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Nuria Alsina estudió Ingeniería Civil Química en la Universidad del Norte,
Antofagasta. Entre 1973 y 1978 se desempeñó como profesora de la
escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte. En el año
1984 obtuvo el Executive MBA de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Desde 1981 dirige la Oficina de Intercambio Estudiantil y Asuntos
Internacionales.
En su función de directora de la Oficina de Intercambio Estudiantil y
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Chile, allanó
el camino para que ambas universidades pudieran desarrollar amplios
convenios de cooperación.
Durante más de 20 años apoyó activamente el intercambio de
profesores y estudiantes. En el año 1994 hizo posible que la Universidad
Católica ofreciera cursos de alemán, que hasta hoy son organizados
por la Oficina de Asuntos Internacionales.
Ya durante la fase de planificación del Heidelberg Center para América
Latina fue una consejera importante, estableciendo los contactos con
profesores de la Facultad de Derecho, quienes revisaron y
complementaron los contratos de sociedad presentados por la
Universidad de Heidelberg.
Los acuerdos de cooperación entre ambas universidades no se
hubieran llevado a cabo sin su compromiso.
Durante la concepción del doctorado en Psicoterapia, organizado por
las Universidades Católica de Chile, de Chile y Heidelberg, se recurrió a
sus conocimientos en temas de doble titulación.
También durante la elección de las asignaturas del Heidelberg Center y
la presentación de la solicitud para el Centro de Excelencia en
Investigación y Docencia su experiencia y su eficiente actuación fueron
claves para el éxito. El hecho de que las relaciones de cooperación con
la Universidad Católica sean tan exitosas, también es el mérito de Nuria
Alsina.
La Universidad de Heidelberg le da las gracias y honra sus esfuerzos y
méritos a través del otorgamiento de la medalla de la Universidad de
Heidelberg.

