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Carta del Presidente
D. Emilio Botín

Queridos accionistas: 

Muchas cosas están cambiando en el mundo como 
consecuencia de la crisis económica y financiera 
internacional. Cambios que generan preguntas y 
la búsqueda de respuestas. En este contexto, la 
sociedad necesita de la mayor y mejor contribución 
de la universidad. Por ello Universia, la red de 
universidades más grande del mundo, debe 
mantener y reforzar la colaboración que presta a 
las instituciones de educación superior. 

En 2008 Universia ha trabajado a fondo en 
desarrollar sus líneas estratégicas. En ámbitos 
como la formación, la investigación y el empleo 
universitario, nuestra red pone a disposición de 
las universidades sus recursos, sus medios 
tecnológicos y la experiencia acumulada en sus 
nueve años de existencia. Con ello, está aportando 
un gran valor al difundir y expandir a gran escala la 
oferta de conocimiento y de capital humano de las 
universidades. 

Así, en formación, son posibles proyectos 
globales –como el Opencourseware, que ofrece 
más de 475 asignaturas, o la Biblioteca de 
Recursos, cuyos fondos superan los 4 millones de 
materiales docentes– y los proyectos locales, que 
son buenas prácticas. 

En empleo universitario, la aportación de Universia 
es mayor cada año. En 2008, más de 166.200 
universitarios consiguieron su primer empleo a 
través del portal, y desde 2005 se acumulan más 
de 357.000 colocaciones. Este papel de la Red es 
muy importante en el escenario actual de menor 
crecimiento económico y del empleo. 

En 2008 Universia también ha avanzado en su 
plan de expansión geográfica, que tiene como 
objetivo estar presente en todos los países de 
la región iberoamericana para 2010. Las 
universidades de Panamá, Paraguay, República 
Dominicana y Andorra ya están integradas en la 
red y pronto lo harán otros países. 

Así, para el ii Encuentro internacional de Rectores 
de Universia, que tendrá lugar en México, en mayo 
de 2010, Universia será una red de universidades 
de 23 países, lo que potenciará su contribución al 
desarrollo del Espacio iberoamericano del 
Conocimiento. El encuentro dará continuidad al de 
Sevilla en 2005 que, con la participación de 400 
universidades, constituyó el mayor acontecimiento 
académico celebrado hasta la fecha en el ámbito 
iberoamericano. 

Universia crece y actualiza día a día el servicio 
que presta a las universidades. Con una relación 
estable con 1.100 instituciones de educación 
superior, nuestra principal misión seguirá siendo 
detectar todas aquellas nuevas oportunidades que 
ayuden a difundir y transferir el conocimiento a 
todos los ámbitos sociales. 

En esta tarea esperamos seguir contando con 
todos los equipos universitarios que sostienen 
y hacen posible esta gran red del conocimiento 
iberoamericano.          
        

Emilio Botín
Presidente
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Queridos accionistas:

Uno de los factores que ha caracterizado el 
desarrollo y contribuido de forma decisiva al éxito 
personal y profesional de la humanidad a lo largo 
de la historia, ha sido la capacidad de agruparse 
y trabajar en equipo para conseguir objetivos.

Una forma de alcanzar metas, aplicando mejores 
prácticas dentro del marco universitario, ha sido la 
apuesta institucional por crear redes universitarias, 
en las que se  identifiquen focos de trabajo común.

Universia hoy es una Red compuesta por 
1.100 universidades y presente en 15 países 
iberoamericanos. Antes de que finalice el año 
2010, ampliará su capacidad de agrupar 
instituciones de educación superior, hasta estar 
presente en los 23 países de la Región de habla 
hispana y portuguesa.

En Universia creemos que el éxito futuro de las 
redes pasará por la creación sistemática de redes 
de redes, que permitan focalizar el esfuerzo en 
áreas concretas de trabajo, dentro de un marco 
institucional común.

Por ello, en 2008 profundizamos en las cuatro 
líneas estratégicas que definen nuestra actividad:

En Formación, Universia es la  primera Red que 
impulsa el conocimiento de calidad en español y 
portugués y que contribuye al progreso a través de 
internet, con proyectos como OpenCourseWare, 
Publicaciones Académicas o la Biblioteca de 
Recursos de Aprendizaje. 

Carta del Consejero Delegado
D. Jaume Pagés

En Empleo, creamos la primera Red de Empleo 
iberoamericano, mediante una alianza con la 
empresa trabajando.com. 

En Observatorio, promovemos la mayor la Red 
que agrupa rectores y cargos académicos 
iberoamericanos, en torno a ideas y temas 
propuestos y sugeridos por ellos.

En Redes Sociales, impulsamos la primera Red 
iberoamericana que agrupa jóvenes universitarios 
en torno al deporte, la cultura, el ocio responsable 
y la información 2.0.

De igual forma, desde la Fundación Universia, 
promovemos la integración laboral de 
universitarios con discapacidad en el mercado 
de trabajo y convocamos becas para este 
colectivo, tanto con ayudas al estudio como 
con material de apoyo.

Nuestro objetivo es continuar identificando áreas 
de interés común para grupos de universidades, 
con la finalidad de aunar esfuerzos que aporten 
valor añadido directo a un sector de la universidad 
e indirectamente al conjunto de las instituciones.

Deseo dar las gracias a la comunidad 
universitaria iberomericana que está representada 
a través de las universidades socias de Universia, 
por la confianza depositada y, al Banco Santander, 
por su apuesta decidida por la educación superior.

Jaume Pagés
Consejero Delegado



Cifras globales



   1.100 universidades socias

   15 países iberoamericanos
       
   11,8 millones de profesores y estudiantes
    
   166.219 universitarios han conseguido su primer empleo 
   a través de Universia
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Cifras globales
información año 2008

Datos generales

Dimensión

• 1.100 universidades socias de 15 países de 
iberoamérica.

• 11,8 millones de estudiantes y profesores 
universitarios.

• 213 rectores han sido consejeros de los 
consejos de administración de Universia en los 
países.

• 321 personas trabajan en Universia, de los que 
122 son becarios.

• Ampliación Universia: Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y Andorra, se han 
adherido a Universia. En total se integran en la 
Red 20 universidades.

Tráfico

• 8,9 millones de usuarios únicos en el mes de 
octubre (record histórico).

• Media mensual 2008: 6,9 millones de usuarios 
únicos.

• Universia obtuvo a partir del mes de octubre de 
2008 un PageRank de google de 10 en España y 
de 9 en el resto de los países.

Difusión
 
• 48.053 noticias sobre educación superior 
publicadas en los portales.

• 5.993 apariciones en medios de comunicación. 
2.266 en medios off line y 3.727 en medios on line. 

Universidades socias. Evolución

Fuente: Universia a 31 de diciembre de 08

   31                   533                  730                   985                1.056              1.100

2000                 2002                2004                2006               2007                2008
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líneas estratégicas

Formación

• 476 asignaturas de 87 universidades 
incorporadas a OpenCourseWare, que lidera 
Universia para iberoamérica.

• 15.315 cursos incorporados al portal global de 
cursos.

• 30.768 eventos universitarios publicados en el 
Portal de Agenda.

• 7.571 convocatorias de ayuda al estudio 
publicadas en el Portal de Becas.

• 4.245.998 de materiales docentes de 110 
instituciones en la Biblioteca de Recursos, que fue 
visitada por 1.050.313 usuarios únicos (media 
mensual).

• 5.069 materias de 4.371 profesores incluidas 
en la web del Profesor de Universia Venezuela.

• 98.250 usuarios de las cuatro revistas 
académicas que edita Universia (Universia 
Business Review, Universia Knowledge Wharton, 
globalización, Competitividad y gobierno y 
Revista de historia iberoamericana).

Representación por países

Fuente: Universia a 31 de diciembre de 08

PAÍS
COLECtiVO 

profesores y estudiantes
UniVERSiDADES

 SOCiAS
COLECtiVO

REPRESEntADO

Andorra 1.172 1 100,0
Argentina 1.637.480 74 92,8
Brasil 2.508.361 257 50,2
Chile 501.191 57 98,7
Colombia 630.377 60 77,4
España 1.522.106 77 100,0
México 2.125.439 401 82,5
Panamá 129.974 5 84,9
Paraguay 87.448 5 66,2
Perú 626.598 65 97,2
Portugal 313.785 20 77,8
Puerto Rico 221.440 16 92,3
Rep. Dominicana 247.290 9 75,0
Uruguay 110.313 5 100,0
Venezuela 1.175.188 48 85,6
total Universia 11.838.162 1.100 76,0
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Cifras Globales 2008

Empleo

• 166.219 universitarios han conseguido primer 
empleo a través de Universia en el año 2008 
(histórico 2005-2008: 357.120 personas).

• 10.203 prácticas profesionales gestionadas en 
empresas para  estudiantes iberoamericanos.

• 280.789 curriculum nuevos en los portales de 
empleo (base de datos de 767.631 curriculum).

• 415.547 ofertas de empleo publicadas a las 
que han postulado 1.942.423 personas.

Observatorio

• tendencias 08, evento organizado por Universia 
dirigido a rectores y cargos académicos de 
iberoamérica. ha reunido a 705 personas de 269 
universidades en Argentina, Chile, Colombia, 
España, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

• Lanzamiento de innoversia. Portal dirigido a 
investigadores y empresas que informa de las 
necesidades de investigación aplicada de las 
empresas.

