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Acuerdo 4/CG 20-12-2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Laguna por el que se aprueba la incorporación de la ULL a las siguientes 
asociaciones o grupos de universidades: Compostela-Group of 
Universities, Asociación Columbus, Grupo Tordesillas, Hispanic 
Association of Colleges and Universities, SGroup Network European 
Universities Network 
 

 

Redes universitarias- informe comparativo: Compostela-Grupo de 
Universidades, Asociación Columbus, Grupo Tordesillas, Hispanic 
Association of Colleges and Universities, SGroup Network European 
Universities Network 

 

Compostela-grupo de universidades  

 

1. Misión 

Compostela-Grupo de Universidades es una asociación internacional sin fines 
de lucro que tiene como objetivo fomentar la cooperación y promover el diálogo 
en todas las áreas de conocimiento relacionadas con la educación superior, 
actuando como plataforma para los proyectos colaborativos de sus miembros, y 
participando también, como entidad independiente, en actividades diversas. Se 
trata de una iniciativa de la Universidad de Santiago de Compostela, que 
actualmente cuenta con más de 70 miembros internacionales.  

 

2. Cuota de Afiliación 

La cuota anual es de 1500 euros que se facturan a la Universidad en enero de 
cada año. 

 

3. Beneficios de Afiliación (Cuenta actualmente con 70 instituciones miembros).  

 

- Participación en proyectos intercontinentales 
- Capacitación y desarrollo profesional 
- Reconocimiento internacional y promoción de estrategias  
- Acceso a una amplia y diversa base de datos de universidades  
- Contacto con otras redes, empresas e instituciones públicas 
- Intercambio de buenas prácticas  
- Apoyo económico 
- Descuentos especiales en los eventos y servicios organizados por entidades 

colaboradoras  
- Oportunidad de convertirse en miembro activo de una red dinámica  
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4. Miembros de la red ya vinculados a la ULL a través de convenios  

 

- Instituto y Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  
- Universidad de Guadalajara  
- Pontificia Universidad Católica del Perú  
- Masaryk University  
- Phillips-Universität Marburg 
- University of Pécs  
- University of Perugia  
- Adam Mickiewicz University 
- University of Lódz 
- University of Minho  

 

  

Asociación Columbus  

 

1. Misión  

Columbus es una asociación de universidades de Europa y América Latina. Su 
principal objetivo es promover la cooperación internacional y el desarrollo 
institucional de las universidades, a través del perfeccionamiento de los procesos 
y estructuras de gestión. Las actividades de Columbus están diseñadas para 
apoyar a las universidades participantes en el desarrollo de estrategias, la 
implantación de políticas y la organización de estructuras. Desde el momento en 
que cada universidad ingresa a la Asociación Columbus, tiene a su disposición 
una serie de servicios y actividades, determinadas según los lineamientos de la 
Junta Directiva y de las prioridades de las universidades miembros. Dichas 
actividades son desarrolladas por el Secretariado de Columbus desde las 
oficinas de la UNESCO en París. 

 

 

2. Cuota de Afiliación  

Las universidades miembros de Columbus contribuyen al funcionamiento de la 
Asociación a través del pago de una cuota anual. Durante los primeros dos años, 
esta cuota es de 5.000 Euros anuales y, a partir del tercer año de adhesión, la 
cuota es de 4.000 Euros. 

 

3. Beneficios de Afiliación (cuenta actualmente con 46 instituciones miembros, 
39 en América Latina y 7 en Europa).  

Columbus, como red de cooperación, permite a las universidades acceder a 
distintos tipos de servicios: 

- Capacitación y formación de directivos a través de programas de virtuales y 
presenciales.  

- Detección de oportunidades y desarrollo de proyectos con financiación 
externa. 
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- Preparación de proyectos internacionales constituyendo consorcios euro-
latinoamericanos. 

- Evaluación del potencial de investigación de la universidad para desarrollar 
proyectos con financiamiento externo a través de UNISCAN. 

- Participación en redes temáticas de cooperación internacional y oportunidad 
de networking entre miembros a través de los Benchmarking Clubs. 

- Realización de pasantías en Bruselas para mejorar la participación en 
proyectos europeos. 

- Desarrollo de proyectos académicos internacionales colaborativos en línea 
a través de Columbus Hub Academy. 

- Participación de estudiantes y jóvenes científicos en los encuentros con 
premios Nóbel en Lindau (Alemania). 

- Acceso a expertos internacionales y servicios puntuales en función de sus 
prioridades e intereses. 

- Participación en conferencias web y presenciales sobre temas de actualidad 
relevantes. 

