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COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Cooperación multilateral y en redes 
 

La cooperación multilateral en forma de redes universitarias de todo tipo es un elemento fundamental de la Estrategia 
de Internacionalización de la Universidad de Granada. La presencia en redes y asociaciones internacionales no solo 
incrementa la visibilidad y el prestigio de nuestra institución, sino también pone al alcance de todos los miembros de 
nuestra comunidad académica una amplia gama de ventajas. Por ejemplo, permite compartir experiencias y encontrar 
sinergias en investigación, docencia y gestión, facilita el intercambio de estudiantes, profesorado y personal de 
administración y servicios, agiliza la labor de iniciar y ejecutar proyectos internacionales, y potencia las posibilidades de 
influir en la política universitaria internacional. 
 
La principal red en la que concentra sus esfuerzos la Universidad de Granada desde su creación en 1987 es el Grupo 
Coimbra, que reúne 39 universidades de investigación históricas europeas de gran proyección internacional y fuerte 
implicación territorial. El objetivo principal de esta prestigiosa red consiste en crear y mantener fuertes lazos académicos 
y culturales entre sus miembros apoyando y promoviendo la internacionalización, la cooperación académica, la 
excelencia en aprendizaje e investigación, la extensión y el servicio a la sociedad. El Grupo Coimbra pretende, además, 
influir en la política europea de educación superior e investigación. La mayoría de las actividades se llevan a cabo a 
través de los once grupos de trabajo estables, coordinados por el Comité Ejecutivo que cuenta con el apoyo de una 
oficina permanente en Bruselas. El Comité Ejecutivo se encarga, además, de la organización de seminarios de alto nivel 
para rectores y vicerrectores con representantes de la Comisión Europea y otras redes, que se dedican alternamente a 
investigación y a docencia; por otra parte, elabora y publica documentos de posicionamiento sobre cuestiones de gran 
interés común a todas las universidades miembro, como son los principales programas de financiación europeos 
Horizonte 2020 y Erasmus+, próximamente Horizonte Europa y Erasmus para el nuevo período plurianual de financiación 
2021-27. La UGR está representada en los once grupos de trabajo existentes en el seno del Grupo y participa 
activamente en todas las acciones organizadas. De especial interés son: los seminarios para doctorandos para el fomento 
de las competencias transversales y la empleabilidad; el concurso de la tesis en tres minutos para doctorandos; las 
acciones para facilitar la acogida de estudiantes y académicos refugiados.  
 
La cooperación con América Latina se canaliza especialmente a través de dos redes: el Grupo Tordesillas y la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).  
 
Tras la presidencia de la rectora 2017-18 del Grupo Tordesillas, la UGR ha participado en el XX Encuentro Anual de 
Rectores de esta red hispano-portuguesa-brasileña en la ciudad de Río de Janeiro en noviembre de 2019. A lo largo del 
año ha continuado igualmente su participación en los colegios doctorales en los ámbitos de la Enfermería y la Física.  
 
La Universidad de Granada vuelve a participar a partir de 2019 en la Comisión Ejecutiva de la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado (AUIP), asociación que da acceso a becas, promueve la creación de Posgrados 
Iberoamericanos y ayuda en la gestión de redes temáticas.   
 
En 2019, la UGR se ha adherido al Grupo La Rábida de Universidades, coordinado por la Universidad Internacional de 
Andalucía.  
 
En el ámbito del Mediterráneo destaca nuestra participación en la red UNIMED (Unione delle Università del 
Mediterraneo) que ha permitido, por ejemplo, reforzar nuestra colaboración con Túnez y Libia a través de los proyectos 
europeos Tunisian Network for Employability and Development of graduates’ skills (TUNED) y Empowering and 
Networking the International Relationships Offices of the Libyan University System (ENROL). La UGR ha participado 
igualmente en la asamblea anual de esta asociación, celebrada en Roma en diciembre de 2019, y en las jornadas sobre 
programas europeos de apoyo a la cooperación con el norte de África celebradas en Bruselas en abril de 2019.  
 
