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Propuesta de adhesión de la Universidad de Granada como miembro asociado a la  

 

Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) 
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

 
 

Descripción 
 
La Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) es una asociación de instituciones de enseñanza 
superior y de investigación, y una agencia de la francofonía universitaria. 
 

La AUF agrupa más de 800 instituciones académicas que utilizan y promueven el conocimiento el 
idioma francés en más de 100 países. Es una de las mayores asociaciones de instituciones de 
educación superior e investigación en el mundo. Al mismo tiempo actúa como agencia para la 
educación superior y la investigación de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países que comparten la lengua francesa (Cumbre de la Francofonía). 

 
Misión: Promover una francofonía universitaria dinámica y comprometida con en el desarrollo 
 

La AUF acompaña y apoya a sus miembros fomentando su crecimiento dinámico y la 
participación activa en el desarrollo. Las actividades de la AUF abarcan tres de las áreas 
principales de la educación superior: la enseñanza, la investigación y la gobernanza de la 
universidad. Sus oficinas y equipos, presentes en todo el mundo, ayudan a los miembros con el 
diseño y la puesta en marcha de proyectos, prestan apoyo técnico y financiero inicial y facilitan la 
búsqueda de nuevos socios. 

 
La AUF elabora y gestiona grandes proyectos multilaterales que abordan todos los aspectos del 
desarrollo de universidades y empresas como pueden ser el acceso a una educación de calidad, la 
igualdad de género, la enseñanza digital, la internacionalización institucional, la cooperación al 
desarrollo, el espíritu empresarial, la empleabilidad de los graduados y la formación continua. 

 
La AUF colabora con una amplia gama de organizaciones y empresas, fundaciones, estados y 
gobiernos, organismos nacionales de cooperación al desarrollo, organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones académicas, científicas y culturales. 

 
Presencia: En todo el mundo, lo más cerca posible de todos sus miembros 
 

La AUF dispone de una amplia red de más de 60 oficinas en 40 países. Su sede oficial se 
encuentra en Montreal (Canadá) repartiendo los servicios centrales entre Montreal y París 
(Francia). 

 
Diez direcciones regionales desarrollan las actividades de la AUF sobre el terreno en África 
Central y los Grandes Lagos, África Occidental, América, Asia y el Pacífico, el Caribe, Europa 
Central y del Este, Europa Occidental, el Maghreb, el Oriente Medio y el Océano Índico. 
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Antenas administrativas, 37 campus digitales francófonos y cinco institutos de la Francofonía 
dedicados a la formación, la investigación y el asesoramiento, complementan este dispositivo de 
intervención regional. 
 

 
Papel de los miembros asociados 
Los miembros asociados pueden participar en conferencias y seminarios organizados por la AUF y 
beneficiarse de todos los servicios ofrecidos de acuerdo con las decisiones tomadas por la el Consejo de 
Administración. Además, pueden participar en la Asamblea General con voz pero sin voto. 
 
Beneficio para la Universidad de Granada 
Con la adhesión a la AUF como socio asociado, la Universidad de Granada obtendrá acceso a todos los 
servicios ofrecidos que comprenden, entre otros, los que se detallan a continuación: 
 

- posibilidad de participar en eventos organizados por la AUF (seminarios, conferencias, talleres, 
...) 
- acceso a información relevante facilitada por la AUF (catalogo de cursos, publicaciones, 
biblioteca digital, ...) 
- patrocinio de la AUF para eventos organizados por la Universidad de Granada 
- oportunidad de participar en proyectos promovidos por la AUF o sus miembros. 
- acceso a nuevos socios 
- recursos para los departamentos de francés y formación lingüística 
- becas y ayudas para la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 
- redes temáticas 
- red de egresados (alumni) 
- ... 

 
Ejemplos de cooperación existente 
- La Universidad de Granada colabora muy estrechamente con muchas de las universidades socias y 
asociadas de la AUF no solo en Francia, Bélgica y Suiza sino también en el Maghreb, en América Latina, 
Canadá, etc. 
- La Universidad de Granada ha sido invitada por la AUF a participar como socio en la propuesta de 
proyecto Erasmus + Capacity Building in Higher Education QUINOA (Qualité Universitaire et 
Innovation dans les Nouvelles structures dOctorales d’Amérique du sud)  
 
Socios asociados en España 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat Oberta de Catalunya 
 
Coste 
1.750 Euros al año 
 
Página web 
http://www.auf.org 
 
 


