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- INFORMACIÓN GENERAL
Página web de las Summer Universities: www.aegee.su
El proyecto Summer University es el principal evento del verano para los socios de AEGEE. Se trata de proyectos de
diferentes temáticas cada uno, pero una cosa en común: un grupo de 25-30 estudiantes internacionales pasando un
par de semanas juntos en la ciudad de destino que elijan.
Que no te engañe el nombre, en las Summer Universities no irás a clase. Sin embargo, hay una serie de talleres y
actividades dedicadas a fomentar la educación no formal, lo que se conoce como “soft skills” en inglés. Dependiendo
del destino y su temática puedes encontrarte talleres de improvisación teatral, resolución de conflictos, expresión y
creatividad o idiomas, por ejemplo.
El idioma oficial de todas las Summer Universities es el inglés (a excepción de Aachen, que está enfocada a idiomas y
solo se habla en alemán), y es una ocasión estupenda para soltarte un poco en cuanto a idiomas.
Los precios y actividades cambian en cada Summer University, pero prácticamente todas tienen un límite de 14€ por
noche. En el precio está incluido el alojamiento, el transporte durante la SU (el viaje hasta tu destino y la vuelta los
deberás pagar tú), las actividades y dos comidas al día (siempre tendrás tiempo libre para ir a comer o cenar donde
tú quieras con tus nuevos amigos).
También puedes encontrar una cuota extra, que se utiliza para hacer alguna actividad opcional (por ejemplo, un spa,
día de surf o algo así). Si al final no quieres participar en esa actividad, no tienes por qué pagarla y tendrás un
programa alternativo.

- REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA SUMMER UNIVERSITY
Ser miembro de AEGEE. Solo eso.
Cualquier persona de entre 18 y 30 años puede hacerse miembro de AEGEE-Oviedo, incluso si en el momento no es
estudiante.

- ¿CÓMO ME HAGO MIEMBRO DE AEGEE.OVIEDO?
Todo está explicado en esta página web. A modo de resumen, tienes que rellenar un formulario, pagar la cuota anual
de 25€ y luego registrarte en la intranet de AEGEE como te explicamos en la página antes mencionada.

- SOBRE LAS INSCRIPCIONES DE LA SUMMER UNIVERSITY
Ahora mismo está abierto el plazo de solicitud, hasta el 15 de abril. En esta página puedes consultar la lista de
destinos de este año, y buscar la que más te interese. Todos los destinos ya han publicado un resumen del programa y
todo el equipamiento necesario para participar en sus actividades (saco de dormir, comida típica de tu país, bañador,
etc.).
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Una vez seas miembro de AEGEE, entrando en la página de las Summer University puedes iniciar sesión y solicitar
una plaza (arriba a la derecha inicias sesión y seleccionas “apply”). Puedes escoger hasta tres destinos, y para cada
uno deberás escribir una “carta de motivación” y contestar a varias preguntas. Sin embargo, aunque escojas tres
destinos tu carta sólo se enviará a uno. Existe un algoritmo de preselección, que calcula en qué destino tienes más
probabilidades de entrar, dependiendo de datos como país, edad, sexo… El fin de este algoritmo es que todas las
Summer Universities sean lo más variadas posibles.

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN
Esta carta de motivación es el único criterio de selección una vez se haya enviado. Los organizadores deciden entre
todos quienes participan. En la carta de motivación no aparece ningún dato personal, así que solo cuenta tu
originalidad a la hora de escribir. Aparte de la carta, los organizadores suelen incluir alguna pregunta específica
relacionada con el tema de la Summer University. El día 29 de abril sabrás el resultado de la selección. Hay tres
estados posibles:
·
Aceptado: estás definitivamente dentro. Los organizadores se pondrán en contacto contigo para darte
todos los detalles y explicarte el método de pago.
·
Lista de espera: tu carta de motivación es buena, pero no has entrado en las plazas. (Hay que tener en
cuenta que muchas veces algún participante tiene un imprevisto y tiene que cancelar su plaza, en ese caso se
selecciona el siguiente de la lista de espera).
·

Rechazado: no te han cogido para la Summer University…

De todas formas, aunque no te hayan cogido (o no quieres estar en lista de espera) puedes irte a otro destino de
todas formas. Las Summer University que tengan alguna plaza vacante (o hayan agotado la lista de espera) publican
lo que se llama una Open Call. Eso significa que puedes todavía mandar una nueva carta a otro destino, y aunque no
sea el que habías pensado inicialmente, puedes pasártelo genial y disfrutar de la Summer University.
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