UDLAP firma convenio con instituciones
educativas de Irlanda

§

Movilidad estudiantil e investigación conjunta son algunas de las actividades que la
UDLAP realizará con la Dublin City University y con el prestigiado Trinity College Dublin.
En su constante búsqueda por su expansión y su proyección internacional, la Universidad
de las Américas Puebla firmó convenio con dos instituciones educativas de Irlanda, con
quienes llevará acabo intercambio de profesores, apertura de programas duales, generación
de oportunidades de investigación conjunta e intercambios académicos.
El primer convenio lo firmó con la Dublin City University (DCU), una de las mejores 50
universidades de reciente creación a nivel mundial y considerada entre las mejores 400
universidades del mundo. Cabe mencionar que el vínculo entre la UDLAP y esta prestigiada
institución educativa internacional datan desde el año 2005.

Tras la firma de
este convenio,
la UDLAP ha
tenido la
oportunidad de
interactuar
activamente con
DCU, ejemplo
de ello es que
estudiantes de
la Universidad
de las Américas
Puebla han
viajado a Irlanda
para participar
en sus distintos
programas
académicos y la
UDLAP ha
recibido a 11
estudiantes de la DCU.
Un segundo convenio se signó entre la UDLAP y el prestigiado Trinity College Dublin,
institución educativa más antigua de Irlanda y en toda Europa, además de ser considerada
entre las mejores 100 instituciones de educación superior a nivel mundial. Este importante
convenio permitirá a estudiantes y profesores la participación en estudios e investigación
conjunta.
La firma del convenio entre la UDLAP y el Trinity College Dublin, único en México, se realizó
en Irlanda con la participación de la Dra. Cecilia Anaya, vicerrectora académica de la
UDLAP, y la Dra. Juliette Hussey, vicerrectora de Relaciones Globales del Trinity College
Dublin. Al evento también asistió el Dr. Howard Stanley Hart, decano de la Escuela de
Negocios y Economía de la UDLAP y el Embajador de México en Irlanda, Carlos García de
Alba.
Con la firma de estos convenios, la Universidad de las Américas Puebla demuestra el
compromiso institucional que tiene con su comunidad universitaria de reforzar la enseñanza
y el aprendizaje a través de la colaboración con prestigiosas instituciones de carácter
internacional, que permitan formar profesionistas con mejores perspectivas globales.

Cabe destacar que con el objetivo de promover el crecimiento académico de sus
estudiantes, la UDLAP ofrece diversos programas de intercambio con universidades
extranjeras que permiten que completen sus estudios universitarios, realicen prácticas
profesionales, servicio comunitario e investigación.