• Se han celebrado 21 Consejos de 
Administración, la Junta general de Accionistas 
de Universia España y 2 reuniones del Consejo 
Asesor internacional.

Redes sociales

• 69.796 usuarios únicos mensuales en los blogs 
corporativos Universia.

• 15.937 fotografías participantes y 1.405.831 
votos electrónicos en el concurso de fotografía 
iberoamericano, patrocinado por la Fundación 
Santander.

• 682.167 votos recibieron las 654 maquetas 
participantes en el concurso de música Samsung 
Rock & Call.

• 82.234 usuarios únicos visitaron el concurso de 
fotografía no de Dejes de Volar, patrocinado por 
iberia.

• 14.800 jóvenes universitarios asistieron a los 
trece conciertos organizados por Universia España 
y 4.000 al organizado por Universia Chile.

• 15.820 invitaciones para 11 preestrenos de 
cine en España (40.082 peticiones de entradas), 
en colaboración entre Universia y Sony Pictures, 
Universal y golem.

• En 2008 se jugaron los campeonatos locales 
de Fútbol, de los que han salido los equipos que 
participaron en la i Copa Universia de Fútbol 
Universitario (enero 09, Uruguay).
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Cifras Globales 2008

Becas Universia-FernanDo alonso

• 400 Becas Universia-Fernando Alonso: 
300 para ayuda a la movilidad internacional y 
100 para prácticas profesionales.

 - 2.652 solicitudes para movilidad 
internacional procedentes de 70 universidades 
españolas.

 - 421 solicitudes para prácticas 
profesionales presentadas por estudiantes de 
50 universidades españolas.

• 130.000 usuarios han participado en las 
acciones on line.

• 2.500 estudiantes han participado en los 
eventos celebrados.

• 1.003 apariciones en medios derivadas del 
patrocinio F1 y la convocatoria de las becas.

FUnDación Universia

• 17 becas y 12 accésit de movilidad académica 
para estudiantes universitarios con discapacidad.

• 4 becas de master en nuevas tecnologías para 
estudiantes universitarios con discapacidad.

• 40 gestiones de contratación laboral para 
personas con discapacidad, de un total de 
3.154 candidatos.

• 1.035 curriculum recogidos en la Feria de 
Empleo para personas con discapacidad.

• 8 plazas de prácticas en empresas para 
estudiantes con discapacidad.

• 39 solicitudes aceptadas para el banco de 
productos de apoyo a estudiantes con 
discapacidad, de un total de 60 solicitudes 
recibidas.



Líneas estratégicas



    Observatorio
    
    Redes sociales

   Formación
 
   Empleo



> Presentación de la Revista de Globalización, 
Competitividad y Gobernabilidad 
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Líneas estratégicas. 
Formación

Formación

Universia responde a las demandas 
sociales de formación mediante la 
difusión del conocimiento universitario 
y de los recursos didácticos de las 
universidades. 

Publicaciones académicas
• Revista de Historia Iberoamericana
• Universia Knowledge@Wharton
• Universia Business Review
• Globalización, Competitividad 
y gobernabilidad

OpenCourseWare 
ocw.universia.net

Biblioteca de Recursos
biblioteca.universia.net

Portales de Agenda, Becas y Cursos
agenda.universia.net 
cursos.universia.net
becas.universia.net

Universia tV
www.universia.tv

Más acciones locales
• Web del Profesor en Venezuela
• Premios OpenCourseWare en España
• Visión Emprendedora 100K en Chile
• Premios Santander Emprendedurismo 
y Ciencia e innovación en Brasil
• Premios Santander Emprendimiento 
y Ciencia e innovación en Colombia
• Evento de difusión del idioma español



> Presentación de la Revista de Historia Iberoamericana 
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• Publicaciones académicas

• Revista de Historia Iberoamericana 

Universia, en colaboración con la Pontifícia 
Universidad Católica de Chile, lanzó en 2008 la 
Revista de historia iberoamericana. 

En formato digital y con una periodicidad 
semestral, la revista publica investigación histórica 
original que ha sido evaluada de forma anónima 
por expertos. Sus contenidos se centran en la 
historia contemporánea de iberoamérica (siglos 
xix-xx).

La publicación pretende ser un referente en la 
investigación histórica para contribuir a la 
reflexión sobre la cultura e identidad 
iberoamericana, buscando integrar la aportación 
de los historiadores iberoamericanos con los 
asuntos de debate social actuales.

El lanzamiento del primer número tuvo lugar en el 
marco de una reunión del Circulo de Montevideo, 
celebrada en Sevilla (España) el 22 de octubre de 
2008. Contó con la presencia de Enrique iglesias, 
Julio Sanguinetti, Felipe gonzález y Belisario 
Betancourt, entre otras personalidades. 

La dirección de la revista está a cargo de la 
profesora Sol Serrano y el comité científico está 
compuesto por académicos de direferentes 
países.

• Universia Knowledge@Wharton

Universia Knowledge@Wharton cuenta con 
149.000 suscriptores de más de 200 países.

Es una publicación que divulga investigación 
sobre economía de la empresa. Cumplió su quinto 
aniversario en 2008 y acumula más de 1.200 
artículos publicados. Unos 50 medios de 
comunicación solicitan permiso cada año para 
reproducir sus contenidos.

• Universia Business Review

Universia Business Review ha sido indexada 
en el Social Sciences Citation index de thomson 
Reuters en el mes de abril de 2008. 

Esta publicación también tiene una tirada en papel 
de 8.000 ejemplares.
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Líneas estratégicas. Formación

Fuente: nielsen netratings

• Globalización, Competitividad 
y Gobernabilidad (GCG)

La Revista de globalización, Competitividad y 
gobernabilidad se edita en colaboración con 
georgetown University, con periodicidad 
cuatrimestral. 

Fue presentada en España en la Ciudad grupo 
Santander, en marzo de 2008, con la asistencia 
del rector John Digioggia. 

A lo largo de 2008 ha obtenido un PageRank de 9 

en google y es visitada por una media mensual de 
2.500 navegadores únicos.

• OpenCourseWare 
ocw.universia.net

La iniciativa OpenCourseWare (OCW) promovida 
por el instituto tecnológico de Massachusetts (Mit) 
hace accesible de forma libre y universal 
los materiales universitarios de uso docente. 

Su objetivo es promover y desarrollar la educación, 

* incorporación a medición en nielsen. Julio 08 –agregado-
Fuente: nielsen netratings

Portales OpenCourseWare universidades*
Usuarios únicos en julio-diciembre 2008

Portal OpenCourseWare Universia
Usuarios únicos en 2008
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Líneas estratégicas. Formación

compartiendo los recursos educativos con otros 
educadores, estudiantes, graduados y 
cualquier persona que pueda estar interesada. 

El proyecto, que lidera Universia para iberoamérica, 
continúa creciendo y las universidades 
iberoamericanas están muy comprometidas con el 
éxito de esta iniciativa, que fomenta la publicación 
de materiales docentes en internet.
 
En 2008 el proyecto se ha traducido a 14 idiomas, 
lo que incrementa la difusión de los contenidos y 
facilita la localización de la información.

El año se ha cerrado con 476 asignaturas 
incorporadas y 87 universidades de 12 países 
iberoamericanos adheridas a OpenCourseWare. 

Este material ha sido consultado desde 
prácticamente todos los países del mundo.

• Biblioteca de Recursos
biblioteca.universia.net

La Biblioteca de Recursos de Universia ha 
experimentado un alto crecimiento en 2008 debido 
al incremento de colecciones de contenidos 
universitarios o de instituciones vinculadas con 
la educación superior.

A finales del año los recursos sumaban 4.245.998 
procedentes de 110 colecciones. La media 
mensual de visitas ha sido de 1.050.313 
usuarios únicos, superando los 2 millones 
en el mes de noviembre.

Algunas referencias más consultadas:

• Diccionario de la Lengua de Signos Española,
• Nuevo diccionario latino-español etimológico,
• Guía del estudio de mercado para la evaluación 
de proyectos,
• Aprendiendo estadística,
• Química orgánica (200 ejercicios resueltos),
• Control de un módulo bluetooth mediante un 
microcontrolador,
• Historia de los incas,
• Programa para el análisis morfológico y 
sintáctico de textos en español,
• Discurso del Método (René Descartes).

• Portales de Agenda, Becas y Cursos
agenda.universia.net 
cursos.universia.net
becas.universia.net

Estos tres portales publican contenidos locales y 
globales lo que permite a los universitarios 
consultar las ofertas nacionales y también estar 

Fuente: nielsen netratings

Tráfico de la Biblioteca de Recursos
Usuarios únicos en enero-diciembre 2008
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Líneas estratégicas. Formación

informados de las actividades que se realizan en 
el resto de países que componen la Red.

En el Portal de Agenda los usuarios pueden 
consultar eventos académicos y de ocio, 
organizados o impulsados por las universidades 
socias. igualmente, el Portal de Becas ofrece 
información sobre ayudas al estudio de grado y 
postgrado para estudiantes iberoamericanos. 

Por último, el Portal de Cursos reseña cursos 
complementarios o transversales a la formación 
universitaria, impulsados por las instituciones de 
educación superior.