- Servicio de consultoría de Columbus Partners (este servicio tiene un costo 
adicional al de la cuota de afiliación) 

  

4. Miembros de la red ya vinculados a la ULL a través de convenios  

   

- Universidad Nacional de Córdoba  
- Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  
- Universidad de Talca 
- Universidad de Caldas  
- Universidad del Quindío 
- Universidad Católica de Colombia 
- Universidad del Norte  
- Universidad del Atlántico  
- Universidad Jorge Tadeo Lozano  
- Universidad de Costa Rica  
- Universidad Técnica Particular de Loja 
- Universidad Autónoma de Nuevo León  
- Universidad Veracruzana  
- Universidad de Guadalajara  
- Universidad de Colima  
- Universidad Autónoma de Yucatán  
- Pontificia Universidad Católica del Perú  
- Universidad del Pacífico  
- Universidad Central de Venezuela  
- Antwerpen Universiteit  
- Dublin Institute of Technology 
- Universidade de Aveiro  
- ISCTE- Instituto Universitario de Lisboa  
- Universidad Simón Bolívar  
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Grupo Tordesillas  

 

1. Misión  

El Grupo Tordesillas es una red académica formada por universidades de Brasil, 
Portugal y España que tiene el objetivo de promover la colaboración entre las 
universidades de los tres países en el campo de la ciencia y de la tecnología, 
resaltando la cooperación científica y educativa como un elemento clave en el 
papel que las instituciones académicas pasarán a desempeñar en un mundo 
marcado por profundos cambios sociales, científicos y tecnológicos. Actualmente 
integran el grupo 55 universidades, de las cuales 29 son brasileñas, 18 
españoles y 8 portuguesas. 

 

2. Cuota de afiliación  

La cuota anual de membresía al Grupo Tordesillas es de 1.000 euros. 

 

3. Beneficios de afiliación  

Los socios del Grupo tendrán la oportunidad de:   

- Establecer vínculos académicos, culturales y socio-económicos con las 
universidades asociadas. 

- Participar en actividades de cooperación multilateral en materias de 
educación, ciencia, tecnología, e innovación, orientadas a los problemas que 
afectan e influyen en el progreso de la comunidad ibero-brasileña. 

- Promover la movilidad de estudiantes, profesores y personal de 
administración, así como el intercambio de currículos y modelos educativos 
de trabajo. 

- Adoptar el reconocimiento de las titulaciones que se imparten en las 
universidades que integran el grupo y crear otras que sean ofrecidas 
multilateralmente.  

- Comunicarse con las universidades miembros de la Asociación, a través de 
un soporte tecnológico.  

- Establecer vínculos con las sociedades y las empresas de los diferentes 
países miembros, para promover una relación fluida y dinámica con el 
mundo empresarial que permita conocer los cambios económicos y el 
desarrollo tecnológico en el ámbito internacional. 

- Interactuar con los distintos sectores productivos y de servicios para elaborar 
acuerdos a largo plazo y estrategias que mejoren la calidad de vida, la 
competitividad de las empresas y el desarrollo social de sus comunidades. 

 

4. Miembros de la red ya vinculados a la ULL a través de convenios  

- Universidade de Lisboa 
- Universidade de Coimbra 
- Universidade Nova de Lisboa 
- Universidade do Porto 
- Universidade de Aveiro 
- Instituto Universitario de Lisboa- ISCTE 
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- Universidade Do Minho 
- Universidade Federal do Rio Grande – FURG 
- Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
- Universidade de São Paulo – USP 
- Universidade Federal do Parana – UFPR 

  

  

Hispanic Association of Colleges and Universities (Hacu) 

 

1. Misión  

HACU representa a más de 470 universidades comprometidas con el éxito de la 
educación superior hispánica en Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica y 
España. Aunque los miembros estadounidenses representan solo el 10% del 
total de instituciones de educación superior del país, juntas agrupan más de dos 
tercios de todos los estudiantes hispánicos. HACU cumple su misión 
promoviendo el desarrollo de sus miembros; mejorando el acceso de los 
estudiantes hispánicos a oportunidades de formación universitaria de calidad; y 
ofreciendo soluciones a los requerimientos de negocios, industrias e 
instituciones públicas a través del desarrollo e intercambio de recursos, 
información y asesoramiento.  

 

2. Cuota de afiliación  

Los miembros internacionales contribuyen con una cuota anual de 2.010 Dólares 
americanos o 1713 Euros.  

 

3. Beneficios de afiliación  

- Reconocimiento institucional: formar parte HACU permite establecer 
vínculos de colaboración con las más de 400 instituciones afiliadas, además 
de beneficiarse de los servicios y programas que ofrece. 

