
miércoles, 31 octubre de 2018

Intercambio de estudiantes entre la UdL y la
Universidad de Tianjin

Puede optar el alumnado de las facultades de Letras y de
Derecho, Economía y Turismo
Dos estudiantes de la Facultad de Letras, y dos más de la
de Derecho Economía y Turismo de la Universitat de
Lleida (UdL), viajarán becados este curso académico
2018-2019 a la Universidad de estudios extranjeros de

 (China). Se trataTianjin [ http://www.tjfsu.edu.cn/bindex/ ]
de una nueva iniciativa para #promover la movilidad del
alumnado, impulsada por los dos centros y que cuenta
con el apoyo del Consejo Social. 

El alumnado interesado podrá presentar su solicitud [ 

 entre el 3 y el 18 de diciembre cercanos a/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/Intercanvi-Xina.pdf ]
cualquier registro de la UdL. Optará a una estancia de una semana de duración a la Tianjin Foreign Studies
University, que incluye un programa de actividades diseñado por el centro chino para dar a conocer aspectos
culturales y empresariales de aquel país. El desplazamiento, alojamiento y manutención irán a cargo del
programa de intercambio que prevé también que cuatro alumnos de la universidad china visiten la Universitat de
Lleida este curso  durante una semana.

El jurado, integrado por las decanas de las dos facultades de la UdL, el director del Diploma de estudios
hispánicos y el presidente del Consejo Social o en quien delegue, tendrá en cuenta el expediente académico,
así como la motivación de los solicitantes. Con esta convocatoria se pretende "estimular y premiar la estudiantat
graduado a la UdL con buen rendimiento académico e interés por la cultura china".

Carme Figuerola, decana de la Facultad de Letras, explica que el intercambio es fruto de la colaboración que
desde hace más de una década mantienen la UdL y la universidad china con el Diploma de Estudios
Hispánicos. "Esta larga experiencia ha permitido consolidar la cooperación entre la Tianjin Foreign Studies
University*Machang Dao y las facultades de Letras y de Derecho, Economía y Turismo. Profundizar en esta
colaboración y favorecer la internacionalización de los centros, es el objetivo de este programa".

Texto: Ofincina de prensa UdL [ 
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Intercanvi-destudiantat-entre-la-UdL-i-la-Universitat-de-Tianjin/ ]

 

La Tianjin Foreign Studies University. FOTO: UdL
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