
  

 

Bruselas, 9 de Marzo 2016 

Warsaw, la ciudad anfitriona del encuentro más 
numeroso de Erasmus Student Network 

 
Desde el 7 de Abril de 2016 hasta el día 10, Warsaw será la anfitriona de la Reunión 
Anual General (Annual General Meeting), la conferencia de estudiantes de este tipo 
más grande de Europa. El evento es organizado cada año por Erasmus Student 
Network (ESN). 
 
Como una representación de la generación Erasmus, la Annual General Meeting (AGM) es la conferencia de 
estudiantes Europeos más numerosa centrada en el tema de la mobilidad. Organizada por la sección local 
asociada ESN SGH, este prestigioso evento se llevará a cabo en Warsaw este año, transformando la ciudad 
en la “Capital Erasmus” durante cuatro dias. Durante este tiempo, Warsaw albergará una delegación de 
1200 estudiantes representantes de 500 Instituciones de Educación Superior de 38 países para debatir no 
solo el futuro de la asociación, sino también el papel de la internacionalización orientada a la juventud de 
Europa.  
 

"¡Necesitamos que los jóvenes sepan que no importa su educación, economía o 
etnia, su voz cuenta!" - Safi Sabuni, Presidenta de ESN 

Además, con más de 25 años de experiencia, ESN es la organización de estudiantes en Europa más grande, 
envuelta activamente en los campos de la mobilidad juvenie y el intercambio de estudiantes. La organización 
contribuye a la construcción de un ambiente académico activo y dinámico mediante el apoyo y el desarrollo 
de la mobilidad académica y la creación de mejores propuestas de trabajo para la juventud.  

Como ejemplo, la característica central de la SGM será un Infomercado Internacional contando con la 
participación de representantes de cientos de universidades de toda Europa, de la misma forma que una 
representación de jóvenes compañías internacionales. El Infomercado será la feria de esudios más completa 
organizada en Polonia, sirviendo a los estudientes locales. Para apoyar más la temática de la empleabilidad 
juvenile, cerca de 50 talleres, bajo el mensaje de educación no-formal, serán también ofrecidos en la AGM. 

Al hilo de su lema “Estudiantes ayudando estudiantes”, ESN 
apoya activamente la integración Europea y el intercambio 
intercultural a través de sus numerosas actividades y el 
trabajo de sus voluntarios. Uno de los momentos más 
simbólicos de la AGM será la Cabalgata Internacional de 
banderas, donde los delegados irán vestidos con los colores 
de su país paseando por las calles de Warsaw celebrando los 
valores de ESN- unidad en diversidad, cooperación en 
integración y el amor por Europa como un área de paz e 
intercambio cultural.  

Para seguir el eveto en las redes sociales, usa los hastags 
#AGMwarsaw y #THISisESN. Se dará información a través de 
facebook.com/AGMwarsaw y twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 
Erasmus Student Network es la organización Europea más numerosa. Fue fundada el 16 de Octubre de 
1989 y registrada legalmente en 1990 para apoyar y desarrollar el intercambio de estudiantes. Estamos 
presents en más de 500 Instituciones de Educación Superior en 38 paises. La red está en constant desarrollo 
y expansion, con más de 15.000 miembros activos apoyados por mentores los cuales se ocupan de los 
estudiantes internacionales. Además, ESN envuelve a 34.000 jóvenes que ofrecen sus servicios a unos 
190.000 estudiantes internacionales cada año. Puedes encontrar más información en ESN’s Media Kit.  

https://www.facebook.com/AGMWarsaw/
https://twitter.com/agmwarsaw2016
http://esn.org/
http://esn.org/mediakit

