NOTA DE PRENSA
HISARA Universidad 2016 finaliza con buenas perspectivas y sus premios a la
Excelencia
Sevilla, España, 18 de mayo, 2016. El primer encuentro interuniversitario entre España y
Países Árabes, HISARA Universidad, clausuró este miércoles su edición con la
participación de más de 20 organizaciones del ámbito universitario y la entrega de los
premios HISARA 2016.
Para Ambar Connect, empresa organizadora del encuentro “ha sido un honor abrir el
camino a futuras colaboraciones hispano-árabes y afianzar las bases para que este
encuentro se convierta en referencia para la internacionalización y movilidad de la
educación superior”, ha destacado su presidente Anwar El Mezwaghi.
“En este sentido, HISARA Universidad supone una importante cooperación entre las
universidades españolas y árabes. Es un evento de gran proyección y potencial”, ha
destacado el responsable de Relaciones Internacionales de la universidad egipcia MISR
International University, Ali. A. Youssef.
Agentes clave para alcanzar la Excelencia universitaria han participado en las jornadas,
desde universidades, instituciones, entidades gubernamentales hasta el sector empresarial.
“Tenemos programas de lenguas extranjeras como el inglés, francés e italiano que ya nos
funcionan y ahora acudimos a este encuentro (HISARA Universidad) para poner en marcha
el programa en árabe, así como entrar en contacto con las universidades árabes”, ha
indicado durante su intervención la Vicerrectora de la Universidad de Huelva, Maria Losada.
Por la tarde, ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los premios HISARA 2016,
celebrada en el emblemático paraninfo Universidad de Sevilla con la que se ha clausurado
este primer encuentro y que ha contado con la presencia de la Embajadora de Argelia,
Excma. Sra. Taous Feroukhi.
Los Premios de Excelencia valoran y reconocen la trayectoria de universidades, empresas
e instituciones en el desarrollo de programas de cooperación Hispano – Árabe. El galardón
es una talla fabricada artesanalmente que reproduce un mosaico de motivos clásicos en
referencia al arte andalusí.
A continuación la relación de premiados:
Premio Excelencia en la Difusión de la Lengua Española en países árabes
Premio de reconocimiento al Instituto de Estudios Hispano – Lusos de la Universidad
Mohamed V de Rabat, por su cooperación y excelente relación con las
universidades españolas.
Entregó el premio D. José Manuel Cervera, Director Fundación Tres Culturas y
recogió el premio Dña. Rajae El Khamsi, profesora investigadora del Instituto.
Premio Excelencia en la Difusión de la Lengua Árabe en España
Reconocimiento al liderazgo en proyectos de investigación, estudios y traducciones
sobre el periodo andalusí. La Universidad de Murcia es una de las pocas facultades
españolas que ofrecen estudios árabes e islámicos.

Entregó el premio el Secretario General de la Asociación de Universidades Árabes,
Prof. Sultan Al Aoubi y recogió el premio Dña. Pilar Garrido, profesora Titular de
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Murcia.
Premio Excelencia en la Promoción de Programas de Movilidad Hispano Árabe
Premio concedido al Director de Cooperación e Intercambios interuniversitarios del
Ministerio de Educación Superior de Argelia. Este país lidera los rankings en número
de universidades dentro del mundo árabe.
Entregó el Premio la Delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla, Dña. Myriam Díaz Rodríguez,
y recogió el premio la Excma. Sra. Taous Feroukhi, embajadora de la Republica
Argelina Democrática y Popular de Argelia.
Premio Excelencia en la Promoción de Programa de Movilidad Hispano –
Árabe en España
Reconocimiento a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por ser la
universidad participante que cuenta con el mayor número de acuerdos con
universidades árabes.
Entregó el premio D. Alfonso Gentil, Director de la Unidad de Internacionalización de
la Educación Superior Española del SEPIE, y recogió el premio Dña. Rosario Berriel
Martínez, Vicerrectora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Premio Excelencia en la Cooperación en I+D+i Hispano – Árabe
La empresa de base tecnológica de la Universidad de Almeria, Effergy Energía,
cómo caso de éxito: emprendimiento universitario, relaciones universidad- empresa
y cooperación hispano – árabe en I+D+i.
El premio fue entregado por D. Anwar El Mezwaghi, Presidente de Ambar Connect y
recogido por Jesús Cuadrado, Ceo de Effergy Energía.
Premio Honorífico al Compromiso Académico
La Universidad Alzzaytona de Libia recibió este premio en reconcomiendo por su
esfuerzo en la continuidad de los cursos universitarios a pesar del conflicto que sufre
su país.
El premio fue entregado por Dña. Rafaela Caballero, Directora de
Internacionalización de la Universidad de Sevilla, y recogido por Sr. Said Ahmed Ali
Hadoud, presidente de la universidad.

Con el apoyo de:

Para más información
Vanessa Bó Peiró
Tel. +34 91 828 34 68 / +34 662 37 03 01
vanessa@ambarconnect.com