En 2008:
• Agenda: 30.768 eventos publicados,
• Becas: 6.904 convocatorias de ayuda al estudio,
• Cursos: 15.315 cursos reseñados.

• Universia TV
www.universia.tv

Universia tV es un espacio audiovisual orientado 
a transmitir conocimiento, informar u orientar en 
temas de interés para la comunidad universitaria.
Los vídeos se pueden consultar desde todos los 

portales de Universia y permite una selección por 
diez áreas diferentes. 

En diciembre de 2008 Universia tV tenía 
publicados 736 vídeos.

• Más acciones locales:

• Web del Profesor en Venezuela

Esta aplicación que se desarrolló en Universia 
Venezuela, atendiendo una petición de las 
universidades del país, permite a los profesores 
universitarios incluir sus materiales docentes y 
mantener la tutorización del estudiante en un 
formato virtual. 

En 2008, 5.069 materias de 4.371 profesores han 
estado activas en esta herramienta.

• Premios OpenCourseWare en España

nueve universidades españolas presentaron 
un total de 55 asignaturas al Premio 
OpenCourseWare, promovido por Universia 
y el Ministerio de Educación de España. 

La finalidad del premio es incentivar al 
profesorado para incluir material docente en 
OCW y difundir el conocimiento entre los 
usuarios del portal, ya que parte del proceso de 
selección de asignaturas era votado por los 
usuarios registrados. 

Participaron profesores de todas las ramas del 
conocimiento: Arquitectura e ingeniería, Arte y 
humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud y 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

• Visión Emprendedora 100K en Chile

El 17 de diciembre de 2008 se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega del Premio Visión 
Emprendedora 100K-Santander Universidades, 

Evolución de la participación en los Premios 
de Brasil 2005-2008

 

1.085 inscripciones 
840 emprendedurismo 

 245 ciencia e innovación 

1.522 inscripciones 
1.177 emprendedurismo 
345 ciencia e innovación 

2005 

2006 

2007 

2008 

166 iES parceiras 
18 estados 

188 matérias na imprensa 

897 inscripciones 
  691 emprendedurismo 

 206 ciencia e innovación 

1.912 inscripciones 
1.550 emprendedurismo 
362 ciencia e innovación 
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Líneas estratégicas. Formación

certamen cuya organización está a cargo de 
Universia. En este programa participaron 18 
proyectos universitarios.

• Premios Santander Emprendedurismo y
Ciencia e Innovación en Brasil

Estos premios, organizados por Universia Brasil y 
patrocinados por Santander, promueven iniciativas 
universitarias relacionadas con la innovación y el 
emprendedurismo. 

Las dos convocatorias tienen las siguientes 
categorías:
 
 - Emprendedurismo: tecnología de la 
información y la comunicación, Biotecnología, 
Cultura y Educación e industria.
 - Ciencia e innovación: industria, 
tecnología de la información y la comunicación y 
Biotecnología.

• Premios Santander Emprendimiento y 
Ciencia e Innovación en Colombia

En 2008, Universia, con el patrocinio de 
Santander, ha organizado por primera vez los 

Premios de Emprendimiento y Ciencia e 
innovación para universitarios del país.

En la categoría de Emprendimiento se presen-
taron 77 proyectos de 31 universidades colombi-
anas y, en Ciencia e innovación, 20 proyectos de 
investigación procedentes de 14 instituciones de 
educación superior de Colombia.

• Evento de difusión del idioma español

Universia España y Universia Brasil, con el 
patrocinio de la Junta de Castilla y León (España), 
organizaron un evento en Sao Paulo en el que 
participaron rectores españoles y brasileros, así 
como políticos y personalidades de ambos países. 

En el evento se hizo entrega de métodos reglados 
de español y se presentó un programa de 
intercambio de estudiantes entre Brasil y España.

Contó con la asistencia de 850 profesores de 
español que participan en el programa OyE, 
coorganizado entre Universia, la Secretaria de 
Estado de Educación del gobierno de Sao Paulo, 
el instituto Cervantes y la Universidad de 
Sao Paulo, patrocinado por Banco Santander.
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empleo 

El objetivo de Universia es ayudar a los servicios de empleo de las universidades a 
incrementar las oportunidades para los titulados. Al mismo tiempo, se colabora con las 
empresas en los procesos de selección de titulados y estudiantes en prácticas.

Empleo y prácticas de calidad para 
universitarios

Desde el año 2005, un total de 357.120 jóvenes 
iberoamericanos han accedido a su primer empleo 
o práctica profesional a través del portal Universia 
Empleo.

Uno de los compromisos estratégicos de Universia 
con la universidad y la empresa es el de facilitar 
la incorporación al mundo laboral de nuestros 
universitarios. 

En Universia se fomenta la vinculación entre el 
mundo empresarial y la comunidad universitaria, 
para que estudiantes universitarios puedan 
realizar prácticas profesionales de calidad, que 
les permitan adquirir experiencia aplicable a su 
futuro profesional.

igualmente, la gestión de primer empleo, 
coordinada con los gabinetes de empleo 
universitarios y las áreas de recursos humanos
de las empresas, permite conocer las mejores 
competencias de los candidatos y adaptar los 
perfiles de primer empleo para las empresas.

Por otra parte, la presencia de Universia en 15 
países iberoamericanos, facilita la movilidad de 
estudiantes y egresados que comienzan a realizar 
prácticas o acceden al mercado laboral en un país 
diferente al que realizaron sus estudios.

Líneas estratégicas.
Empleo



Líneas Estratégicas: Empleo
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Evolución de colocaciones, curriculum 
y vacantes de empleo

   23.559        52.125        115.217        166.219

    2005            2006            2007             2008

   347.818       311.489       515.891       767.631

     2005            2006            2007            2008

  75.374        106.986       288.797       415.547

  

   2005             2006            2007            2008

Primera Red de Empleo iberoamericana

En abril de 2008, Universia y trabajando.com, 
portal chileno líder en tecnología, sellaron una 
alianza para incrementar la oferta en empleo y 
prácticas para universitarios de iberoamérica. 

El acuerdo pone en marcha la primera Red de 
Empleo iberoamericana. 

La Red tiene cinco ejes de trabajo:
   
• Generación de una comunidad laboral 
internacional en la que interaccionan 
universidades, instituciones y empresas.

• Oferta de soluciones integrales para las 
empresas e instituciones ofertantes de empleo.

• Creación de portales de empleo personalizados 
de las universidades.

• Gestión de prácticas profesionales.

• Gestión de empleo y prácticas en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo y el voluntariado.

Colocaciones de primer empleo 
y prácticas profesionales

Curriculum en los portales 

Vacantes ofertadas 

Fuente: Universia
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Empleo Universia 2008

CURRiCULUM

CV stock vigentes 2008 483.215

CV stock total 767.631

EMPRESAS  OFERtAntES

Empresas 47.519

OFERtAS/VACAntES DE EMPLEO PUBLiCADAS

n° total ofertas 117.274

n° total vacantes 415.547

SOLiCitUDES

Empleos  1.771.235

Prácticas 126.908

trabajos part-time 44.280

total 1.942.423

COntRAtOS PRiMER EMPLEO

Empleos 144.759

Prácticas 10.203

Part-time 11.257

total 166.219
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Líneas estratégicas. Empleo

Otras acciones locales

• Ferias

Feria del Mercado Laboral en Santiago y 
Primera Feria del Mercado Laboral norte.
Organizada por Universia Chile, trabajando.com 
y el diario El Mercurio. Asistencia de 10.000 y 
4.000 estudiantes, respectivamente.

• Talleres de orientación laboral

Universia Perú, en colaboración con Adecco, 
organizó cuatro talleres de orientación sobre la 
transición al mundo laboral desde la universidad.
Participaron 1.335 estudiantes universitarios.

> Alianza de Empleo entre Universia y Trabajando. Chile

• Foros de empleo

Universia España estuvo presente en ocho foros 
de empleo organizados por distintas universidades 
españolas. Asistieron más de 20.000 estudiantes.

• Newsletters  

newsletters quincenales o mensuales a los 
usuarios registrados de Universia con las ofertas 
de empleo público y privado de los países.
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innoversia

tendencias 08

Portal de Observatorio

Acuerdo entre el Programa de naciones 
Unidas para el Desarrollo (PnUD) y 
Universia

Agenda 2008

Líneas estratégicas.
Observatorio

oBservatorio

Universia genera espacios de debate y 
reflexión sobre tendencias en educación 
superior con el objetivo de ayudar a la 
comunidad universitaria ante los nuevos 
retos. 

Además Universia promueve informes 
sobre la situación de la educación 
superior.



Líneas Estratégicas: Observatorio
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• Innoversia

En 2008, Universia, en colaboración con neos y 
nine Sigma, ha creado innoversia, un portal que 
ofrece servicios de innovación para empresas 
iberomericanas. 

El portal vincula las necesidades de investigación 
científica de las empresas nacionales e 
internacionales con las capacidades de los 
investigadores y científicos de toda Iberoamérica.

La iniciativa desarrolla una red de proveedores 
de soluciones tecnológicas, basada en científicos, 
investigadores, académicos y estudiantes de 
universidades. A este colectivo se le se provee 
periódicamente de una lista de necesidades 
tecnológicas empresariales, procedentes de 
empresas de cualquier parte del mundo.

¿Cómo funciona Innoversia?

