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Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales es la unidad de la UdL que gestiona los programas de
movilidad académica, como la movilidad Erasmus+ y el programa Mobilitat UdL, entre
otros. Desde Relaciones Internacionales se fomenta la movilidad de la comunidad
universitaria de la UdL hacia otras universidades y se promueve la acogida e integración en
la UdL de estudiantes y personal docente y de administración procedente de otras
instituciones de todo el mundo. Asimismo, Relaciones Internacionales canaliza las
propuestas de acuerdos de intercambio surgidas del profesorado de la UdL o que llegan
desde otras instituciones.
Descaregar
imagen

Por otra parte, Relaciones Internacionales participa en la proyección internacional de la UdL, tanto participando
en congresos y ferias internacionales como mediante la gestión de programas concretos, como el Programa de
ayudas para estudiantes de máster procedentes de sistemas educativos extranjeros. Como unidad dependiente del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Relaciones Internacionales también colabora en la
definición de la política internacional de la UdL, recogida en el Plan Operativo de Internacionalización.

Información para estudiantes

Estudiantes de otras
universidades

Estudiantes de la UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/

es/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/esp/

Información para estudiantes interesados en una
estancia de movilidad en la UdL (Erasmus, otros
programas de movilidad interncional, SICUE, estudiantes
visitantes), y para estudiantes internacionales en
general.

Información para los estudiantes de la UdL sobre
programas de movilidad académica (Erasmus estudios,
Mobilitat UdL y SICUE), el programa Erasmus prácticas
y otras posibilidades de movilidad académica.
Información en catalán.
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/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/esp/

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/

Información para PDI y PAS

Personal visitante
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/visit/esp/

Información para personal de otras universidades
interesado en realizar una estancia de docencia o
formación en la UdL.

Personal de la UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/visit/esp/

Información sobre pogramas de movilidad para el
personal docente e investigador (PDI)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/professorat/

y el personal de Aministración y Servicios (PAS)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/pas/

de la UdL (en catalán)
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Redes
Organismos, asociaciones y redes
Comissió de Relacions Internacionals [ http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=18145 ] del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC) [

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/la_secretaria/organismes/consell_interuniversitari_de_catalunya_c
]

Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) [ http://www.acup.cat/ca/projectes-acup/internacional ]
European Association for International Education (EAIE) [ https://www.eaie.org/ ]
IROICA, International Relations Officers’ Network of the Association of European Life Science Universities [
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/eng/International Relations Officers’ Network of the Association of European Life Science Universities ]

Compostela Group of Universities [ http://www2.usc.es/gcompostela/en/index.html ]
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) [ http://www.auip.org/es/ ]

Más información
Universidades con las que la UdL tiene firmados convenios de colaboració [ https://udl.moveon4.com//publisher/1/eng ]n

Plan Operativo de Internacionalización [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/.galleries/Documents-ORI/Fitxers_descxrrega/POI-UdL_12-16.pdf ] (en catalan)
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Erasmus Policy Statement [

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/.galleries/Documents-ORI/Fitxers_descxrrega/Erasmus/general/Erasmus_Policy_Statement_-_ENG-1
] (en inglés)

Memoria académica anual [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/ori/memories/ ] (en Catalan)

Otros documentos [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/docs/ ]
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