NOTA DE PRENSA
I premios Hispano - Árabes
HISARA Universidad 2016 en Sevilla el día 18 de mayo
MADRID, 5 de mayo de 2016. El paraninfo de la Universidad de Sevilla acogerá el 18 de mayo la
ceremonia de entrega de Premios HISARA Universidad, que se entregarán en el marco del I Encuentro
Interuniversitario Hispano-Árabe, organizado por la empresa de Relaciones Internacionales Ambar
Connect con el apoyo del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Fundación
Tres Culturas, Casa Árabe y la Asociación de Universidades Árabes.
“Estos premios nacen con el objetivo de reconocer la labor de las diferentes organizaciones que trabajan
para incentivar el desarrollo de programas de cooperación entre España y el mundo Árabe en materia
universitaria”, mencionó el presidente de Ambar Connect, Anwar El Mezwaghi.
Los ganadores de la presente edición se conocerán en el transcurso de una gala que comenzará a las
20.00 horas.
El jurado formado por SEPIE, CASA ÁRABE, la Asociación de Universidades Árabes y el propio organizador
Ambar Connect, ha establecido cuatro categorías en un claro homenaje a quiénes dedican su esfuerzo a
promover vínculos y proyectos de internacionalización, programas de movilidad, transferencia
tecnológica, programas de investigación, becas, campus, masters, etc… entre las organizaciones
españolas y árabes vinculadas a la universidad.
Se distinguirá a los mejores candidatos de las siguientes categorías:

-

Excelencia en la difusión de la lengua española en Países Árabes
Excelencia en la difusión de la lengua árabe en España
Excelencia en la promoción de programas de movilidad Hispano-Árabes
Cooperación en I+D+I Hispano-Árabe

Los Premios HISARA Universidad 2016 tienen carácter de reconocimiento y no llevan asociada ninguna
contraprestación económica en su primera edición. Los ganadores recibirán un galardón representativo y
un diploma acreditativo.
Con la elección de Sevilla como sede de HISARA 2016, la organización hace un guiño al nexo de unión
histórica y cultural que representa Al Ándalus entre España y los Países Árabes. HISARA, que se celebrará
los días 17 y 18 de mayo en la sede de la Fundación Tres Culturas, es el primer encuentro que reúne en
España a los principales agentes que intervienen en el proceso formativo universitario.
Ambar Connect, de quien parte la iniciativa de organizar este encuentro, es una empresa española de
relaciones internacionales especializada en fomentar las relaciones institucionales, culturales y
comerciales entre España y los países árabes.
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