Redes de Universidades y Asociaciones Internacionales
Grupo Coimbra
El Grupo de Coimbra se fundó en 1985 y se constituyó formalmente en 1987. Es una asociación de universidades europeas
históricas, de carácter multidisciplinar y de prestigio internacional. Sus miembros se comprometen a establecer enlaces
académicos y culturales duraderos para promover, para el beneficio de sus miembros, la internacionalización, la colaboración
académica, la excelencia en docencia e investigación, y el servicio a la sociedad. El Grupo Coimbra pretende, además, influir
en la política educativa europea y desarrollar buenas prácticas a través del intercambio de experiencias.

Participación de la UGR:
miembro fundador
presidencia del Comité Ejecutivo
presidencia del Grupo de Trabajo Países del Este
presencia activa en todos sus Grupos de Trabajo
participación en proyectos y seminarios organizados por el Grupo
programa de becas
Más información
Página web
Coimbra Group at a glance

Asociación de Universidades Europeas (EUA)
La Asociación de Universidades Europeas (EUA) representa y apoya a las instituciones de educación
superior en Europa proporcionando un foro único para colaborar y informarse de las últimas tendencias en la
educación superior y las políticas de investigación. Son miembros de la EUA las universidades involucradas
en la enseñanza y la investigación, las asociaciones nacionales de rectores y otras organizaciones activas en
la educación superior y la investigación. Debido a sus conocimientos únicos del sector y la gran diversidad
de sus instituciones miembros, la EUA juega un papel esencial en el diseño del futuro paisaje de la
educación superior y la investigación de mañana.
Página web

The Association of Arab and European Universities (AEUA)
The Association of Arab and European Universities (AEUA) was initiated in 1998 by the Lutfia Rabbani Foundation in The Netherlands. Its prime
objective is to facilitate and to stimulate collaboration between universities in European and Arab countries at an institutional, departmental
and faculty level. Ultimate goal is to develop human resources and promote understanding between cultures and exchanges between the civil
societies involved.
It was initially established to respond to the growing need for an effective vehicle to provide Arab and European universities with improved access to
the MEDA II Programme (now ENPI, European Neighbourhood and Partnership Instrument). AEUA was formally incorporated under Dutch law
in 2000 with a very strong backing of the Association of Arab Universities based in Jordan and the European University Association based in
Brussels, who are both represented on the AEUA Board.
http://www.aeua.net/

Asociación Internacional de Universidades (IAU)
La Asociación Internacional de Universidades (IAU), fundada en 1950, es una asociación mundial de instituciones de
educación superior bajo el paraguas de la UNESCO. En ella se juntan instituciones y organismos de unos 150 países para
reflexionar y actuar sobre problemas comunes y colaborar con varias entidades internacionales, regionales y nacionales
activas en el área de la educación superior.
Página web
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Asociación Europea para la Educación Internacional (EAIE)
La EAIE es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es estimular y facilitar la internacionalización de la educación
superior no sólo en Europa sino también alrededor del globo. También pretende satisfacer las necesidades de las personas activas
en la educación internacional. Sus más de 1800 miembros comprenden rectores, profesores, coordinadores de intercambio, etc.
Página web

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) es un organismo internacional no
gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicada al fomento de los estudios de postgrado y doctorado en
Iberoamérica. Está integrada por más de cien prestigiosas instituciones de educación superior de España, Portugal,
América Latina y el Caribe y una oferta común de varios miles de programas de postgrado en prácticamente todos
los campos del conocimiento.
La AUIP presta servicios de información y divulgación sobre los postgrados que se ofrecen, colabora en procesos de evaluación interna y externa,
acreditación y armonización curricular de esa oferta académica, facilita la movilidad e intercambio de profesores y estudiantes, incentiva el trabajo
académico e investigador a través de redes de centros de excelencia en diversos campos del conocimiento, auspicia eventos académicos y científicos
que están claramente relacionados con la formación avanzada y organiza cursos itinerantes internacionales en temas de interés para profesores y
directores de programas de postgrado y doctorado.
Participación de la UGR:
Presidencia
Becas para doctorados iberoamericanos
AUIP -Programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas y Latinoamericanas -Convocatoria 2017
AUIP -Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas a la AUIP -Convocatoria 2017/2018
AUIP -Programa de Becas de para estudios de doctorado en la Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Brasil. Programa de apoyo a
estudiantes de doctorado extranjero (PAEDEX). Convocatoria 2015
Formulario de solicitud de la carta aval de la Vicerrectora A presentar por Registro en la ORI junto con la documentación correspondiente
según convocatoria.
La presentación por Registro se puede realizar:
1. en el registro auxiliar de la Oficina de Relaciones Internacionales
2. en cualquiera de los registros auxiliares de la UGR
3. en el Registro General del Hospital Real
4. o mediante el procedimiento telemático de solicitud genérica indicando claramente que la solicitud va dirigida a la Oficina de Relaciones
Internacionales central (Triunfo). Se puede acceder al procedimiento telemático con certificado digital o sin certificado digital, utilizando las
mismas claves que las del acceso identificado.
Página web
REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA AUIP:

