Hacia el empoderamiento de la juventud migrante en el Sur de Europa
26 de junio de 2018 - Jornada del Proyecto TandEM
Towards Empowered Migrant Youth in Southern Europe

El objetivo del proyecto es mejorar la integración de las y los ciudadanos de terceros países
(NTP) en la educación superior y contribuir a que las sociedades de Croacia, Chipre, Grecia,
Italia, Malta y España sean socialmente más inclusivas.

Programa
10:00 Bienvenida
Delegado del Rector para la Diversidad y Medio Ambiente UCM, Esteban Sánchez Moreno
Jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones, María Jesús Herrera
10:15 Sesión 1: Estudio comparativo de la European University Association (EUA)
Su objetivo es comprender las necesidades y barreras de los jóvenes, nacionales de terceros países
para acceder y tener éxito en la educación superior en Croacia, Chipre, Grecia, Italia, Malta y España.
10: 40 Sesión 2: Propuesta de Mentorship para estudiantes y profesorado
Exposición de la metodología de trabajo de mentoría, y los beneficios que tiene la participación en el
programa. Incluye un video del World University Service of Canada, quienes vendrán a partir de
septiembre de 2018 a España para formar a mentores/as.
11:15. Sesión 3: Regional Social Media Campaign
El objetivo principal es crear mensajes positivos que fomenten la multiculturalidad y la diversidad en el
ámbito universitario, que sean las y los estudiantes quienes sean protagonistas de un discurso menos
xenófobo, liberado de estereotipos y perjuicios. Está previsto que se produzcan videos, fotografías y
otro material de visibilidad en el que participen estudiantes y sus asociaciones, y que culmine con un
premio.
11:30 Sesión 4: Diálogos Interreligioso entre jóvenes
El objetivo de estos encuentros es favorecer la reflexión y el debate entre los estudiantes españoles y
los nacionales de terceros países, de tal forma para que estos puedan comparar sus proyectos de
vida, sus ambiciones académicas y profesionales; reflexionar e identificar cuáles son las cosas que
les unen y que les hacen iguales independientemente de su religión, nacionalidad, color de piel, etc.
En esta actividad contaremos en el acto con la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Lugar: SALA NARANJA
Facultad de CC. de la Información (2ª planta)
Acceso libre hasta completar aforo
Información sobre el acto: diversidad@ucm.es

