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Tipo de convenio: Acuerdo de Intercambio Estudiantil 
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Objetivos y propósitos de la institución:  
En temas de Internacionalización, Memorial University of Newfoundland, tiene el privilegio de 
poder reunir a estudiantes, profesores y personal de Canadá y otros países, construyendo respeto 
mutuo, comprensión cultural y relaciones significativas. Por eso Memorial apuesta por la 
internacionalización, la cooperación internacional, la movilidad estudiantil y la sensibilidad cultural. 
 
Según la Asociación Canadiense de Estudios de Posgrado, Terranova y Labrador tiene el porcentaje 
más alto de estudiantes internacionales de maestría y doctorado a tiempo completo en Canadá. En 
2015, Memorial ocupó el primer lugar entre las universidades canadienses en el Barómetro de 
Estudiantes Internacionales en la categoría de apoyo de la escuela de posgrado. 
 

• Más de 3400 estudiantes internacionales de más de 110 países. 

• El 20% de la población estudiantil son estudiantes internacionales y casi el 40% de todos los 
estudiantes de posgrado son estudiantes internacionales. 

• 125 acuerdos de intercambio en más de 40 países 

• 1 de las 2 únicas universidades canadienses con campus en el Reino Unido. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• A través del establecimiento de relaciones se espera propiciar el intercambio de 

experiencias, resultados de investigaciones, entre otros programas entre ambas partes.   

• Igualmente, los logros que se esperan alcanzar son:  

1. Movilidad de estudiantes de pregrado y posgrado. 

2. Intercambio de profesores. 

3. Intercambio de publicaciones, materiales de investigación, boletines, etc. 
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4. Proyectos conjuntos relacionados con la investigación, la docencia y el desarrollo 

docente. 

5. Desarrollo de iniciativas conjuntas con instituciones asociadas, incluidas las conjuntas o 

colaborativas 

Programas de grado. 

6. Oportunidades para estudios universitarios que paguen una matrícula completa. 

7. Otros de interés de mutuo acuerdo. 


