CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
DE LENGUA Y CULTURA CHINA – CURSO 2008/09
Fecha: 05/06/2008
OBJETIVO
Contribuir a la internacionalización de los estudiantes de la Facultad de Económicas y Empresariales y la
Escuela de Empresariales Germán Bernacer mediante la realización de estudios de lengua y cultura china
en la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong o en la Universidad de Estudios
Internacionales de Shanghai, con el fin de profundizar en el conocimiento de la realidad financiera y
cultural de este país, además de cursar otras materias relacionadas directamente con sus titulaciones.
BENEFICIARIOS
Estudiantes matriculados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Publicidad y Relaciones
Públicas, Sociología y Ciencias Empresariales, que hayan superado, al menos, un 50% de su titulación en la
convocatoria de febrero 2007/08 y con un nivel medio-alto de inglés (no es necesario tener conocimientos
previos de chino).
Una vez resuelta la convocatoria, los alumnos se matricularán en la asignatura “Programas de Movilidad”,
optativos y/o de libre elección. Por ello, será necesario que los candidatos tengan pendientes créditos
optativos o de libre elección en el momento de incorporarse a la universidad de destino, siendo el máximo
de créditos a incorporar la suma de créditos con este carácter que establezca su plan de estudios.
PLAZAS
Universidad

Nº Plazas
(Preferentemente anuales)

Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong
http://english.gwnews.net/

2

Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai
http://www.shisu.edu.cn/SISUenglish/

2

La duración del intercambio será de un curso académico completo o de un cuatrimestre durante el curso
2008/09, a elección del estudiante.
DOTACION ECONÓMICA
Los alumnos seleccionados no tendrán que abonar cantidad alguna en concepto de coste académico en la
universidad de destino. Además, las plazas están dotadas económicamente con una ayuda de 2.500 euros
(curso completo) y 1.250 euros (un cuatrimestre), que financia la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y la Escuela de Empresariales Germán Bernacer.

SOLICITUDES
El impreso de solicitud se encuentra en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Económicas y en la web: http://www.ua.es/centros/economicas/vri/
Lugar de presentación: Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Económicas / Secretaría del
centro (1ª planta).
DOCUMENTACIÓN:
Al impreso de solicitud deberá acompañarse Currículum (extensión máxima 2 páginas) y, en su
caso, fotocopia de los certificados o cursos de idiomas que posea el alumno.
Todos los candidatos tendrán que realizar una entrevista personal con los profesores Juan Llopis (Decano
de la Facultad de Económicas) y José Manuel Casado (Vicedecano de Relaciones Internacionales de la
Facultad). Además del conocimiento de idiomas, se tendrá en cuenta la media del expediente académico y
la experiencia internacional del alumno.
PLAZO DE SOLICITUDES: Hasta el 16 de junio de 2008
El 17 de junio se publicará el listado con las horas de la entrevista personal de cada candidato, que tendrán
lugar el 18 de junio en el Decanato de la Facultad de Económicas (planta baja).
RESOLUCIÓN
La Resolución Provisional se publicará el 20 de junio en los tablones del centro y web de la Oficina de
RR.II: http://www.ua.es/centros/economicas/vri/
Los alumnos seleccionados, cuyo listado definitivo será publicado el 27 de junio, seguirán un curso intensivo
de chino durante el mes de julio impartido por el Centro de Estudios Orientales de la Universidad de Alicante,
que será financiado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.

MÁS INFORMACIÓN
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Oficina de Relaciones Internacionales – 1ª planta
Personas de contacto: José Manuel Casado – Vicedecano de Relaciones Internacionales
Macarena Orgilés – Especialista Técnico en RR.II. de la Facultad
E-mail: international.feb@ua.es
Tlf: 965 90 9406
Web: http://www.ua.es/centros/economicas/vri/

