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La ayuda de Internacionalización concedida a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la 
convocatoria de 2022 se ha utilizado para seguir realzando o mejorando la experiencia de nuestros 
estudiantes IN durante su estancia con nosotros. En particular, la partida económica recibida se utilizó para 
la compra de material promocional y para asumir el pago de dos visitas guiadas en inglés, una a Teruel y 
otra a Albarracín. Ambos conceptos se encuadran en nuestras segundas jornadas de bienvenida. Las 
jornadas incluyeron, en primer lugar, la visita guiada en inglés en Teruel el miércoles 21 de septiembre de 
19:30-21:00. El día siguiente, el 22 de septiembre, por la mañana, celebramos la jornada de bienvenida en 
el Salón de Actos de la Facultad. Durante esta fase matutina, (i) entregamos al alumnado IN su 
‘welcome/induction pack’ (que incluía: mochila + bolígrafo + bolsa promocional de tela y folletos turísticos 
proporcionados por la Oficina de Turismo del Ayto. de Teruel); (ii) les dimos la bienvenida oficial en el Salón 
de Actos “Amparo Sánchez” de nuestra Facultad (con el lema “Bienvenidos a casa! Welcome home!”) y les 
informamos sobre aspectos administrativos y/o académicos importantes. Ese mismo día a las 20:00 
recibimos una cálida acogida por parte de la alcaldesa de Teruel en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
El último evento sociocultural de estas Jornadas de Bienvenida tuvo lugar un mes más tarde, el sábado 22 
de octubre, con una visita guiada en inglés en Albarracín, y 3 horas de tiempo libre para poder comer, 
pasear y disfrutar del entorno antes de volver a Teruel. En total, durante estas segundas jornadas de 
bienvenida, participaron: los 32 estudiantes internacionales que nos visitan durante este Primer Semestre 
(Italia, Francia, Bélgica, Grecia, Turquía, Rumanía, Chile, Colombia, México); nuestros 15 mentores locales 
Buddy; y nuestro equipo de Internacionalización.  
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