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La Universidad de Cantabria acoge una reunión preparatoria del II

Encuentro Internacional de Rectores de Guadalajara 

La Univ ersidad de Cantabria acoge estos días la reunión preparatoria del II Encuentro Internacional de rectores que

acogerá en la primav era del 2010 la ciudad mejicana de Guadalajara.

Dicho encuentro, organizado por el Banco Santander a trav és de la Div isión Global Santander Univ ersidades, reunirá a

rectores y  máximos representantes de las 1.100 instituciones académicas que f orman parte de la may or red de

univ ersidades del mundo, Univ ersia.

Con tal motiv o la Univ ersidad de Cantabria acoge estos días la reunión preparatoria del II Encuentro Internacional de

rectores Univ ersia-Guadalajara 2010, en concreto el Comité Académico, que preside Federico Gutiérrez-Solana, rector

de la UC y  presidente de la CRUE.

A esta reunión asisten Elio Iv án Rodríguez Cháv ez, rector de la Univ ersidad Ricardo Palma, de Perú; Eugenio Trejos

Benav ides, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Alberto Uribe Correa, rector de la Univ ersidad Antioquia.

La Secretaría Técnica de esta reunión preparatoria la f orman tres antiguos rectores: Dav id Aguilar, de la Univ ersidad de

Granada; Fernando Tejerina, de la Univ ersidad de Valladolid y  Juan Vázquez, de la Univ ersidad de Ov iedo. Junto a

ellos, representantes de Univ ersia y  Banco Santander.

La reunión, que tiene lugar en el Paraninf o de la UC, trabaja el contexto general del encuentro a celebrar en Guadalajara

(México) en el 2010 y  def ine la líneas de debate, la selección de ponentes y  dinamizadores y  la metodología de trabajo.

REPLANTEAR LOS VALORES SOCIALES

El II Encuentro internacional de Rectores de Univ ersia-Guadalajara 2010, persigue que, en un mundo en crisis, sean

replanteados los v alores sociales y  los conocimientos a transmitir para que el progreso no se f rene.

Más de 1.000 univ ersidades e instituciones académicas de todo el mundo se reunirán para ref lexionar y  analizar los

retos que han de af rontar en su serv icio a la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación mundial.

El I Encuentro Internacional de Rectores de Univ ersia tuv o lugar en may o de 2005 en la Univ ersidad de Sev illa y  contó

con la asistencia de más de cuatrocientos rectores de univ ersidades presentes en América Latina, España y  Portugal, y

cuy as conclusiones se recogían en la denominada Declaración de Sev illa, dedicada a la creación del Espacio

Iberoamericano de Educación Superior.

Este segundo encuentro pretende reunir en México a representantes de v einte países. Según la inf ormación f acilitada

por la UC, y a se ha cursado inv itación a centros educativ os y  de inv estigación de Andorra, Argentina, Brasil, Chile,

Colombia, España, de México, Panamá, Paraguay , Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay  y

Venezuela, que f orman Univ ersia. También se ha inv itado a participar a univ ersidades de China, Estados Unidos,

Marruecos, Reino Unido y  Rusia.

Con la elección de un país latinoamericano, México, como anf itrión del simposio, Univ ersia y  Banco Santander han

querido sumarse a la celebración del Bicentenario.

Cuatro son los comités multidisciplinares --Internacional, Académico, de Organización y  de Seguimiento--, con miembros

procedentes de los distintos países implicados, que se reúnen periódicamente para av anzar en los preparativ os. Sus

próximos av ances se comunicarán of icialmente en octubre, coincidiendo con la próxima reunión del Comité

Internacional. UNIVERSIA

Univ ersia, la may or red de univ ersidades del mundo, of rece a la comunidad univ ersitaria un espacio común de

intercambio de conocimiento y  cooperación a trav és de la f ormación, la cultura, la inv estigación y  la colaboración con la

empresa, y  contribuy e de esta f orma al desarrollo sostenible de la sociedad.

Impulsa proy ectos con univ ersidades, empresas y  estudiantes, para atender a las necesidades de preuniv ersitarios,

univ ersitarios, estudiantes de postgrado y  prof esorado. En el marco de esta misión, Univ ersia ha desarrollado un portal

(www.univ ersia.net) que of rece contenidos y  serv icios específ icos para la comunidad univ ersitaria, con más de 6

millones de usuarios al mes.

En la actualidad, f orman parte de Univ ersia 1.100 instituciones educativ as, presentes en 15 países y  que representan a
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cerca de 12 millones de univ ersitarios.

Univ ersia cuenta con el mecenazgo de Banco Santander, a trav és de su Div isión Global Santander Univ ersidades,

cuy as activ idades v ertebran la acción social del banco y  le permiten mantener una alianza estable con el mundo

univ ersitario en América, España, China, Marruecos, Portugal, Reino Unido y  Rusia.
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