MARISTÁN
La red MARISTÁN es una red internacional de cooperación entre Departamentos de Psiquiatría de Universidades de América
Latina y de la Unión Europea. MARISTÁN tiene como objetivo fomentar la cooperación, apoyar a los profesionales ética y
técnicamente, generar líderes capaces de enseñar e investigar el conjunto de actividades inherentes a los cambios implícitos en
todo proceso de reforma psiquiátrica y el desarrollo de la Salud Mental Comunitaria.
Página web
Persona de contacto en la UGR: Francisco Torres González (--LOGIN--2b642504d6c6899cede324ca5d76dbe8ugr[dot]es
)

LEIBNIZ EN ESPAÑOL
La “Red Iberoamericana de Investigación Leibniz en español”, patrocinada por la AUIP es una propuesta surgida en relación con
el proyecto de edición de “Obras filosóficas y científicas” de G. W. Leibniz (asesorada por el “Leibniz-Archiv” de Hannover
) y con la Sociedad española Leibniz (SEL) que la promueve.

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/asoc_internacionales
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El objetivo es coordinar y visibilizar el trabajo realizado en la comunidad de habla española en torno a Leibniz. Esta Red organiza actividades,
trabajos, publicaciones, reuniones, congresos e intercambios entre sus miembros, potenciando con ello su proyección internacional.
Está abierta a todos investigadores interesados en el pensamiento leibniziano radicados en diversos países del ámbito cultural
iberoamericano.
Actividades conexas
II CONGRESO IBEROAMERICANO LEIBNIZ 2014
I Congreso Iberoamericano Leibniz (Costa Rica 2012)
Biblioteca Hispánica Leibniz
Proyecto de edición “Leibniz en español” http://www.leibniz.es
Acción Integrada Hispano– Portuguesa http://www.leibniz.es/granada-lisboa.htm
Colección Nova Leibniz http://www.leibniz.es/novaleibniz.htm
Página web http://www.leibniz.es/auipprincipal.htm
Persona de contacto en la UGR:
Juan Antonio Nicolás
(jnicolas@ugr.es)

RIIPI: RED IBEROAMERICANA
IMPERFECTA

DE

INVESTIGACIÓN

PARA

LA

PAZ

http://redpazimperfecta.org
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD Y DERECHOS HUMANOS
(RIIFCEDH)

Coordinador: Esteban Pérez Alonso

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES EN ARTE Y PATRIMONIO.
ANDALUCÍA Y AMÉRICA. CAMINOS DE LA CULTURA
http://caminosdelacultura.andaluciayamerica.com/
Coordinador: Rafael López Guzmán

RAEES: RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN APRENDIZAJE Y
ENSEÑANZA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Coordinador: Honorio Salmerón

ITANA: RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA APLICADA A LA NUTRICIÓN Y A LA ALIMENTACIÓN
Coordinador: Emilio de Vitoria

Comisión Sectorial de Internacionalización
Universidades Españolas de la CRUE

y

Cooperación

de

las

Comisión Sectorial de Internacionalización y Cooperación de las Universidades
Españolas de la CRUE coordina las actividades en el campo de las relaciones
internacionales universitarias, el desarrollo de mecanismos específicos para la
transmisión inmediata de información, y el intercambio y promoción de contactos entre
universidades españolas y otras instituciones nacionales e internacionales.
Participación de la UGR: La UGR participa en los tres Grupos de Trabajo de la Crue-Internacionalización y Cooperación:
* Internacionalización. Contacto en la UGR: Leonor Moral, directora de secretariado de estrategia internacional del Vicerrectorado de
Internacionalización: dirstrategy@ugr.es

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/asoc_internacionales
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Cooperación universitaria al desarrollo. Contacto en la UGR: Domingo Barrera, director del Centro de Iniciativas de Cooperación al
Desarrollo de la UGR: dircicode@ugr.es
Movilidad. Contacto en la UGR: Mercedes L. Roldán, directora de la Oficina Internacional: intloffice@ugr.es
Página web CRUE
Comisión Sectorial Crue-Internacionalización y Cooperación

