
Nombre de la institución: Universidad Católica de Louvain 

 
Tipo de convenio: Acuerdo Internacional de Intercambio Estudiantil SMILE  
 
País: Bélgica  
 
Contacto: Prof. Laurent Delannay, Coordinador Académico y el Prof. Emmanuelle Brun 
 
Web: https://uclouvain.be/fr/index.html  
Email: laurent.delannay@uclouvain.be emmanuelle.brun@uclouvain.be   
 
Dirección de Sede Principal en el Extranjero:  
EPL Rue Archimède 1, B-1348 Louvain-la-Neuve  
Tel: +32 10 47 29 90  
 
Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales  
 
Fecha de firma: 19 /02/2020             Fecha de vencimiento: 19/02/2025 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
Es una universidad privada de habla francesa ubicada en Bélgica. Fue fundada en Lovaina en el año 

1425, siendo una de las universidades más antiguas del mundo. Su historia es inescindible de la de 

Europa. Personalidades como Erasmo, Jansenio, Vesalio, Désiré Félicien-François-Joseph Mercier y 

Gerardo Mercator trabajaron o enseñaron en ella. Georges Lemaître enunció en esta institución su 

teoría de la expansión del universo, conocida como Big Bang. 

En el año 1970, la antigua universidad católica de Lovaina se separó en dos universidades distintas: 

Una de habla neerlandesa ubicada en la ciudad de Lovaina (Flandes), la actual KU Leuven, y otra de 

habla francesa, que se instaló en Valonia, donde se creó una nueva ciudad que se denominó Lovaina-

la-Nueva. La Facultad de Medicina eligió por domicilio Bruselas.   

• Servicio a la sociedad: Por sus raíces regionales en siete lugares de la Federación Valonia-

Bruselas y sus dos hospitales universitarios, por el impacto de su investigación y enseñanza, 

por la red de Alumni que estimula, la creación de spin-offs, el desarrollo de parques 

científicos e incubadoras o cooperación para el desarrollo, UCLouvain contribuye al 

desarrollo de una sociedad que garantice el bienestar de todos los ciudadanos. 

Acciones realizadas con esta institución:  

• Desde este año (2020) y gracias a que ambas instituciones forman parte de la Red SMILE / 
Magalhães, ambas instituciones firman el Acuerdo Bilateral SMILE el 19 de febrero de 2020, 
dándole la oportunidad a los estudiantes de la UTP para realizar estancias para cursar 
semestres académicos que pueden ser convalidados en la UTP o como opción a trabajo de 
graduación con previa autorización del coordinador de carrera, como también poder 
trabajar en un proyecto de investigación como opción a trabajo de graduación. 
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