• Publica demandas y necesidades de empresas.

• Los investigadores consultan las necesidades 
y solicitan las que coinciden con sus líneas de 
investigación.

• La empresa y el investigador llegan a un acuerdo 
de colaboración.

• Ofrece soluciones de investigación aplicada.

• Tendencias 08

Universia y la consultora especializada infonomía 
elaboraron un estudio sobre las mejores prácticas 
universitarias y las tendencias que se detectan en 
todos los ámbitos de la actividad universitaria.

El análisis de las ideas que se recogieron quedó 
organizado en seis apartados:

• Sociedad: qué nuevos segmentos de 
población son de interés para las universidades.

• Empresas: cómo cambia la relación entre 
universidades y empresas, en términos de 
formación, investigación y desarrollo. 
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Líneas estratégicas. Observatorio

• Gobiernos centrales: cómo las políticas 
económicas y educativas están cada vez más 
relacionadas. 

• Gobiernos autonómicos y locales: polos 
económicos de futuro que se vinculan a 
universidades especializadas por temas, 
localizadas en el territorio. 

• Movilidad internacional: cambio en los flujos 
de estudiantes universitarios a otros países, 
atracción sistemática de talento y marcas globales 
de universidades. 

• Gestión interna: cómo las universidades 
aplican tecnologías y mecanismos de gestión 
para aumentar la productividad de sus procesos.

Concluido este trabajo, los factores comunes, 
los mejores ejemplos y los cambios que se están 
desarrollando o impulsando por instituciones de 
educación de todo el mundo, se presentaron a 
rectores, cargos académicos o profesores e 
investigadores de ocho países de la Red.

De todos los temas presentados, aquellos que
resultaron de mayor interés para los asistentes 
fueron:

• Uso de las tiCs en los procesos de enseñanza / 
aprendizaje.

• Obtención de fondos y financiación. 

• La universidad por dentro, organización interna, 
gobiernos universitarios, gestión del cambio y 
adaptación a la realidad nacional.

• nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. 

• internacionalización y movilidad académica 
internacional.

• Programas corporativos sociales e inclusión 
social.

• Prospectiva de educación superior.

• Características de las nuevas generaciones.

• Primer empleo y salida laboral de graduados.

• Experiencias de acreditación.

Fuente: Universia

Participación en tendencias 08

País Fecha Participantes Universidades Rectores

España 25 marz 20 20 20

Perú 17 jul 88 52 33

Argentina 27 oct 112 37 15

Chile 29 oct 130 32 6

Venezuela 31 oct 50 27 4

Colombia 18 nov 91 43 43

Puerto Rico 21 nov 94 15 20

México 24 nov 120 43 4

total  705 269 145
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Líneas estratégicas. Observatorio

• Portal de Observatorio

El Portal de Observatorio, que Universia ha 
lanzado en el segundo semestre de 2008, 
pretende ser un referente de información sobre 
actividad académica de calidad.incluye informes 
sobre educación superior y referencias de 
encuentros y eventos  iberoamericanos de carácter 
científico.

Este espacio, dirigido a profesores e 
investigadores de iberoamérica, permite entre 
otras funcionalidades: 

• Elaborar fichas por cada encuentro organizado.

• Publicar noticias sobre las novedades de los 
encuentros.
 
• generar sitios web para eventos. 

• Reseñar conocimiento a través de la biblioteca 
-documentos, presentaciones e informes-.

• Desarrollar bases de datos de conferenciantes.

• implementar blog de discusión sobre los 
encuentros. 

> Seminario Tendencias 08 en Pontificia Universidad Católica de Argentina en Buenos Aires

igualmente, el portal cuenta con un servicio 
quincenal de boletín por correo electrónico para todos 
aquellos usuarios que lo soliciten. 

• Acuerdo entre el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PnUD) y Universia

En el mes de junio de 2008 se firmó en Cartagena de 
indias un acuerdo de colaboración entre la 
Escuela Virtual para América Latina y el Caribe 
del PnUD y Universia. 

El objetivo es desarrollar estrategias de 
acercamiento y divulgación de los programas y activi-
dades de ambas organizaciones. 

igualmente, establecer formas de cooperación para 
aprovechar mejor los recursos humanos y materiales 
con que cuentan Universia y el PnUD.
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Blogs

Archivos RSS

Concursos globales
• Fototalentos
• No dejes de volar

Concursos locales

Conciertos

Primera Copa Universia de Fútbol

Líneas estratégicas. 
Redes Sociales

reDes sociales

Universia crea comunidades virtuales y 
plataformas de participación dirigidas a 
universitarios y organizar eventos 
relacionados con el tiempo libre 
universitario.
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Fuente: nielsen netratings Fuente: nielsen netratings

• Blogs

Universia promueve tres formatos de blog en sus 
portales:

• Blogs corporativos, en los que los autores son los 
equipos de contenidos de Universia. Es el caso de 
los blog de empleo y movilidad.

• Blogs académicos, en los que el autor es un 
experto, como el Blog Studium y La Cuestión 
Universitaria.

• Blogs educativos o formativos, en los que varios 
especialistas en un mismo tema incluyen artículos 
de opinión o información. El Blog de Alimentación 
y Salud y Marketing puntocero.

• Archivos RSS

Universia apuesta por habilitar más canales o 
herramientas disponibles en internet para que los 
usuarios accedan a contenidos. 

En este sentido, los archivos RSS están 
disponibles en todas las opciones de navegación 
de los portales. De esta forma, cualquier persona 
puede suscribirse a la información que más le 
pueda interesar (convocatorias de becas, ofertas 
de empleo, noticias sobre educación superior).

RSS permite recibir la información directamente 
en las herramientas que el usuario utilice en 
internet, sin necesidad de visitar directamente los 
portales. 

El servicio RSS se comenzó a medir en marzo de 
2008. Desde esta fecha, hasta diciembre, 
Universia ha recibido un total de 3.473.442 
peticiones de contenidos.

Tráfico blogs Universia. Enero-diciembre 08 Archivos RSS. Evolución 2008
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Líneas estratégicas. Redes Sociales

> Fotografías ganadoras de Fototalentos 08

• Concursos globales

A lo largo de 2008 se han realizado dos 
concursos corporativos de fotografía, en los que 
han participado usuarios iberoamericanos de 
todos los países donde Universia está presente: 
Fototalentos, patrocinado por la Fundación 
Santander y no dejes de volar, con el patrocinio 
de iberia. En ambos concursos, el fallo de los 
ganadores lo establecieron los usuarios del portal 
a través de un sistema de votación on line.

• Fototalentos

Un total de 8.570 personas participaron en este 
concurso de fotografía con 15.937 imágenes. 
Votaron 1.405.831 usuarios de todo el mundo.

ganadores:

1. ganador:
- Categoría: Convivencia.
- título de la obra: ¿Convivir es trabajar?
- Autor: ignacio Meseguer. UnED. España.

2. Accésit:
- Categoría: Educación.
- título de la obra: Inocencia en un escenario de 
guerra.
- Autor: natalia Boada. Universidad de Barcelona. 
España.

3. Accésit:
- Categoría: Sostenibilidad.
- título de la obra: Sobre el límite, sobre el puente.
- Autor: Julio César Suaza. Universidad 
tecnológica de Pereira. Colombia.

* número de participantes

PARtiCiPACiÓn POR PAÍSES*
España 2.522
Brasil 1714
Colombia 1074
Perú 799
Argentina 768
México 705
Chile 399
Portugal 299
Venezuela 161
Uruguay 107
Puerto Rico 22
total 8.570
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Líneas estratégicas. Redes Sociales

• No dejes de volar

Este concurso buscaba la fotografía que mejor 
recogiera una experiencia o momento especial. 
también permitía que un participante pudiera subir 
al Portal más de una fotografía. 

Concursaron 6.700 fotografías que fueron 
sometidas a la votación de 670.060 navegadores 
únicos.

Categorías en las que se podía concursar: 

1. Fotos cámara en mano: 2.739 imágenes.
2. Fotos enfoques: 2.398 imágenes.
3. Fotos flash: 1.563 imágenes.

PARtiCiPACiÓn POR PAÍSES*
España 7.122
Perú 295
Colombia 219
Chile 161
Argentina 114
México 83
Uruguay 43
Portugal 34
Brasil 32
Puerto Rico 8
total 8.111

• Concursos locales

En todos los países se promueven concursos 
locales on line para estudiantes universitarios. 

Los temas sobre los que se realizan están dentro 
del ámbito de la cultura, la literatura, el ocio, el 
deporte, la vida universitaria, etc.

En 2008, se han realizado 112 concursos locales 
en los que han participado 121.776 usuarios de 
Universia.

• Conciertos

A lo largo de 2008 se ha puesto en marcha, con el 
patrocinio de diferentes empresas, la organización 
de conciertos de música para jóvenes.

Esta acción se ha impulsado desde Universia 
España y Universia Chile. 

Destacan los 13 conciertos realizados en España, 
con una asistencia de más de 14.800 personas, y 
el concierto que tuvo lugar en Santiago de Chile, 
al que asistieron 4.000 estudiantes.

• Primera Copa Universia de Fútbol

El 24 de enero de 2009 tuvo lugar la Final de la 
Primera Copa Universia de Fútbol en Punta del 
Este, Uruguay. 

