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GRANADA 

La Universidad lidera un plan internacional de 
intercambio de recursos electrónicos 
El plan forma parte del portal Universia, el mayor del mundo, y ha sido 
presentado ante setenta rectores de habla hispana 

M. VICTORIA COBO/GRANADA 

 
Granada coordina un ambicioso proyecto que 
servirá para multiplicar el número de recursos 
disponibles en la red para las universidades y 
para reducir los costes. El plan se enmarca dentro de las actividades del portal 
universitario mas grande del mundo, Universia, que está financiado por el 
Santander Central Hispano. A su junta general de accionistas acudieron más de 
setenta rectores de habla hispana. 
 
El encargado de presentar ante el Consejo Consultivo Internacional el proyecto fue 
Félix de Moya, vicerrector de Nuevas Tecnologías en la Universidad de Granada. La 
actividad pionera que pondrá en marcha Universia está en fase de estudio, un 
análisis en el que colaboran el vicerrectorado granadino y profesionales del portal 
universitario.  
 
Más económico 
 
Consistirá en contratar paquetes de recursos electrónicos, tales como revistas o 
publicaciones científicas o especializadas, de forma común. «Hasta ahora esta 
adquisición se hacía por parte de los consorcios regionales, pero ahora se hará de 
forma colegiada bajo el nombre de Universia», explica el rector David Aguilar. 
«Saldrá más barato porque se contrata mayor número de recursos, para muchas 
más universidades y además se asegura que en caso de disminuir el presupuesto 
de alguna institución, el banco se encargará de asumir los costes». 
 
Este proyecto dota de envergadura a la Universidad de Granada dentro de una red 
mundial de intercambio entre universidades. Aguilar señala que es muy difícil 
destacar en un sistema así, en el que participan 760 universidades del mundo con 
el habla como factor común, pero en el caso de las nuevas tecnologías aplicadas a 
la documentación o biblioteconomía, Granada es líder. 
 
Esta presentación se produjo dentro de las actividades de la IV Junta General de 
Accionistas de Universia, a la que acudieron 54 rectores españoles y 21 de 
Iberoamérica y que contó además con la presencia del director de la entidad 
financiera, Emilio Botín, el secretario general de Universidades, Salvador Ordóñez, 
el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga y el presidente de la Conferencia 
de rectores de las Universidades Españoles (CRUE), Juan Vázquez.  
 
Reglas de juego 
 
Este encuentro internacional fue definido por David Aguilar como «una base de 
aglutinación de universidades iberoamericanas». Algo que deberían apoyar también 
las instituciones públicas pero que quizá por su perspectiva política «exige otras 
reglas del juego». El salón noble de la Universidad de Santiago de Compostela 
acogió el debate de las líneas de actuación para el futuro.  
 
Así, Emilio Botín señaló que se debe aumentar «el número de investigadores en las 
empresas», fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes, intensificar las 
relaciones entre empresa y universidad o la participación conjunta en la creación de 
parques temáticos. 
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