Además de estas redes de universidades, la Universidad de Granada ha mantenido una importante presencia en 
asociaciones europeas e internacionales relacionadas con la educación superior en todos sus aspectos: Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera 
(SICELE), International Association of Universities (IAU), European University Association (EUA) y su Council for Doctoral 
Education, por nombrar tan solo las principales. La participación en estas asociaciones trae consigo no solo visibilidad 
internacional, sino también la posibilidad de participar en proyectos organizados por las redes, y seguir muy de cerca las 
últimas tendencias y novedades en diferentes ámbitos de la educación superior. 
 
Finalmente, cabe destacar que el compromiso de nuestra institución con la libertad académica se ve reflejado en la 
participación en redes dedicadas a la defensa de los valores fundamentales de las universidades como por ejemplo en la 
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Magna Charta Universitatum y el correspondiente Observatorio de la Magna Charta de las Universidades. La UGR 
participó en la asamblea anual de esta organización celebrada en el mes de octubre en Hamilton (Canadá). La 
Universidad pertenece por otra parte a la Red de Desarrollo Sostenible y se encuentra en trámite la adhesión a la 
iniciativa Academic Impact de la ONU y a la red Scholars at Risk que apoya aquellos académicos que se encuentren en 
situación de peligro por motivos ideológicos, religiosos o de conflicto armados.  
 
El listado completo de redes y asociaciones internacionales en las cuales participa la Universidad de Granada 
institucionalmente se encuentra en el anexo.  
 
Siguiendo las pautas del plan de acción de la Estrategia Internacional, se ha realizado la siguiente labor con el fin de 
fomentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria en redes de universidades y asociaciones 
universitarias internacionales: 

 Difusión interna de la participación de la Universidad de Granada en redes internacionales (web, boletín 
informativo, …). 

 Participación en reuniones, eventos y proyectos de interés institucional organizados por redes y asociaciones 
internacionales. 

 Apoyo continuado a la creación de redes internacionales estables a través del Plan Propio de Internacionalización 
(Programa 8). 

 Promoción de la participación activa en redes internacionales a través del Plan Propio de Internacionalización y 
del Plan Propio de Cooperación al Desarrollo. 

 Difusión de los trabajos, publicaciones, documentos de las diferentes asociaciones internacionales, que puedan 
ser de interés para los miembros de la comunidad universitaria. 

 

Cooperación bilateral 
 

La Universidad de Granada goza de relaciones institucionales bilaterales con alrededor de 1000 universidades socias en 
todo el mundo. Aunque esta red forma una base sólida para la internacionalización, su ampliación y/o la adaptación de 
las actividades a la constante evolución de nuestro contexto es clave para el desarrollo institucional de nuestra 
universidad. Por este motivo se ofrece desde hace algunos años el Programa 8 del Plan Propio de Internacionalización. 
Este programa facilita la colaboración estratégica con universidades extranjeras que va más allá de la firma de un 
convenio marco y plantea la cooperación desde un punto de vista global con una clara visión de futuro considerando un 
conjunto de actividades coordinadas como, por ejemplo, la movilidad de estudiantes, personal docente e investigador o 
personal de administración y servicios, estancias formativas, escuelas de verano, titulaciones dobles, múltiples o 
conjuntas internacionales, proyectos específicos de cooperación académica y de cooperación al desarrollo, entre otras. 
 
Con el fin de facilitar la colaboración se ofrecen a la comunidad académica modelos multilingües para convenios marco 
universidad-institución (9 idiomas) y convenios de colaboración entre programas de doctorado (9 idiomas), convenios de 
creación de redes (2 idiomas) y textos multilingües para cláusula de protección de datos (4 idiomas) y el consentimiento 
para la publicación de datos personales (4 idiomas). 
 
También se han consolidado los servicios de apoyo y asesoramiento para la elaboración y tramitación de convenios 
internacionales a través del Área de Convenios de la Oficina de Relaciones Internacionales y a través del acceso a los 
textos completos de los convenios existentes a través la Oficina Virtual (acceso identificado) así como a impresos 
solicitud-propuesta (4 idiomas) y plantillas de informes para la justificación del interés y la pertinencia de convenios 
nuevos. 
 