En el estadio uruguayo se reunieron 3.500 
personas para presenciar la final universitaria, 
que se jugó entre el equipo de las Facultades 
integradas de Brasilia, Brasil, y la Universidad de 
Antioquia, Colombia. Resultó campeón el equipo 
que representaba a la universidad brasileña.

* número de participantes
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Líneas estratégicas. Redes Sociales

Durante la semana del 19 al 24 de enero 
compitieron 8 equipos universitarios en Uruguay. 
Los cuartos de final y la semifinal se llevaron a 
cabo en el Carrasco Polo Club de Montevideo 
y la final en el Estadio Domingo Brugueño de 
Maldonado, en Punta del Este.

Esta Copa de Fútbol, que contó con el patrocinio 
de Banco Santander y topper, también tuvo un 
enfoque solidario. Las organizaciones de ayuda 
humanitaria, Un techo para mi país y Rescatando 
Sonrisas, desarrollaron acciones solidarias.

A lo largo de 2008 se jugaron fases locales en 8 
países de la Red, en algunos casos organizadas 
exclusivamente por Universia y en otros en 
colaboración o con el apoyo de la Federación 
de Deporte Universitario del país:

Argentina

Con el apoyo de la CtDUA (Federación de 
deporte universitario de las universidades 
públicas), que jugó la final local entre el 11 y el 
13 de octubre. El ganador local de la Copa fue el 
equipo de fútbol de la Universidad nacional de 
Córdoba.

Brasil

Con la colaboración de la Confederación Brasileña 
de Deporte Universitario (CBDU), el equipo local 
ganador de este campeonato, Facultades 
integradas de Brasilia, fue el seleccionado para 
viajar a Uruguay.

Chile

Universia Chile organiza desde hace seis años el 
campeonato de fútbol universitario más importante 
del país, con 30 universidades participando en 
2008. La final local tuvo lugar el 28 de noviembre 
y el equipo ganador fue el que representaba a la 
Universidad de Las Américas.

Colombia

En colaboración con  ASCUn Deportes 
(Asociación Colombiana de Universidades), 
entre el 25 y 30 de octubre tuvo lugar la final local, 
que llevó al equipo de la Universidad de Antioquia 
a participar en la Copa celebrada en Uruguay.

México

En alianza con el Consejo nacional del Deporte 
de la Educación y la Asociación nacional de 
Universidades e instituciones de Educación 



Memoria 08 I Universia Global 37

Líneas estratégicas. Redes Sociales

Superior, que promueven un torneo de fútbol en 
el país, en el que participan 120 equipos, la 
Universidad Panamericana Bonaterra fue el 
equipo campeón local que viajó a Montevideo.  

Perú

De acuerdo con la Federación Deportiva 
Universitaria de Perú, el 24 de octubre se jugó la 
final local impulsada por esta organización, cuyo 
equipo ganador, la Universidad de Lima, participó 
en la Copa Universia de Fútbol.

Uruguay

Universia Uruguay organizó por primera vez una 
Copa de Fútbol local. De este campeonato salió 
ganador el equipo universitario de fútbol de la 
Universidad de Montevideo, que fue el que 
participó en la Final Universia.

Venezuela

impulsados por la Federación Deportiva de 
Educación Superior, se jugaron 26 partidos 
locales de fútbol. La Universidad Central de 
Venezuela fue la campeona de esta fase local y 
participó en la Copa Universia en Uruguay.



Ampliación Universia



   Panamá, Paraguay, República Dominicana y Andorra

   75,6% del colectivo de estudiantes y profesores de estos países



> Consejero Delegado de Universia, Ministra de Educación y Rectores de República Dominicana
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Ampliación Universia

más UniversiDaDes iBeroamericanas 
socias

Universia, presente hasta el año 2008 en 11 paí-
ses iberoamericanos, ha comenzado un proce-
so de ampliación que culminará en 2010 con la 
integración de universidades de todos los países 
de la región.

En 2008 se han firmado acuerdos con 20 
universidades de 4 países: Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y Andorra. 

La expansión de Universia a toda la geografía 
iberoamericana cumple con el objetivo de estar 
en todos los países con contenidos globales y 
locales.

Cuando Universia culmine el proceso de 
expansión en 2010, será la única red 
universitaria presente en los 22* países de la 
Comunidad iberomericana de naciones, 
contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones 
interuniversitarias iberoamericanas e impulsando 
la transferencia y difusión del conocimiento.

* 23 países con Puerto Rico.

Panamá
• Universidad de Panamá
• Universidad Tecnológica de Panamá
• Universidad Especializada de las Américas
• Universidad Católica Santa María la Antigua
• Universidad Latina de Panamá

Paraguay
• Universidad Autónoma de Asunción
• Universidad Católica Nuestra Señora de la 
  Asunción
• Universidad Nacional de Asunción
• Universidad Columbia del Paraguay
• Universidad Americana

República Dominicana
• Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
• Universidad Autónoma de Santo Domingo
• Universidad Católica de Santo Domingo
• Instituto Tecnológico de Santo Domingo
• Universidad Iberoamericana
• Universidad Apec
• Universidad O & M
• Universidad Católica Nordestana 
• Universidad Instituto Cultural 
  Dominico-americano

Andorra
• Universidad de Andorra
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Fuente: Universia a 31 de diciembre de 08

Fuente: Universia

Evolución de la expansión en 
iberoamérica

Universia 2005-2008

Expansión de 2008

 
Expansión prevista 
2009-2010

representación

Países de 
Centro América*

Ecuador

Bolivia

* Belice, Costa Rica, Ecuador, 
guatemala, honduras, nicaragua
y El Salvador

Cuba

PAÍS
EStUDiAntES 

Univ. socias
PROFESORES 

Univ. socias

COLECtiVO
profesores y 
estudiantes

UniVERSiDADES 
SOCiAS

COLECtiVO 
REPRESEntADO

Andorra 1.000 172 1.172 1 100,0

Paraguay 71.529 15.919 87.448 5 66,2

Panamá 120.263 9.711 129.974 5 84,9

República
Dominicana

240.628 6.662 247.290 9 75,0

total  
expansión

433.420 32.464 465.884 20 75,6



Becas
Universia-Fernando Alonso



   300 becas de movilidad internacional

   100 becas de prácticas profesionales
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Becas
Universia-Fernando Alonso

Becas Universia-FernanDo alonso

Durante el año 2008, se concedieron 300 becas de movilidad internacional y se ofrecieron 
100 becas para la realización de prácticas profesionales en Banco Santander.

Con el objetivo de difundir internacionalmente 
la imagen de Universia y mejorar el conocimiento 
de su aportación social, se firmó el patrocinio al 
equipo ing Renault F1 team, en el que participa 
Fernando Alonso.  

Entre los universitarios, el piloto asturiano es uno 
de los deportistas más valorados por su liderazgo, 
su profesionalidad y su espíritu de superación.

En el marco del patrocinio se lanzó un programa 
de 400 Becas Universia-Fernando Alonso para 
movilidad internacional y prácticas profesionales. 

La movilidad internacional aporta nuevas 
experiencias al estudiante, que enriquece su 
formación con el conocimiento de otra cultura y 
favorece las relaciones interpersonales.

Las prácticas profesionales son un complemento a 
la formación del universitario, que facilita su futura 
integración en el mercado laboral. 

Para la convocatoria de 300 Becas de Movilidad 
internacional se recibieron 2.652 solicitudes de 
estudiantes de 70 universidades españolas. 
El 74% de los candidatos procedía de las áreas de 
Ciencias Sociales, humanidades y Enseñanzas 
técnicas.

A la convocatoria de 100 Becas de Prácticas 
Profesionales se presentaron 421 estudiantes de 
50 universidades españolas.
 
El programa de Becas Universia-Fernando Alonso 
se presentó en el Auditorio de la Universitat 
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Politècnica de Catalunya (UPC), en Barcelona, 
con la presencia de Fernando Alonso, bicampeón 
del Mundo de Fórmula 1, y Emilio Botín, 
presidente de Universia. 

La entrega de becas de prácticas profesionales 
a los seleccionados tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos de Madrid, en septiembre de 2008. 

Las credenciales para las Becas de Movilidad 
internacional se entregaron en el acto celebrado 
en el mes de octubre en la Universidad 
Complutense de Madrid.

igualmente, se pusieron en marcha diferentes 
acciones de difusión del programa, 
fundamentalmente a través de concursos on line. 
Los premiados recibieron una de las 2.000 
entradas del gP de Montmeló. 

• Visitas a la Fábrica de F1 Renault en 
Enstone

Universia organizó  tres visitas a la Fábrica F1 
de Renault en Enstone, en las que rectores de 
universidades españolas conocieron las más 
modernas tecnologías automatizadas de 
prototipaje por láser, con la fabricación 
quasi-manual de los tubos de escape. 

• Brasil

Por otra parte, en Brasil se realizó un evento 
en la Universidad de Sao Paulo que contó con la 
presencia de nelson Piquet.

Al evento asistieron 350 estudiantes de la 
universidad. > Entrega de Becas de Movilidad en UCM.



Órganos de asesoramiento
y gestión



   Consejo Asesor Internacional

   Consejos de administración en 10 países
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Órganos de asesoramiento
y gestión

Universia cuenta con diversos órganos de asesoramiento en los que participan rectores y 
cargos académicos de las universidades socias y directivos de Santander.