- Conferencias y eventos: las instituciones afiliadas a HACU reciben cuotas 
especiales como participantes, ponentes o expositores. Además estas 
conferencias ofrecen una oportunidad única para que se relacionen con 
colegas de todo el mundo dedicados a mejorar la educación superior hispana 
y descubran posibles áreas de colaboración. El Departamento de Asuntos 
Internacionales de HACU organiza en estas conferencias sesiones 
especiales que propician encuentros y diálogos entre los participantes.  

- Directorio de afiliados: como afiliado internacional, la institución recibirá una 
clave especial para acceder a información solamente disponible para 
afiliados, como sería: los nombres  de los presidentes y rectores, los datos 
de matrícula total, datos de matrícula de estudiantes hispanos dentro de las 
instituciones afiliadas nacionales, y las tres carreras principales de cada 
institución internacional. 

- Portal de Internet: la página Web de HACU recibe más de 180,000 visitas 
por mes de las instituciones afiliadas, corporaciones, agencias federales y 
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personas con interés en la educación superior hispana.  A todos los afiliados 
internacionales se les da promoción en esta página.  

- Compras de publicaciones y lista de afiliados: los afiliados reciben un 
descuento especial en la compra de las listas de las instituciones afiliadas 
con la información de contacto de cada una de ellas.   

- Junta Directiva de HACU: las Instituciones al Servicio del Hispano (HSIs, por 
sus siglas en inglés), y las instituciones afiliadas nacionales e internacionales 
tienen representación en la Junta Directiva de HACU. En esta Junta participa 
un representante de cada una de las instituciones Internacionales afiliadas, 
el cual también forma parte de la Comisión de Educación Internacional que 
se reúne una vez al año durante las conferencias anuales. 

 

4. Miembros de la red ya vinculados a la ULL a través de convenios  

- Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 
- Universidad de Las Palmas de Gran Canarias  
- Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 
- Universidad Autónoma del Estado de México (México) 
- Universidad de Guadalajara Universidad Veracruzana (México) 

 

 

Sgroup European Universities Network  

 

1. Misión  

La red SGroup European Universities tiene como principal objetivo fortalecer las 
capacidades de sus instituciones miembros para afianzar su visibilidad 
internacional y mejorar sus oportunidades de participar colaborar, en materia 
educativa y de investigación, con otras instituciones, mejorar la calidad de sus 
gobiernos, enseñanzas, investigaciones y prácticas administrativas. Este 
cometido se lleva a cabo a través de la transferencia de conocimiento, el 
desarrollo de alianzas estratégicas y el perfeccionamiento de la comunicación 
intercultural.   

 

3. Beneficios de afiliación  

Los miembros de SGroup tienen la opotunidad de:  

- Establecer redes de contactos para trabajar en proyectos educativos o de 
investigación financiados por la UE. 

- Intercambiar buenas prácticas con otras instituciones asociadas. 
- Compartir experiencias. 
- Participar en grupos de trabajo especializados, seminarios y cursos de 

formación. 
- Acceder, de primera mano, a información acerca de las políticas educativas 

y de investigación en Europa. 
- Mejorar las competencias de sus miembros y aumentar su visibilidad. 
- Identificar oportunidades para la colaboración académica.  
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- Participar en los distintos programas de movilidad que promueve la 
asociación, como “Berkeley Academic Exchange Programme”,  “STEP 
Programme - Student Training Exchange Programme”, “ICon Programme- 
Inter-Continental Academic Exchange” y “ICon Mobility Platform”.   

- Participar en las actividades de networking promovidas por el grupo. 
- Participar en las distintas reuniones y talleres organizados por el grupo, 

incluyendo la Asamblea General y las escuelas de verano. 
- Participar en las convocatorias de becas y subvenciones, incluyendo 5 becas 

para la escuela de verano, subvenciones para dietas y traslados, y la bolsa 
interna de financiación, a través de la que se asignan, anualmente, para 4 
proyectos elegidos, 5000 euros.  

- Acceder a las instalaciones del grupo en Bruselas y a las diferentes 
publicaciones de sus servicios.   
 

4. Miembros de la red ya vinculados a la ULL a través de convenios  

- University of Grenoble Alpes  
- Justus Liebig University in Giessen  
- Sapienza University of Rome  
- University of Catania  
- University of Trieste  
- Norwegian University of Science and Technology  
- University of Szczecin  
- University of Minho  
- University of Porto  
- University of Malmö  
- University of Kent  
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

 

 


