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Pontevedra

La mayoría de los universitarios extranjeros que
estudian en el campus de Pontevedra son
mexicanos
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Procedentes de 15 países de tres continentes, los
universitarios llegados en estos mes de septiembre
para estudiar en el Campus de Pontevedra se
reunieron este miércoles en la Casa de las Campanas,
donde representantes de diferentes servicios de la
Universidad quisieron guiarlos nos sus primeros pasos
en el campus.
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Pontevedra recibe en este primero cuatrimestre un total
de 44 estudiantes internacionales, a los que hay que
sumar, los 12 que permanecerán en la ciudad el
curso completo y los tres confirmados para el segundo
cuatrimestre.
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Al igual que en los últimos años, México es el país que © Universidade de Vigo
más estudiantes aportación a Pontevedra, un total
de 13 de los 59 matriculados hasta la fecha. Portugal,
con diez, y Brasil, con ocho, se sitúan también entre los principales orígenes del alumnado internacional
del campus, a las que se suman este curso Turquía, con seis, e Italia y Reino Unido, ambos con cuatro.

Alemania, Países Bajos, Francia, Rumanía, Uruguay, Colombia, Chile, Grecia y Taiwán completan la cara
más internacional de un campus que vuelve a tener en la Facultad de Ciencias Sociales y de la

Comunicación el principal centro receptor del alumnado extranjero, con un total de 24. Bellas Artes,
por su parte, recibe a 20 estudiantes al amparo de los diferentes programas de movilidad, mientras que
Ciencias de la Educación y del Deporte acoge a 13 la Facultad de Fisioterapia a dos.
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