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Resumen del proyecto
Portal web HOLA “Help Office Link for Admissions”
DOCENCIA
Plan de Movilidad e Internacionalización académica
Estudiantes de grado, máster y doctorado, profesores e investigadores
Subprograma Fortalecimiento 2011
VLC/CAMPUS
Julio 2013
En curso
347,88 €
http://www.vlc-campus.com/hola/index.html
El sitio web cuenta con las siguientes secciones:
1. Inicio
2. Vivir en Valencia
3. Tus Universidades
4. Vida de Campus
5. Localización y contacto
HOLA es la puerta de entrada para estudiantes internacionales que busquen
información tanto de las universidades como de los servicios comunes y demás.
Pretende dar a conocer de manera conjunta información de interés para
estudiantes, profesores e investigadores internacionales.
Ofrece los servicios necesarios para facilitar la integración en la ciudad y el centro
de destino, ya sea antes de la llegada, durante la estancia, e incluso tras la
partida. Y también incluir en este portal el mapa de las relaciones internacionales
de VLC/CAMPUS con sus puntos de conexión internacionales, pudiendo de este
modo aprovechar sinergias entre los miembros de VLC/CAMPUS y sus
conexiones internacionales.
El portal web HOLA se configura como Punto de Acogida y Atención Internacional
de VLC/CAMPUS que tiene como objetivos:
•
•

Objetivos

•
•

Resultados

Servir de nodo de difusión de información hacia el exterior proyectando la
excelencia de los miembros de VLC/CAMPUS.
Ser la puerta de entrada a VLC/CAMPUS tanto para los visitantes a la web
que estén en fase de prospección de destinos para su formación o
investigación como a aquellos que ya han decidido que van a visitar algún
centro o unidad de las entidades componentes de VLC/CAMPUS y precisan
de soporte para gestionar de forma eficiente y adecuada los trámites de
incorporación a VLC/CAMPUS, facilitando de este modo su integración
académica, social y urbana.
Potenciar las relaciones internacionales de los miembros de VLC/CAMPUS
Ofrecer de un modo único todos aquellos servicios comunes que cualquier
visitante pueda requerir, optimizando recursos, y proporcionando una mayor
cohesión, coordinación e integración entre los miembros de VLC/CAMPUS.

El proyecto se encuentra actualmente en una fase inicial orientada a la
consolidación de información y servicios comunes de los miembros de
VLC/CAMPUS.
En un futuro se prevé avanzar hacia una mayor coordinación de estos servicios,
especialmente en lo que supone la unificación de ciertos procesos administrativos
entre los componentes de VLC/CAMPUS que permita simplificar los trámites y
optimizar recursos.
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