubrir  la  ciudad  como  a  practicar  un  idioma
extranjero.

Departamento de Educación "Giovanni Maria Bertin" – EDU

- ¿Ya conoces la ciudad de Bolonia?

- ¿Quieres mejorar tu conocimiento del idioma italiano?

- ¿Quieres ponerte en contacto con otros estudiantes?

- ¿Sabes qué es el programa Buddy?

Bueno,  si  eres  un  estudiante  internacional  que  acaba  de  llegar  a  Bologna,
probablemente el programa Buddy es lo que necesitas.

Ser  estudiante  de  intercambio  puede  ser  emocionante,  pero  también  puede  generar
dificultades,  especialmente en las primeras semanas.  Por  esta razón existe  el  buddy
program.  El  Buddy  Program,  conocido  en  todo  el  mundo,  une  a  los  estudiantes  de
intercambio con los estudiantes de la universidad de Bologna.

Los  Buddies  son  estudiantes  de  la  Universidad  de  Bolonia  que  se  ofrecen  como
voluntarios, en función de su disponibilidad individual, para brindar un apoyo amistoso a
los estudiantes extranjeros.

Durante el semestre de intercambio, se solicita al Buddy que realice algunas actividades
específicas con el alumno socio, como por ejemplo:

 - familiarizarlo con las áreas universitarias, en particular el campus de Filippo Re y las
principales áreas de la ciudad.

- ayudarlo a resolver problemas prácticos;

- acompañarlo a eventos organizados para estudiantes extranjeros;

- en general, darle consejos sobre cómo vivir mejor la vida universitaria de Bolonia y
compartir la experiencia de estudiante Erasmus con él o ella.

Para obtener información:

Relaciones Internacionales - Escuela de Educación

Oficina de Relaciones Exteriores de la Universidad de Bolonia:

Correo electrónico - coordinator: laura.malin@unibo.it

correo electrónico - tutor: marco.pipinato3@unibo.it

Tel. 051 2091653