> Reunión del Consejo Asesor Internacional de Universia y rectores de 10 universidades inglesas

• Consejo Asesor Internacional

• Consejos de administración en 10 países

• Junta de Accionistas de Universia España

• Comités editoriales

• Comisiones de rectores

• Reuniones de coordinación universitaria

• Empresas e instituciones con las que 
colaboramos
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consejos De aDministración

En el año 2008 se han celebrado 24 consejos de 
administración. 

En estas reuniones se presenta la actividad global 
y local de Universia a los rectores, se revisa el 
avance de las propuestas presentadas en los 
anteriores consejos y se proponen nuevas 
actividades. 

Los consejos de administración de Universia son 
los máximos órganos de asesoramiento y gobierno 
de la actividad local del Proyecto.

otros órganos De gestión 
y asesoramiento

El Consejo Asesor internacional (CAi) de 
Universia es un órgano consultivo que se ha 
reunido dos veces a lo largo del año, en España y 
en Londres. 

Está compuesto por 10 rectores de distintos 
países de la Red y también por directivos de 
Santander. En el mismo se presentan propuestas 
y sugerencias y se debaten las líneas generales 
de actuación de Universia para los 11 países 
donde está presente. 

La primera reunión fue dentro del marco de 
actividades que tuvieron lugar con motivo de la 
Junta de Accionistas de Universia España en 
Valencia y, la segunda, en el mes de diciembre en 
Londres. 

La Junta de Accionistas de Universia España 
reúne a todos los rectores de las universidades 
españolas.

Asimismo, en todos los países, diferentes comités 
o comisiones de trabajo, integradas por rectores, 
se reúnen periódicamente para analizar y asesorar
en la puesta en marcha de proyectos y actividades 
concretas.

Por último, para la gestión interna del proyecto,
Universia tiene equipos locales en todos los 
países y una estructura corporativa encargada de 
las diferentes áreas globales. 
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Órganos de asesoramiento y gestión

consejo asesor internacional

Presidente

• D. Emilio Botín Sanz de Sautuola y
garcía de los Ríos

Vicepresidente

• D. Francisco Luzón López

Consejero Delegado

• D. Jaume Pagés Fita

Vocales

• Rector D. Rubén Eduardo hallú 
Universidad de Buenos Aires. Argentina

• Rectora Dª. Suely Vilela Sampaio 
Universidad de Sao Paulo. Brasil

• Rector D. Pedro Pablo Rosso
Pontificia Universidad Católica de Chile

• Rector D. Carlos Angulo galvis 
Universidad de Los Andes. Colombia

• Rector D. ángel gabilondo Pujol 
Universidad Autónoma de Madrid. España

• Rector D. José Enrique Villa
instituto Politécnico nacional. México

• Rector D. Antonio garcía Padilla 
Universidad de Puerto Rico

• Rector D. José ignacio Moreno León 
Universidad Metropolitana. Venezuela

• Rector D. Fernando Seabra Santos
Universidad de Coimbra. Portugal

• Rector D. Luis Bustamante Belaunde
Universidad de Ciencias Aplicadas. Perú

• D. Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo
Banco Santander

• D. José Antonio Villasante del Cerro
Banco Santander

• D. ignacio Berdugo gómez de la torre
Banco Santander

• D. Fernando tejerina garcía
Banco Santander

Secretario

• D. Salvador Media Chao
Banco Santander
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Órganos de asesoramiento y gestión

estrUctUra interna

• Consejero Delegado
D. Jaume Pagés

• Director general
D. Javier Sagi-Vela

• Secretario general
D. Manuel guerrero

• Directora Corporativa de Coordinación y 
Planificación
Dª. inmaculada Santos

• Director de Universia Argentina 
D. Alberto Benegas

• Directora de Universia Brasil
Dª. Alina Correa

• Director de Universia Chile y Director 
Corporativo de Empleo
D. Jose Pedro Fuenzalida

• Director de Universia Colombia y Director 
Corporativo de Contenidos
D. iván trujillo

• Director de Universia España y Director
Corporativo de tecnología
D. Pedro Aranzadi

• Director de Universia México y Director 
Corporativo de Comunicación
D. Arturo Cherbowski

• Director de Universia Perú y Director 
Corporativo de Observatorio
D. Ezra zaharia

• Director de Universia Portugal
D. Pedro Monteiro

• Director de Universia Puerto Rico y Director
Corporativo de Formación
D. José Miguel Justel

• Director de Universia Uruguay
D. Marcelo Alfonzo

• Director de Universia Venezuela y Director
Corporativo de Redes Sociales
D. Luis Alberto guerrero

• Directora Corporativa de RRhh y Financiero
Dª. Susana garcía Espinel

• Director Corporativo de Publicidad y Patrocinios
D. José Manuel Mateu

• Director de Expansión y Organismos 
internacionales
D. Julio Sanguinetti



Premios 



   Premios y menciones recibidos en 2008



> Premios Universidad de Buenos Aires (UBA). Dr. Bertie Bengas Lynch, junto al equipo de diseño 
y contenidos Universia Argentina, el periodista Jorge Latana y el Rector de la UBA,  Rubén Hallu
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Premios
Premios y menciones 2008

premios y menciones 2008 

En el año 2008 Universia ha recibido 7 premios que reconocen su compromiso con la 
educación superior en Iberoamérica y su impulso a las nuevas tecnologías.

Universia Argentina

• Mención en la categoría de Producciones 
Digitales

Mención en la categoría de Producciones Digitales 
de “Estudiantes extranjeros en Argentina”. 
Concedido por la Universidad de Buenos Aires.

Universia Brasil

• Premio de la Cámara de Comercio Española

Universia Brasil ha recibido el Premio de la 
Cámara de Comercio Española en Brasil al 
Proyecto de Responsabilidad Social Sostenible.



> Reconocimiento a Universia Puerto Rico por la
Cruz Roja
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Universia México

• Distinción de la Lotería Nacional Mexicana

México ha recibido la distinción para que su 
imagen sea utilizada en los billetes de un sorteo 
de la Lotería nacional Mexicana.

• Premio 2006 por apoyo al Fomento 
Educativo

Premio 2006 por apoyo al Fomento Educativo. 
Concedido por la Asociación Mexicana de internet.

Universia Puerto Rico 

• Premio por su contribución en la difusión 
educativa y concienciación social 

Puerto Rico recibe el premio por su contribución 
en la difusión educativa y concienciación social 
concedido por la Cruz Roja Americana.

• Mención por su aportación al futuro 
profesional de los estudiantes
 

Puerto Rico recibe una mención de la Universidad 
de Puerto Rico, compartido con la Asociación de 
Estudiantes de Economía y Finanzas, por su 
aportación al futuro profesional de los estudiantes.

Universia Uruguay

• Premio Pericom.uy

Universia Uruguay recibió el Premio Pericom.uy 
concedido por AntEL (empresa estatal de 
telecomunicaciones) al mejor portal educativo 
de Uruguay.
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Líneas estratégicas. 
Formación

Formación

Desde Universia contribuimos a la difusión 
del conocimiento universitario y de los 
recursos de formación de las 
universidades.

Creamos espacios para el intercambio de 
experiencias y desarrollamos plataformas 
tecnológicas para ayudar a compartir los 
recursos docentes, promover el acceso 
libre al conocimiento y facilitar su 
transferencia entre el entorno universitario 
y el empresarial.
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• Visibilidad de los contenidos docentes

Universia potencia la difusión de los contenidos 
docentes de las universidades a través del
acceso libre al conocimiento con iniciativas 
como la Biblioteca Universia de Recursos de 
Aprendizaje, el proyecto OpenCourseWare 
Universia y los podcast.

• Biblioteca Universia de Recursos de 
Aprendizaje 

Este archivo documental indexa los objetos de 
aprendizaje de las universidades.

En España cuenta con 68.880 recursos de más 
de 30 colecciones de 23 universidades españolas 
y diferentes organizaciones de educación superior.

• OpenCourseWare Universia

La iniciativa OpenCourseWare (OCW) promovida 
por el instituto tecnológico de Massachusetts 
(Mit) hace accesible de forma libre y universal 
los materiales universitarios de uso docente. 

Su objetivo es promover y desarrollar la 
educación, compartiendo los recursos educativos 
con otros educadores, estudiantes, graduados y 
cualquier persona que pueda estar interesada. 

El 2008 ha sido un año de expansión en España.
Más de 35 universidades españolas se han 
adherido y han publicado más de 400 asignaturas 
en abierto.

El Ministerio de Educación y Ciencia, junto con 
Universia, convocó la i Edición del  Premio 
MEC-Universia a la iniciativa OCW, dirigido a 

profesores de universidades españolas que 
publican material docente dentro del entorno 
OCW. 

La edición de 2008 contó con la participación de 9 
universidades españolas que presentaron un total 
de 55 asignaturas. 

El primer premio recayó sobre la asignatura de 
Software Libre del profesor Angel Fidalgo Blanco 
de la Universidad Politécnica Madrid (UPM), y 
cuatro accésits: Universidad Carlos iii de Madrid 
(UC3M), Universidad de Alicante (UA) y dos para 
la UnED.

La resolución del premio estuvo a cargo de un 
jurado, presidido por Miguel Florencio, exrector de 
la Universidad de Sevilla (US). La secretaria fue 
Araceli Sanchís de Miguel, represente del 
antiguo Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
y tres vocales miembros del consorcio mundial 
del OCW. 