Unión de las Universidades del Mediterráneo (UNIMED)
La Unión de las Universidades del Mediterráneo, fundada en octubre de 1991, es una
asociación de universidades de los países de la Cuenca del Mediterráneo. Su estructura
como red está diseñada para facilitar la movilidad y el intercambio de personas y
recursos culturales con el objetivo fundamental de promover la investigación
interuniversitaria y la docencia multidisciplinar en las áreas de puesta en valor y
conservación del patrimonio cultural, salud y economía y nuevas tecnologías. UNIMED quiere contribuir al proceso de integración entre las dos
orillas del Mediterráneo como una Universidad “sin fronteras” que proporciona a la sociedad civil amplios conocimientos y los mejores especialistas
en la región.
Participación de la UGR:
miembro del Consejo de Adminstración
Página web

Grupo Tordesillas
El Grupo Tordesillas se constituyó en el año 2000 durante el I. Encuentro de Rectores de las Universidades
de Brasil, España y Portugal que tuvo lugar en la famosa Casa del Tratado donde se firmó en 1494 el
histórico Tratado Tordesillas. El encuentro se organizó para celebrar el quinto centenario del
descubrimiento de Brasil y aprovechar esta ocasión para promover la colaboración entre las universidades
de los tres países en el ámbito de la ciencia y tecnología. La Universidad de Valladolid, como organizadora del I. Encuentro, fue elegida por
unanimidad como sede permanente del Grupo. En la actualidad existen tres sedes, una en cada país, la de Brasil en la Universidad Federal del Estado
de Río de Janeiro (UNIRIO), la de España en la Universidad de Valladolid (UVA) y la de Portugal en Universidad de Coimbra (UC). El objetivo
principal del Grupo el de establecer vínculos académicos, culturales y socio-económicos estables entre todos sus miembros.
Página web

Comunidad de Universidades del Mediterráneo (CUM)
La Comunidad de Universidades del Mediterráneo (CUM) se fundó en 1983 con el objetivo de generar y apoyar
un proceso de renovación y modernización que ayudara a las universidades socias a superar los obstáculos que
frenan en su desarrollo y crecimiento. CUM pretende potenciar la cooperación científica y cultural entre sus socios
activando para ello las competencias y los recursos propios de cada uno de ellos, respetando siempre la diversidad
y especificad de los diferentes países y nacionalidades.
Página web

Asociación Europea de Coordinadores Erasmus-European Association of
Erasmus Coordinators (EAEC)
La Asociación Europea de Coordinadores Erasmus tiene más de 80 instituciones europeas de enseñanza superior como
miembros. Fue fundada en 2004 en Lodz, Polonia, y se celebró su inauguración oficial durante el ERACON 2005
(ERASMUS Coordinators Conference and GO-Exchange Education Fair 2005) que tuvo lugar en Chipre.

Sus principales objetivos son:
fomentar el intercambio de información y experiencias entre coordinadores del programa Erasmus,
incentivar la movilidad de estudiantes y personal (académico y administrativo) en todo el territorio de la U.E.
difundir el Proceso de Bolonia y cualquier novedad al respecto en los círculos académicos,
Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/asoc_internacionales

Última versión: 2017-09-10 05:40

- 4 dee 6 -

difundir el Proceso de Bolonia y cualquier novedad al respecto en los círculos académicos,
promover los principios y la participación en el Programa de la Comisión Europea: Erasmus +
apoyar la mejora de los estándares y de la calidad de la Educación en todo el territorio de la U.E.
organizar seminarios y conferencias que faciliten el contacto directo entre los miembros de la Asociación como catalizador para el aumento de
la movilidad en Europa y para definir nuevas líneas de actuación de la Asociación,
promover y presentar proyectos en el marco de las convocatorias financiadas por la Comisión Europea,
participar como socio en proyectos europeos,
llevar a cabo encuestas y estudios sobre los temas anteriormente mencionados.
editar y difundir publicaciones de interés para los miembros.
Página web

European Language Council(CEL/ELC)
European Language Council(CEL/ELC)es una asociación permanente e independiente fundada en julio de 1997 por parte de
un grupo de universidades europeas, cuyo objetivo principal es la mejora cuantitativa y cualitativa del conocimiento de las
lenguas y de las culturas de la Unión Europea y de más allá.

