Apreciados estudiantes de todo el mundo:
Nos ponemos en contacto con vosotros, con nuestros estudiantes actuales y con los que vienen
o vendrán de todos los rincones del mundo a estudiar en una excelente universidad ubicada en
una de las mejores ciudades del mundo.
Las condiciones y escenarios para realizar estudios en el extranjero durante el próximo curso
académico cambian constantemente en relación a la situación causada por la pandemia de
COVID-19 a nivel internacional y en cada uno de los países afectados..
Pese a la complejidad y la incertidumbre que dicha situación conlleva, queremos manifestaros
la voluntad, de la UAO CEU, de con proporcionaros un excelente servicio, tanto si finalmente
podréis trasladaros a Barcelona, como si os encontraréis con restricciones de viaje que impidan
temporalmente vuestra movilidad o incluso si finalmente no podréis desplazaros a España
durante la totalidad del próximo semestre y sin embargo queréis tener una excelente
experiencia académica internacional.
Con el fin de adaptarnos a vuestras necesidades, hemos adaptado la mayoría de nuestros
servicios y actividades a un entorno digital.
Los procesos de admisión y matrícula son completamente accesibles en línea. El departamento
de admisiones y posgrado llevará a cabo entrevistas y pruebas en línea con la finalidad de
simplificar los trámites necesarios para que podáis llegar a ser estudiantes internacionales de
la UAO CEU.
Nuestro departamento de idiomas proporcionará cursos de idiomas y certificados de nivel
mediante herramientas como TEAMS, Blackboard y Outlook.
El departamento de Internacional os acompañará y servirá de núcleo de conexión digital para
gestionar efectivamente vuestra estancia e integración en la comunidad UAO CEU. Será
también el responsable de poneros en contacto con un tutor internacional que cuente con
experiencia internacional y habilidades interculturales y que os guiará en asuntos académicos
via e-mail y mediante videollamadas.
El departamento de Orientación y Prácticas gestionará en línea todo lo necesario para que
realicéis vuestras prácticas, y os orientará de cara a conseguir trabajo en prestigiosas
compañías internacionales.
En la biblioteca digital podréis encontrar los recursos necesarios para preparar vuestras
asignaturas y desarrollar habilidades analíticas e intelectuales.
En los últimos meses, la UAO CEU ha mostrado su capacidad y pericia en la docencia digital e
híbrida, hasta el punto que grupo CEU ha sido reconocido como una de las tres mejores
instituciones de educación superior en digitalización e innovación por el prestigioso periódico
español El Economista.
Gracias a nuestra filosofía “Think and create”, que combina aprendizaje empírico e innovador
con la práctica y un estilo de tutorización y docencia muy personalizado, somos capaces de
proporcionar una excelente experiencia académica personalizada a todos nuestros estudiantes,
incluso en condiciones adversas.

La UAO CEU dispone de una óptima infraestructura y ha sabido sustituir la percepción del
anonimato en entornos digitales por una gran experiencia de cercanía humana y calidad
académica. La UAO CEU destaca por la atención personalizada a sus alumnos, una
administración rápida y efectiva, y el saber adaptar los contenidos académicos a diferentes
entornos digitales y no digitales. La docencia en línea combinará clases virtuales en directo con
unidades audiovisuales de corta duración, debates digitales, aprendizaje digital empírico y
trabajos en grupo online,
Además, la UAO CEU posee experiencia en el uso de COILs (por sus siglas en inglés: enseñanza
internacional online colaborativa) que permitirán a los estudiantes interactuar con
universidades socias aun cuando la movilidad se vea limitada.
Como institución innovadora y puntera con espíritu internacional, creemos que vosotros sois
los futuros líderes de un mundo globalizado. Por ello, la UAO CEU hará todo lo que esté a su
alcance para proporcionaros la mejor experiencia académica internacional, innovadora y
práctica posible durante el próximo curso académico. Estad atentos a las posibles
actualizaciones sobre los escenarios que implementemos para los estudiantes.
¡Vosotros sois UAO CEU!
Saludos,
Fanny Abela, Anna Donaire, Malgorzata Smigiel, Swen Seebach y el Vicerector de
Internacionalización e Investigación Alessandro Mini

