
Autoridades, rectores, …  
Es un auténtico orgullo participar hoy en esta presentación pública de la Arqus European 
University Alliance, junto con los compañeros y socios de las universidades de Graz, Leipzig, 
Lyon, Padua y Vilnius.  
Quiero agradecer la presencia de representantes de nuestro Ministerio, el de Ciencia, Innovación 
y Universidades, de la Consejería de Conocimiento de la Junta de Andalucía, de la Agencia 
Nacional Erasmus+, de la Conferencia de Rectores de España, así como de la Representación 
Permanente Española aquí en Bruselas.  
Para la Universidad de Granada, la internacionalización es una política prioritaria que 
entendemos como un instrumento destinado a lograr un doble objetivo: por una parte, la 
búsqueda de la excelencia en los resultados de la investigación y el incremento del impacto 
social de la actividad universitaria; por otra, la formación de nuestros estudiantes para trabajar en 
un entorno mundializado, tanto local como internacional, y educarlos como personas críticas, 
éticas, responsables y como actores sociales de Europa y del mundo, en un momento en el que 
ese compromiso se hace imprescindible para el futuro del continente y del planeta.  
El decidido compromiso de nuestra universidad con la internacionalización desde mediados de 
los años 1980 se materializa en el liderazgo en movilidad tanto entrante como saliente de 
estudiantes y personal, en la que la UGR ha ocupado el primer puesto de forma prácticamente 
continua continua en la última década en el marco del programa Erasmus. Cumplimos desde 
hace años el objetivo de la Unión Europea de que un 20% de los graduandos hayan tenido una 
experiencia internacional significativa al terminar sus estudios en nuestra Universidad. Y 
trabajamos para que esa vivencia internacional vaya más allá de quienes tienen la suerte de 
participar en programas de movilidad de estudios “tradicionales”, apostando decididamente por la 
internacionalización de los currícula y, en general, de todos nuestros campus.  
También hemos apostado firmemente por la cooperación bilateral y multilateral, participando de 
forma muy activa en proyectos y redes institucionales, muy especialmente a través del Grupo 
Coimbra de Universidades, fundada dos años antes del lanzamiento del programa Erasmus.  
Gran parte de esta vocación internacional y de las fortalezas de nuestra universidad en esta área 
tiene que ver con su naturaleza intercontinental. La Universidad de Granada cuenta con 
diferentes campus en Granada y en las dos ciudades españolas de la costa norafricana: Ceuta y 
Melilla. Ello refuerza nuestra condición de puente con el Norte de África, pero también con la 
América Latina, con la que nos unen fuertes lazos históricos y culturales.  
Para nosotros, pues, dar el salto cualitativo que supone la iniciativa de Universidades Europeas 
no es sino la continuación lógica de una política de largo recorrido desarrollada por los sucesivos 
equipos rectorales. Compartir este reto con socios tan consolidados como los que nos 
acompañan hoy en esta empresa es un placer y, sobre todo, una oportunidad. Una oportunidad 
que nos brinda la confianza sobre la que podremos construir (como nuestro arco, Arqus) un 
proyecto común que permita incrementar la calidad de la movilidad y diversificar las modalidades 
de la misma de manera que llegue a un mayor número de estudiantes y de miembros de nuestro 
personal, para compartir y complementar nuestras ofertas académicas, para compartir iniciativas 
de inclusión y de diversidad, de multilingüismo, oportunidades para avanzar en la innovación 
educativa, y para ampliar las oportunidades de desarrollo de una investigación compartida de 
alto impacto social, regional e internacional.  
Estamos convencidos de que este proyecto, que encaja sin fisuras en nuestras estrategias 
institucionales actuales, será un potente instrumento para avanzar juntos, optimizando recursos y 
multiplicando el impacto de nuestra actividad, en la sociedad, en las personas.  


