
De: Tulio Rodriguez - INTEC
A: Andrea Paz - INTEC; Sebastián García Galán
Cc: Javier Rey; Vicente; Patricia Portela - INTEC; Nylenis Nina - INTEC; Arturo Del Villar - INTEC; Jose Manuel

Tejeda
Asunto: Re: Grados 2+2 INTEC-EPS Linares
Fecha: lunes, 22 de febrero de 2016 13:52:49

Saludos

En entera disposición de comenzar a trabajar el tema

Afectos

Dr. Tulio Rodriguez

El feb 19, 2016, a las 8:18 AM, Andrea Paz - INTEC
<andrea.paz@intec.edu.do> escribió:

Muy buenos días.
 
Acuso recibo de su correo y espero por la pronta reacción del Dr. Rodríguez.
 
Muchas gracias,
 
Saludos.-
 
--
Andrea Paz
Directora División de Investigación, Emprendimiento e Innovación
Vicerrectoría de Investigación y Vinculación
Tel. 829  567-9271  X 324 y 213
Instituto Tecnológico de Santo Domingo •  INTEC.
 

From: Sebastián García Galán [mailto:sgalan@ujaen.es] 
Sent: viernes, 19 de febrero de 2016 7:04 a. m.
To: Tulio Rodriguez - INTEC <tulio.rodriguez@intec.edu.do>
Cc: Andrea Paz - INTEC <andrea.paz@intec.edu.do>; 'Javier Rey' <jrey@ujaen.es>;
Vicente <vlopez@ujaen.es>
Subject: Grados 2+2 INTEC-EPS Linares
 
Estimado Julio,
Soy Sebastián García , Director de la Escuela Politécnica Superior de Linares,
Universidad de Jaén. Me pongo en contacto con usted dada su calidad de
Coordinador del Programa 2+2 del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, para
ver si se puede establecer un convenio en el ámbito del programa 2+2 que incluya
las titulaciones Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, Grado en Ingeniería de
Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial que se imparten en
nuestro centro. 
 
Como  sabe, la Universidad de Jaén ha convocado unas ayudas denominadas
“Becas Talento” con la intención de fomentar que alumnos extranjeros con
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expediente superior 7 (sobre 10) cursen sus estudios universitarios  en nuestra
Universidad. En este sentido, y teniendo constancia de su buena disposición
mediante la intervención del profesor Javier Rey, en breve se pondrá en contacto
con usted Vicente López; Subdirector en la EPS de Linares, a quién pongo en copia,
para empezar a trabajar en el diseño de las equivalencias entre asignaturas.
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
Sebastián García
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Este correo electrónico y los archivos adjuntos al presente, contiene información confidencial y privilegiada destinado únicamente
para el destinatario. Si recibe este correo electrónico por error, por favor notifique inmediatamente a INTEC (809) 567-9271 Ext 300
o envíe un correo electrónico a nuestra dirección helpdesk@intec.edu.do. INTEC se exime de toda responsabilidad y no acepta
ninguna responsabilidad por cualquier persona no autorizada que actúe o deje de actuar, en la información aquí contenida.

Gracias.
INTEC

This electronic mail and any attachments hereto, contains confidential and privileged information intended only for the addressee. If
this electronic mail is received in error, please notify INTEC immediately at (809) 567-9271 Ext 300 or send an email to our address
helpdesk@intec.edu.do. INTEC disclaims all responsibility from and accepts no liability for any unauthorized person acting, or
refraining from acting, on any information herein contained.

Thank you.
INTEC


