
 
 
 

14ª Convocatoria de ayudas para proyectos de internacionalización 2022 
 
Proyecto: INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA: Plan 2022 
– Internationalization at home - 
 
Solicitante: Vicedecanato de Movilidad e Internacional- Facultad de Economía y Empresa 
 
Resumen de la puesta en práctica del proyecto 

Dentro del proyecto de internacionalización nos planteamos tres iniciativas principales: V 
Semana internacional – 4 al 8 de abril de 2022, Asistencia congresos de relaciones 
internacionales (EAIE) y Revisión de materiales. De dichas iniciativas pudimos llevar a cabo 
la primera de ellas.  

- V Semana internacional – 4 al 8 de abril de 2022-  
https://fecem.unizar.es/sites/fecem/files/users/calidad/v_international_week_b
ook.pdf  
Tras 2020 donde tuvimos que cancelar la semana internacional y 2021 que tuvimos 
que realizar un formato online. En 2022, hemos conseguido volver al formato 
presencial. Tuvimos 25 participantes en todos los grados de la facultad, provenientes 
todos ellos de universidades europeas. Además, de sesiones en grado, se realizaron 
sesiones de doctorado en colaboración con el grupo de los Brown-bag seminars y 
presentaciones de los destinos Erasmus. Así se consolida esta actividad de 
internacionalización que nos traer a los estudiantes que no pueden realizar una 
movilidad una pequeña parte de nuestros socios.  

En estos momentos, estamos redefiniendo la estrategia de internacionalización del centro, 
el número de estudiantes in está alcanzando la capacidad máxima con la que cuenta el centro 
por lo que no se vio necesario acudir al EAIE. Es posible que en ediciones futuras acudamos 
para fortalecer lazos e iniciativas de docencia colaborativa con socios europeos y no 
europeos. En lo relativo a la revisión de materiales, por ahora se ha continuado apoyando la 
revisión de exámenes desde el centro y esperamos el próximo curso comenzar con la ayuda 
a materiales. 
 
Visitas Noruega y Vicosa 
 
La no realización de las actividades anteriores nos permitió con el visto bueno del 
Vicerrectorado hacer frente a parte de los gastos de la visita de representantes de la 
Universidad de Federal de Viçosa (Brasil), socios del proyecto Geminae dentro de UNITA. 
Esta visita nos sirvió para continuar estrechando lazos y diseñar estrategias de colaboración 
a futuro.  
Por último, pudimos financiar una visita guiada con un grupo de socios de Noruega que nos 
visitaron en abril. Los destinos en los países nórdicos son los más escasos por lo que nos es 
de gran interés mantener una buena relación y buscar vías adicionales de colaboración.  
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