
 

 

 
 

 
 

 

Los representantes de universidades afiliadas al Grupo Coímbra de Universidades Europeas, a través de 
su grupo de trabajo sobre América Latina, y a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL), reunidos los días 22 y 23 de marzo de 2018, en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
ciudad de México, acuerdan: 
 
 
Trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de la cooperación académica, la movilidad de 
estudiantes y de investigadores mediante la creación de vínculos entre sus afiliadas en 5 áreas 
estratégicas: 
 

(1) La investigación: 

 
Las secretarias generales del Grupo Coímbra y de la UDUAL se comprometen a realizar, y entregar a 
finales de mayo, un mapeo de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el seno de sus 
respectivas universidades afiliadas para detectar los principales ejes de interés en las siguientes 
áreas de estudio: Prevención de Desastres Naturales, Gobernanza de Recursos Naturales, Migración, 
Cuestiones de Género y Violencia, y Desarrollo Local. 
 
Una vez identificados los ejes temáticos y los líderes académicos, el Grupo Coímbra y la UDUAL 
organizaran encuentros para facilitar la creación de redes de expertos para desarrollar proyectos de 
trabajo conjunto y, en un futuro a largo plazo, aplicar a las convocatorias de programas de maestría 
conjuntas. 
 
(2) La Movilidad Estudiantil y de Jóvenes Investigadores 

 
Las dos asociaciones de universidades acuerdan facilitar el movimiento de estudiantes de posgrado 
y de jóvenes investigadores mediante la creación de una base de datos que recopile la disponibilidad 
de plazas de investigación para doctorantes y post-doctorantes; así como su difusión dentro de su 
membresía.  
 
Así mismo, el Grupo Coímbra y la UDUAL, trabajaran en la creación de cursos de verano intensivos y 
programas de investigación de corta duración para doctorantes y jóvenes investigadores que les 
permita vincularse con profesores e investigadores líderes en sus campos de investigación tanto en 
América Latina y el Caribe como en Europa.  
 
 
 
 



 

 

 
(3) El Fortalecimiento de Capacidades al Personal Administrativo 

 
Entendiendo que las estrategias de internacionalización no pueden ser implementadas de manera 
eficiente si no se cuenta con un personal administrativo capacitado para llevar a cabo este tipo de 
acciones, el Grupo Coímbra y la UDUAL buscaran la implementación de:  
 
- Cursos intensivos de estancia corta en las universidades del Grupo Coímbra para los equipos de 

internacionalización de las universidades de América Latina y el Caribe.  

- Presentaciones e intercambio de buenas prácticas por parte de los gestores de la cooperación 

internacional de las universidades afiliadas al Grupo Coímbra en los encuentros anuales de 

Cooperación e Integración UDUAL. 

- La elaboración e implementación de un proyecto de capacity building en administración y 

cooperación internacional dentro del programa Erasmus+ para la convocatoria 2019. 

 
(4) La Empleabilidad 

 
Las dos redes trabajarán en la creación de un foro sobre empleabilidad para discutir los espacios de 
convergencia en los cuales los egresados universitarios podrán desarrollarse profesionalmente, así 
como el rol de la universidad en la formación de profesionales a futuro. Así como la creación de un 
proyecto de estudio sobre empleabilidad dentro del marco del programa Erasmus+. 
 
(5) El Financiamiento 

 
El grupo Coímbra y la UDUAL se comprometen a explorar métodos de financiamiento que puedan 
beneficiar a las actividades antes mencionadas. 
 
 

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