El acto de entrega del premio se realizó en la 
Universidad de Valencia (UV), el 6 de mayo, en 
el marco de la Junta de Accionistas de Universia 
España.

Una de las misiones de Universia en relación con 
la iniciativa OCW es fomentar la presencia de 
las universidades socias de la Red en el ámbito 
mundial del proyecto. Por ello, el pasado mes de 
abril se incentivó la asistencia de representantes 
de universidades españolas a la reunión semestral 
del consorcio mundial OCW en Dalian (China), 
donde se contó con la presencia de 8 miembros 
de 6 universidades socias. 

Así mismo, se impulsó la participación de las 
universidades en los órganos de gobierno del 
OCW Consortium, que engloba a todas las 
instituciones adheridas al proyecto. 
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Líneas estratégicas. Formación

En este momento, el consejo de dirección del 
consorcio mundial está integrado por dos 
universidades socias de Universia (la Universidad 
Politécnica de Madrid y el instituto tecnológico de 
Monterrey), así como por la dirección general de 
Universia España.

• Difusión de la formación de las 
universidades

• Cursos 

Durante el año 2008, han estado activos 3.005 
cursos de 101 instituciones de educación superior. 

Este canal publica los programas de formación 
de las universidades socias de Universia y tiene 
un tráfico de 17.500  navegadores únicos al mes.

• Becas

El Portal de Becas Universia informa sobre 
ayudas y concursos, ofreciendo amplia 
información sobre las convocatorias más notorias. 

El portal publica 1.600 convocatorias, registra una 
media de 49.400 navegadores únicos al mes y 
60.000 suscriptores al boletín. 

Entre sus contenidos se publican reportajes 
relacionados con becas de movilidad internacional 
y se detallan las ayudas relacionadas con la 
movilidad universitaria, tanto nacional como 
internacional.

Debido a la evolución de los portales hacía el 
espacio 2.0. el portal de Becas implementa la 
herramienta “Participa Universia”. Esta aplicación 
permite a los usuarios añadir comentarios y 
recoger valoraciones sobre los contenidos que se 
publican en el portal.

• Agenda 

La Agenda Universia ofrece información sobre 
actos académicos, actividades universitarias, 
culturales y de entretenimiento, estructurada en 
categorías para que el usuario puede localizar los 
eventos de su interés.

4.981 eventos publicados en Agenda.

> Entrega de Premios OpenCourseWare
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Fuente: nielsen netratings Fuente: nielsen netratings

• Orienta Universia 

La Feria Virtual de orientación universitaria se 
presenta como un campus universitario virtual, en 
el que estudiantes, orientadores, padres y 
educadores pueden encontrar información sobre la 
oferta académica de todas las universidades 
españolas. todo ello a través de buscadores y 
directorios que forman parte de la herramienta. 

Las universidades cuentan con un stand en 3D 
donde es posible acceder al contenido de la 
universidad: titulaciones, postgrados, ofertas de 
alojamiento, actividades deportivas y de ocio. 

La Feria Virtual de orientación universitaria 
dispone de un test de orientación, que ayuda al 
usuario a identificar cuáles son los estudios que 
más se adaptan a su perfil.

Páginas Vistas Visitas

> Entorno virtual Orienta Universia. La Biblioteca.

Procedencia del tráfico de OpenCourseWare España
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• VUELA! 
           
 
Dentro de los eventos de mayor impacto que se 
han desarrollado durante el 2008 destaca 
VUELA!. 

Durante los días 20, 21 y 22 de octubre, el 
campus de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) fue el escenario de un evento que reunió a 
estudiantes con instituciones y empresas.

Diferentes universidades y empresas ofrecieron 
a los universitarios información sobre estudio, 
becas, empleo e investigación, así como 
financiación, transporte o alojamiento en el 
marco de la movilidad internacional. 

En el evento participaron 80 entidades, 7.350 
alumnos y asistieron más de 200 personalidades 
del mundo académico.

La inauguración de VUELA! contó con la presencia 
de Felipe Pétriz, director general de Universidades 
del Ministerio de Ciencia e innovación; Enrique 
garcía Candelas, director general de Banco 
Santander y consejero de Universia; Carlos 
Berzosa, rector de la Universidad Complutense 
de Madrid; José Miguel Andrés, presidente de 
Ersnt & young; Marta Múgica, directora de 
Relaciones institucionales de la Representación 
en España de la Comisión Europea, y Jaume 
Pagés, consejero delegado de Universia.
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Líneas estratégicas. Formación

El espacio de conferencias habilitado en VUELA! 
acogió una decena las ponencias y sirvió para 
acercar y debatir los temas de interés para la 
comunidad universitaria. 

En el entorno de la Feria, se presentó el juego de 
negocios Beertual Challenge, dirigido a 
estudiantes de último ciclo universitario o recién 
titulados de México y España, que premia el 
talento, la habilidad, la destreza y la capacidad de 
gestión de los estudiantes. 

Durante la jornada se impartieron conferencias 
sobre la movilidad universitaria. 

Algunos de los títulos de las ponencias son:

 - Volando hacia la Universidad 2.0
 - Orientación e intermediación laboral en  
 Europa 
 - El acceso al mercado laboral europeo, 
 el Curriculum Europass
 - Hacia la Europa del conocimiento:   
 Euraxess, oportunidades para empresas 
 e investigadores

también se celebraron mesas redondas como 
La Red española de centros de Movilidad.

> Inauguración de VUELA! 
De izuierda a derecha, Marta Múgica, Enrique 
García Candelas, Carlos Berzosa y Felipe Pétriz. 



Portal Universia Emplea 
www.emplea.universia.es   

Feria Virtual de Empleo Universia
www.feriauniversia.es

Blog de Empleo Universia
empleo.universiablog.net
 
Revista Universia Emplea

guía Universia Emplea

Encuentros Universia Emplea

gestión de prácticas profesionales 
Universia

gestión de Primer Empleo Universia

gira Emplea en Madrid
www.giraemplea.es
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Líneas estratégicas. 
Empleo

empleo

Universia Emplea es el primer portal 
especializado en empleo universitario.
Tiene como objeto fomentar la relación 
universidad-empresa.

Conocemos la necesidad de las empresas 
por atraer y retener el talento.

Ofrecemos a los universitarios un amplio 
abanico de herramientas que informan de 
las oportunidades de trabajo y desarrollo 
profesional.



Fuente: Universia a 31 de diciembre de 08
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• Portal Universia Emplea 
www.emplea.universia.es

Desde el lanzamiento del portal de Empleo, en 
enero del 2002, Universia España ha puesto en 
marcha diferentes servicios para agilizar las 
salidas profesionales de los recién titulados. 

Durante el 2008 el Portal Universia Emplea se ha 
consolidado como una herramienta de búsqueda 
de empleo eficaz, intuitiva, y con una clara 
orientación profesional.

• Búsqueda personalizada de empleo

Mediante un potente buscador, el usuario puede
filtrar por diferentes campos la oferta de empleo 
que más se ajusta a su perfil. 

Localiza las ofertas por canales, provincia, 
titulación requerida y el tipo de contrato ofrecido.

• Ayuda y consejos al insertar el curriculum

En la inserción del curriculum por parte del 
candidato, Universia Emplea muestra todas las 
opciones para que sea lo más rápido y visual 
posible: datos del candidato, formación 
académica, formación complementaria, 
experiencia laboral, conocimiento y futuro empleo.

Curriculum activos. Periodo 2006-2008
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Fuente: Universia a 31 de diciembre de 08

Empresas activas. Periodo 2006-2008

• Futuro Empleo

Ofrece la posibilidad de definir las preferencias 
y expectativas laborales del puesto deseado. 
Seleccionar el tipo de contrato y el salario.

• Adjuntar todo tipo de documentos

Facilita incluir documentos útiles, como el 
expediente o el título académico. 

también permite incorporar el curriculum en 
formato Word o PDF.

• Gestión y mantenimiento de zona privada

El usuario dispone de una zona privada para 
actualizar su curriculum y para realizar un 
seguimiento de las ofertas a las que se ha inscrito.

Permite responder directamente a las preguntas 
de empresas.

• Feria Virtual de Empleo Universia 
www.feriauniversia.es

La Feria Virtual de Empleo Universia es un 
espacio tridimensional que permite a los 
candidatos disfrutar de un contacto directo e 
interactivo con las empresas empleadoras y 
las instituciones de Educación Superior de 
España. 

En la Feria se recogen más de 2.000 ofertas de 
empleo y están registradas más de 80 entidades.

• Inscripción en ofertas

Permite insertar el curriculum y entablar contacto 
personalizado con empresas e instituciones. 

• Visualizar el estado de la candidatura

Ofrece las ofertas inscritas y el estado del proceso 
de selección. 
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• Test de orientación

Ayuda a conocer qué empresas se ajustan más al 
perfil y a las expectativas laborales del candidato.

• Listados de entidades 

Efectuar búsquedas de empresas por sectores y 
de interés para el usuario.

• Chats coloquios

Mantiene una conversación en línea entre la 
empresa y los candidatos.

Testimonio

 “El mayor valor añadido de esta Feria es que 
permite realizar una comparativa de las empresas 
y elegir aquella que crees que se ajusta mejor a 
tu perfil”, explica Raúl Candela, auditor de 
Deloitte, que encontró su actual trabajo por medio 
de la Feria Virtual de Universia.

