
Incrementar la visibilidad internacional de 
la URV
Potenciar la internacionalización de 
nuestra comunidad universitaria
Dar apoyo en todos los procesos de 
internacionalización de la URV
Asesoramiento a estudiantes, PDI y PAS de 
la URV que realizan estancias 
internacionales
Hacer de ventanilla única para el 
estudiante y el personal visitante 
internacional durante su estancia en la 
URV

Avinguda dels Països Catalans, 17-19 bajos
43007 Tarragona

Horario de atención al público
Lunes - jueves: 09:00 - 13:00 y 16:00 - 18:00
Viernes: 09:00 - 13:00

Como llegar?
Transporte público: líneas 41 y 54, parada Joan Molas 

IC

¿Quién lo hace posible?

Acogida

Estrategia

Movilidad

¿Qué hacemos?
Los objectivos del International Center son:

www.urv.cat/international/index.html
mobility@urv.cat

¿Dónde estamos?

¿Qué hacemos?
¿Dónde estamos?

Y se organiza internamente en tres ámbitos 
con diversas funciones:



Marisol Puga

mobility@urv.cat
hosting@urv.cat
+34 977256569

Julia Verderas
julia.verderas@urv.cat
+34 977 297 065

- Tramitar los pagos de las becas de movilidad y gestión del 
presupuesto del ICenter

- Acogida y integración de estudiantes internacionales
- Registro de alta en el sistema UXXI
- Tramitación del NIE

¿Quién lo hace posible?

Roc Arola                                
international.strategy@urv.cat 
+34 977 558 725

- Conseguir una mayor visibilidad de la URV en el mundo
- Promoción y protocolo internacional
- Información y soporte a la comunidad universitaria en 
tendencias globales de internacionalitzación

Núria Golobardes
mobility@urv.cat
mobility.internship@urv.cat
international.newsletter@urv.cat
+34 977 256 595

- Soporte a la movilidad saliente (OUT)
- Prácticas internacionales
- Gestión web y redes sociales
- International Newsletter

Yolanda Soria
mobility@urv.cat
hosting@urv.cat
+34 977 257 873

- Gestión de la movilidad del programa SICUE y DRAC
- Gestión de la movilidad internacional del PDI (Ayudas a la 
promoción de la Internacionalización de la URV)
- Responsable tienda URV I-Center
- Carnets ISIC y ITIC

Georgina Grau
mobility@urv.cat
mobility.in@urv.cat
+34 977 558 129

- Informar y garantizar la correcta tramitación y gestión de toda la 

documentación administrativa y de admisión del estudiantado y 

del personal visitante internacional

- Programar, hacer difusión y gestionar la movilidad internacional 

de PAS y PDI mediante las ayudas Erasmus STA y STT

- Programar, hacer difusión y gestionar la movilidad internacional 
del estudiantado URV
- Difusión y gestión de las ayudas asociadas a los programas 
Erasmus, MOU, ISEP, INU y Freemover

Marta Musté                        
mobility@urv.cat
mobility.out@urv.cat 
+34 977 559 754

Rebeca Tomás
international.strategy@urv.cat
+34 977256172

- laborar el Plan Estratégico de Internacionalización y coordinar 
su implementación

Susana de Llobet 
international.strategy@urv.cat
+34 977 256 172

- Prospección de mercados
- Implantación de estrategias internacionales
- Diseño y desarrrollo de nuevos programas de movilidad 
internacional
- Protocolo internacional

Joanga Blanch                    
joangabriel.blanch@urv.cat
+34 977256170

Marina Casals
marina.casals@urv.cat
+34 977558461

GESTIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD SALIENTE (OUT)

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD ENTRANT (IN)

DIRECTORA DEL CENTRO INTERNACIONAL

GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓNACOGIDA INTERNACIONAL

Alexandra Godeanu
mou@urv.cat
+34 977558241

- Gestión de convenios relativos a los programas de movilidad 
internacionales

GESTIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES 

ESTRATEGIA INTERNACIONAL

- Gestión informática de las bases de datos


	tríptic IC (front)_cast
	tríptic IC (back)_cast

