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Nuestra universidad y su campus
Nuestro campus ofrece proximidad entre
	

estudiantes y profesores y se supera con su ambiente
personal. Nuestro objetivo es crear un fuerte sentimiento de pertenencia y estamos orgullosos de
nuestro motivado personal. Los estudiantes son
siempre el centro de nuestras actividades. Nuestro campus es alegre y siempre hay tiempo para
el debate público y la conversación académica.

	Responsabilidad social y

sostenibilidad

	La universidad se responsabiliza por obtener un
desarrollo sostenible dentro de nuestra sociedad.
Queremos que nuestros estudiantes sean capaces
de enfrentarse a retos futuros de acuerdo con los
principios de sostenibilidad. Nuestras investigaciones van orientadas a ayudar a resolver problemas globales en la tecnología, la economía y la
sociedad. Como institución que somos, nos gustaría apoyar el desarrollo sostenible, sobre todo, en
nuestra propia región.
	La universidad ofrece incentivos

regionales

	Apoyamos activamente el desarrollo tecnológico,
económico y social de la región noroeste. Nuestro
trabajo ofrece incentivos para una educación en el
este de Frisia que ayuda a construir y mantener las
redes científicas. Al mismo tiempo, representamos
a nuestra región de manera nacional e internacional en el mundo de la educación y la investigación.
Nuestra universidad y sus alrededores trabajan
conjuntamente para obtener los mejores resultados posibles.

	Organización internacional e

interdisciplinaria

	Nuestro objetivo es extender la cooperación internacional e interdisci-plinaria en las actividades de
investigación y enseñanza. Queremos crear el escenario para que exista una relación internacional y
una riqueza de actividades culturales en el campus.

Nuestros estudiantes
	En la enseñanza, nuestro principal objetivo es cuidar de nuestros estudiantes de la mejor manera
posible e individualmente. Queremos darles la
capacitación necesaria para graduarse con éxito y
que puedan obtener puestos de responsabilidad en
empresas y organizaciones. Les apoyamos en el desarrollo de su personalidad durante el tiempo que
están con nosotros.

Nuestro personal
	
Nuestro personal es nuestro equipo. Queremos
ofrecerles seguridad laboral y un lugar en el que
puedan trabajar de acuerdo con las pautas de nuestra idea general con el mayor grado de capacitación
y motivación posible. Intentamos crear un ambiente de libertad profesional que satisfaga sus necesidades individuales.