El continente europeo sigue experimentando cambios rápidos y profundos que resultan de la creciente integración y de los procesos de expansión y
globalización de la UE. Como resultado de estos avances, existe ahora una necesidad sin precedentes para la comunicación efectiva a través de las
fronteras lingüísticas, lo que requiere nuevas políticas y una acción decisiva.
Página web

EMUNI University
La Universidad EMUNI es una asociación internacional de universidades con sede en Eslovenia. Representa uno de los seis
proyectos de la Unión por el Mediterráneo, aprobados en el marco de una declaración común, adoptada en París el 13 de julio
de 2009. Dentro de la misión de la Universidad EMUNI, se alcanzarán los siguientes objetivos:

aumentar la calidad de la educación superior a través de la ejecución de programas de estudio e investigación;
convertirse en una universidad internacional, que reconocerá la diversidad cultural;
establecer un ambiente universitario, que tendrá un efecto estimulante sobre la integración de diferentes naciones y culturas en el ámbito
académico;
asegurar la infraestructura administrativa, operativa y material que permitirá el funcionamiento de la universidad.
El objetivo de la Universidad EMUNI es crear programas de estudios especializados entre las universidades euromediterráneas. Los programas de
estudio cubrirán temas y áreas, que son importantes para la zona Euro-Mediterránea. Los programas de estudio o parte de ellos se llevarán a cabo en
la Universidad EMUNI, así como en otras universidades co-fundadores de la Universidad EMUNI.
Una de las principales actividades de la Universidad EMUNI es la investigación, que es uno de los factores importantes del desarrollo, el éxito y la
calidad de la Universidad.
La misión fundamental de la Universidad es contribuir con sus actividades al fortalecimiento del diálogo intercultural y de los objetivos prioritarios
del proceso de Barcelona.
Persona de contacto: Prof. Artur Schmitt (intlnetworks@ugr.es)
Pagina web

NAFSA
La educación internacional es la piedra angular para la construcción de un mundo más comprensivo y más pacífico.

Con más de 10.000 miembros en todo el mundo, NAFSA, la Asociación de Educadores internacionales, es la organización líder comprometida con la
educación y el intercambio internacional. NAFSA contribuye a la mejora de las políticas y prácticas que construyen ciudadanos del mundo con el
conocimiento y las habilidades necesarias para alcanzar el éxito en el mundo interconectado actual. NAFSA es la mayor asociación de profesionales
comprometidos exclusivamente a la promoción de la educación superior a nivel internacional. La asociación proporciona liderazgo a sus diversos
grupos mediante el establecimiento de principios de buenas prácticas y proporcionando oportunidades de desarrollo profesional. NAFSA fomenta la
creación de redes entre profesionales, convoca conferencias y diálogos de colaboración, y promueve la investigación y la creación de conocimiento
para fortalecer este ámbito de educación. Son líderes en la defensa de un mundo mejor a través de la educación internacional.
Persona de contacto: Prof. Artur Schmitt (intlnetworks@ugr.es)
Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/asoc_internacionales

Última versión: 2017-09-10 05:40

- 5 dee 6 -

Persona de contacto: Prof. Artur Schmitt (intlnetworks@ugr.es)
Página web

Asociación de Gestores de Educación Internacional (AIEA)
La Asociación de Administradores de Educación Internacional (AIEA), una organización formada en noviembre de 1982, se
compone de líderes institucionales que participan en la promoción de la dimensión internacional de la educación superior. La
AIEA tiene su sede en la Duke University Center for International Studies (DUCIS). La asociación tiene los siguientes fines:

proporcionar una voz eficaz en las cuestiones importantes dentro de la educación internacional en todos los niveles;
mejorar y promover programas de educación y administración internacional dentro de las instituciones de educación superior:
establecer y mantener una red de contactos profesionales entre los líderes institucionales de educación internacional;
cooperar de manera apropiada con otros grupos nacionales e internacionales que tienen intereses similares.
AIEA da a sus miembros la oportunidad de unir fuerzas, intercambiar ideas, compartir estrategias institucionales, y proporcionar una voz eficaz en
temas de políticas públicas.
Persona de contacto: Prof. Artur Schmitt (Email: intlnetworks@ugr.es)
Página web

Observatorio Magna Charta Universitatum

El Observatorio Magna Charta de Valores y Derechos universitarios fundamentales es una organización sin animo de lucro. Ha sido fundada por la
Universidad de Bologna y la Asociación Europea de Universidades (EUA) y tiene su sede en Bologna.
El Observatorio Magna Charta tiene como objetivo reunir información, expresar opiniones y preparar documentación relacionada con la protección y
el respecto por los valores y derechos universitarios fundamentales establecidos en la Magna Charta Universitatum firmada en Bologna en
1988 por 388 Rectores de las principales Universidades a nivel mundial.
El Observatorio puede trabajar junto a o en acuerdo con otras organizaciones nacionales, europeas o internacionales que persiguen a objetivos
similares o compatibles.
Magna Charta Observatory

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/asoc_internacionales
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