Nombre de la institución: Jinan University
Tipo de convenio: Convenio Marco de Cooperación
País: China
Contacto: Xinran Li (Mr.), Program Officer - Office of International Exchange and Cooperation
Web: https://english.jnu.edu.cn/
Email: ocsc@jnu.edu.cn 258455675@qq.com
Dirección de Sede Principal en el Extranjero:
601 West Huangpu Avenue
Guangzhou 510632, China
Tel: +86-20-85220457
Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales
Fecha de firma: 14/12/2018

Fecha de vencimiento: 14/12/2023

Objetivos y propósitos de la institución:
Universidad Jinan es una reconocida universidad del sur de China, situada principalmente en la
ciudad de Cantón. La universidad consta de 5 campus, campus se sitúan en Cantón, Zhuhai,
Shenzhen.
La Universidad de Jinan es una universidad integral clave que figura en el "Proyecto 211" y fue
construida conjuntamente por la Oficina de Asuntos Chinos en el Extranjero del Consejo de Estado,
el Ministerio de Educación de la República Popular de China y la Provincia de Guangdong. Como la
Paramount School of Overseas Chinese Students, JNU siempre defiende la fe de difundir el
conocimiento y el cuidado de los chinos de ultramar, el lema de lealtad, sinceridad, integridad y
respeto y la política de orientación internacional, especialmente hacia Hong Kong, Macao y Taiwán.
Acciones realizadas con esta institución:
• El inicio de esta relación se da al momento de la firma de Convenio Marco de Cooperación
entre la UTP y Jinan University el 14 de diciembre de 2018, Este convenio tiene la finalidad
de estimular la cooperación mutua, para fortalecer los lazos culturales y proporcionar
oportunidades para ampliar las experiencias y horizontes, y desarrollar la cooperación a
través del intercambio de experiencias, documentos, información y conocimiento de los
logros y de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por cada una de las partes
según los reglamentos de cada entidad.
•

Posterior a la firma del convenio, los representantes de la Universidad de Jinan se reunieron
con autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología y realizaron un recorrido por el
Campus de la UTP. Referencias: http://www.utp.ac.pa/utp-firma-importante-conveniocon-la-universidad-de-jinan

