“Un viaje centenario”. La Universidad de Murcia celebra
este año 2015 el centenario de su fundación (CENTUM), y
para ello, se han programado una serie de eventos con el
fin de conmemorar sus 100 años de existencia. Dado que
la Universidad de Murcia tiene como uno de los objetivos
prioritarios la Internacionalización de la misma, hemos
querido aunar estos dos conceptos bajo el lema “100
años en movimiento” en unas jornadas que tendrán lugar
los días 13 y 14 de mayo a todas aquellas instituciones,
empresas o entidades estratégicas que colaboran con
nosotros en dicho objetivo.
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MIÉRCOLES 13

JUEVES 14

10:00-10:30 Apertura oficial de la Semana Internacional
CENTUM.

9:00-11:00 Ciclo de conferencias I “ Nuevos retos en la
Educación Superior”.

- D. José Pedro Orihuela Calatayud. Rector de la
Universidad de Murcia
10:30-11:00 Presentación de la Universidad de Murcia -20
años de Relaciones Internacionales. Plan estratégico de
internacionalización de la UMU.
- D. Bernardo Cascales Salinas. Vicerrector de
Coordinación e Internacionalización de la UMU
- D. Matías Balibrea González. Jefe de Área RRII de la
UMU
11:00-11:30 Pausa café.
11:30-13:30 Seminario I: Erasmus+ KA1 y KA2.
- Personal de la Comisión Europea
- Personal del SEPIE
14:00 Comida.
16:00-17:00 Seminario II. Erasmus+. Buenas prácticas en
KA1 y KA2.
- Universidades socias
18:00 Visita guiada por Murcia.
20:30 Cena de gala.

- D. José Antonio Villasante. Director General Banco
Santander y Director Global Santander Universidades
- Participación de rectores de distintas universidades
invitadas. (2)
11:00-11:30 Pausa café.
11:30-12:30* Acto de entrega de premios del concurso Relato
Corto Thader y Santander Ingenio.
12:30–14:30 Entrega de credenciales a los alumnos
seleccionados para participar en programas de movilidad
para el curso 2015/16 (Erasmus Estudios, ISEP y Convenios
Bilaterales).
14:30 Comida.
17:00-18:00 Ciclo de conferencias II “Nuevos retos en la
Educación Superior”.
- Participación de rectores de distintas universidades
invitadas. (3)
18:00-19:00 Acto de firma de convenios con los rectores de
las instituciones invitadas.
19:00-20:00 Acto conmemorativo de los 100 años de la UMU y
clausura de la Semana Internacional CENTUM.
21:00 Cena.

*11:30-13:00 Actividad opcional para los asistentes: Visita
por el Campus de Espinardo en el bus sostenible de la UMU.
VIERNES 15
9:30-18:00 Visita guiada por la ciudad de Cartagena
(opcional).