A lo largo del año 2019, se ha firmado un total de 118 nuevos convenios, de los cuales 71 marco y 47 específicos 
bilaterales con universidades de todo el mundo. A esta cifra hay que sumar los 2575 acuerdos interinstitucionales con 
761 universidades europeas del programa Erasmus. Además para la movilidad internacional del programa Erasmus + 
(acción clave 107) la UGR cuenta en la actualidad con 177 acuerdos con socios de 39 países, ocupando un año más el 
primer lugar en España en cuanto a financiación y número de movilidades en este programa.  

 

Cooperación nacional y autonómica en materia de Internacionalización  
 

La UGR es activa a nivel nacional y autonómica en los foros en los que se diseña, analiza y promueve la política de 
internacionalización de las universidades españolas. De especial importancia en este contexto son las actividades e 
iniciativas de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para fomentar la internacionalización de 
sus miembros. La Vicerrectora de Internacionalización pertenece al Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de 
Internacionalización y Cooperación (CRUE I+C), de la que es Secretaria Ejecutiva desde 2017.  
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A lo largo del año 2019, la UGR ha participado en reuniones conjuntas con rectores cubanos y rusos. SE ha mantenido 
una relación muy fluida con la Oficina conjunta que tiene CRUE con la Conferencia de Rectores Portugueses en Bruselas. 
La Vicerrectora de Internacionalización es miembro de la “Comisión de la Conferencias” de la Universidad Franco-
Española, una iniciativa de la CRUE coordinada con la CPU (Conferencia de Rectores Franceses) y la Conferencia de 
Presidentes de Escuelas de Ingeniería (Cedefi). 
 
En el marco de la Comisión Sectorial I+C, la UGR es miembro de los Grupos de Trabajo de Movilidad, de 
Internacionalización y de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, y ha participado activamente en los subgrupos de 
trabajo formados para protocolos de actuación para situaciones de emergencia (Directora de la Oficina Internacional); 
para política lingüística (Directora de Política Lingüística); para promoción internacional de las universidades españolas 
(Director del Gabinete de Gestión de la Comunicación).  
 
En cuanto a la agencia nacional encargada de la promoción de la internacionalización de la educación superior, SEPIE, la 
UGR ha mantenido un intenso contacto con la agencia a lo largo del año. Ha participado en las diversas reuniones 
convocadas tanto para la gestión de los diferentes programas europeos de los que es responsable la agencia; ha 
participado con stand o enviando material en ferias “Study in Spain” organizadas por el organismo; ha participado 
igualmente en otras ferias en las que el SEPIE ha coordinado la presencia de las universidades españolas. La agencia ha 
estado especialmente activa en el apoyo a la participación de las universidades españolas en la iniciativa de 
Universidades Europeas. La UGR ha participado en programas de becas de posgrado gestionados por SEPIE con 
Paraguay, Argentina y Marruecos. Por otra parte, la UGR ha participado activamente en los diferentes eventos que ha 
organizado el SEPIE en relación con la gestión del programa Erasmus, y con la política de visados para investigadores y 
estudiantes.  
 
A nivel autonómico, la Rectora preside la sectorial de Internacionalización y Cooperación de la AUPA, en el seno del cual 
se han llevado a cabo también acciones importantes para la internacionalización de las universidades andaluzas. La 
sectorial se ha reunido recientemente con la nueva Directora General de Universidades para debatir el apoyo de la Junta 
de Andalucía a la internacionalización, en particular: para mejorar la gestión de las ayudas complementarias para el 
programa Erasmus, adelantando la fecha de anuncio y transferencia de las cuantías correspondientes; para facilitar el 
acceso y admisión de estudiantes internacionales a titulaciones de Grado y Máster a través del DUA; para apoyar la 
promoción internacional de las universidades andaluzas en ferias importantes de educación superior.  

 

 (Ver Anexo 6.2) 