Raúl registró su curriculum en la Feria Virtual de 
Universia cuando estaba realizando el Proyecto 
Fin de Carrera en la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

gracias a esta iniciativa fue convocado a realizar 
una entrevista por todas las empresas en las que 
depositó el curriculum. 

“La Feria te permite interactuar con todas las 
empresas sin tener que moverte de casa, de una 
manera rápida y eficaz. Además, no tienes que 
explicar tu situación laboral en cada uno de los 
stands, como ocurre en una feria presencial”.
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• Blog de Empleo Universia
empleo.universiablogs.net

Entre los jóvenes el blog se ha consolidado como 
una herramienta de amplia aceptación.

Universia puso en marcha un blog dedicado al 
empleo. Es un espacio en el que los universitarios 
se informan y debaten acerca del mundo laboral.

Las denominadas entradas o posts, actualizadas 
periódicamente, abordan temas relacionados con 
los procesos de selección, las becas, los derechos 
laborales, etc., todos ellos organizados por 
categorías. 

El Blog de Empleo Universia permite acceder 
al material publicado, escribir experiencias y 
conversar con el autor.

• Revista Universia Emplea

Con una tirada de 400.000 ejemplares, la revista 
Universia Emplea se ha afianzado como un canal 
de comunicación entre los universitarios y el 
mercado laboral. 

La revista, a través de sus contenidos (entrevistas, 
reportajes y artículos), ayuda a los universitarios a 
conocer con detalle el proceso de selección de las 
empresas.

La revista Universia Emplea se distribuye en más 
de 250 puntos de las universidades españolas, 
con una periodicidad trimestral.

• Guía Universia Emplea 

Con una periodicidad anual, la guía Universia 
Emplea se distribuye en las universidades a través 
de los Servicios de Salidas Profesionales y Foros  
de Empleo.

> Reunión de Directivos RR.HH. y Universia
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Fuente: Universia a 31 de diciembre de 08

Universitarios acceso al mundo laboral.
Periodo 2006-2008

La guía se entrega conjuntamente con la revista 
Universia Emplea. 

Se compone de fichas de empresas, en las que 
se describe el perfil que solicitan, las vacantes 
que ofrecen y los datos de contacto, para que los 
universitarios puedan enviar su curriculum.

Los contenidos, estructurados de un modo 
muy sistemático, asesoran al universitario en 
la búsqueda de prácticas profesionales o de su 
primer empleo. Cómo hacer una carta de 
presentación o cómo ir vestido a la entrevista, 
son algunos ejemplos de los artículos que un 
universitario puede encontrar en la guía.

• Encuentros Universia Emplea 

Con la finalidad de fomentar los programas 
universitarios de inserción laboral y de prácticas 
profesionales, Universia ha desarrollado 
encuentros entre los servicios de empleo de las 
universidades y los departamentos de selección 
de las principales empresas del país. 

En los Encuentros Universia, organizados en 
formato debate, los asistentes expusieron temas 
relacionados con los foros de empleo, la movilidad 
en el empleo universitario o la gestión de prácticas 
profesionales.

En el mes de junio, a propuesta de la Red 
Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUnAE), 
Universia participó en las Jornadas de Verano 
celebradas en la Universidad de Murcia (UMu). 

Este encuentro reúne anualmente a todos los 
servicios de empleo de las universidades 
españolas.

• Gestión de prácticas profesionales Universia

Universia se ha convertido en el punto de 
referencia de los universitarios españoles para la 
búsqueda de prácticas profesionales durante la 
carrera. 

Universitarios acceso mundo laboral
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Con este papel de interlocutor entre los diferentes 
colectivos, Universia ha conseguido posicionarse 
como líder en la gestión de becarios de empresas. 

Destaca la gestión de Universia en empresas 
como Repsol, Banco Santander y Vodafone 
España.

Universia gestiona 400 becarios anuales para 
Repsol. Su incorporación en las prácticas se 
realiza durante todo el año, con pruebas de 
selección enfocadas a una futura incorporación 
en plantilla. 

Universia gestiona 950 becarios para Banco 
Santander. Durante el curso 2007-2008 se han 
lanzado dos programas: ”Empieza a lo grande” 
con 350 becarios haciendo prácticas en las 
diferentes sucursales de toda España y las Becas 
Fernando Alonso con 100 universitarios 
seleccionados. 

El objetivo de estos programas es la incorporación 

a plantilla, tras haber obtenido una buena 
evaluación durante sus prácticas. 

El porcentaje de incorporación es del 87%. 

Universia gestiona 450 becas anuales para 
Vodafone España. La selección se realiza a nivel 
nacional, con tres convocatorias de incorporación. 

Para los becarios de Vodafone, Universia se 
convierte en el punto de referencia durante el 
periodo de prácticas.

• Gestión de Primer Empleo Universia 

En 2008 Universia se ha especializado en la 
búsqueda de la primera experiencia profesional 
de los recién titulados a través de programas 
específicos con diferentes empresas.

Universia realiza un proceso de selección a nivel 
nacional, con el objetivo de la búsqueda del talento 
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entre ingenieros recién titulados para Sales talent 
Vodafone.

Universia se encarga de la selección de 
universitarios para el programa de iSE Repsol. 

Esta iniciativa ofrece a los recién titulados la 
posibilidad de realizar varios master en esta 
empresa, para completar la formación a través de 
un contrato laboral. 

Universia apoya al departamento de selección 
del Banco Santander con la incorporación de
candidatos a la red de oficinas de Banca 
Comercial.

• Gira Emplea en Madrid
www.giraemplea.es

Además de optimizar los espacios virtuales 
para facilitar la búsqueda del primer empleo 
universitario, la actividad de Universia también 

se desarrolla en entornos presenciales como 
gira Emplea. 

gira Emplea es un tour por las universidades 
españolas de las empresas, con el fin de 
acercarse a los estudiantes que más se ajusten 
a los perfiles demandados.

Universia propicia un espacio entre empresas y 
candidatos para que tengan lugar las primeras 
entrevistas personales. 

Las entrevistas tienen una corta duración y 
están programadas con antelación para que las 
empresas puedan evaluar en poco tiempo a 
bastantes candidatos. Del mismo modo, los 
recién titulados se entrevistan con muchas 
empresas en un solo día.

En 2008 se celebró en el Recinto Ferial de iFEMA
para dar cabida a todos los estudiantes de las 
universidades madrileñas.



tendencias 08   

Reunión de Coordinadores Universia 

Comité Editorial
 
informe Competencias Preuniversitarios 

Reunión de coordinadores OCW 

Comisión Ejecutiva

Consejo de Administración 

Junta general de Accionistas

74

Líneas estratégicas. 
Observatorio

oBservatorio

Universia es una excelente plataforma 
que permite impulsar iniciativas que 
fomentan la reflexión y el diálogo sobre la 
actualidad universitaria, la generación de 
ideas creativas y las propuestas 
innovadoras que aportan un valor 
añadido a la comunidad universitaria.

Existen foros de intercambio de 
experiencias con carácter permanente: 
Junta General de Accionistas, Consejo 
de Administración, Comité Ejecutivo y 
Comité Editorial. 
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• Tendencias 08 

Como continuación de la sesión del Consejo de 
Administración, celebrado el 25 de marzo, se
realizó una jornada de trabajo que tuvo como obje-
tivo exponer los resultados de un estudio realizado 
por Universia e infonomía.

En este trabajo se recogían más de 140 iniciativas 
de ámbito universitario en todo el mundo. 

Estas propuestas, clasificadas en 11 grandes 
apartados, permitieron plantear seis ejes de 
actuación con aspectos clave de la relación de la 
universidad con su entorno o de su funcionamiento 
interno. 

Las reflexiones derivadas de este análisis queda-
ban en el ámbito de las propias instituciones uni-
versitarias, que podían valorar los datos aportados 
para sustentar jornadas de reflexión o definición de 
líneas de trabajo.

• Reunión de Coordinadores Universia 

Los coordinadores constituyen una figura que 
actúa como nexo de unión y comunicación entre 
la universidad y Universia.

Durante el año 2008 Universia ha organizado 
reuniones de trabajo con representantes de 
40 universidades, con el objetivo de presentar 
iniciativas puestas en marcha y recoger 
sugerencias de nuevos proyectos. 

• Comité Editorial

El Comité Editorial de Universia es un órgano de 
carácter consultivo en el que participan expertos 
universitarios y directivos de Universia.

Durante 2008 se ha reunido periódicamente, 
cada tres semanas, para aportar ideas y proponer 
servicios que Universia puede desarrollar. 

Durante la segunda mitad del año este comité ha 
iniciado un proceso de revisión sistemática de los 
contenidos del portal, analizando en cada sesión 
uno de los canales, que constituyen el catálogo 
mínimo aprobado por la Dirección Corporativa de 
contenidos.



76

Líneas estratégicas. Observatorio

• Informe Competencias Preuniversitarios 

En virtud del acuerdo de colaboración firmado con 
Accenture y con Fundación telefónica, durante el 
año 2008 se ha desarrollado el estudio sobre 
“La formación en competencias de los estudiantes 
preuniversitarios”. 

En este estudio se ha contrastado la percepción 
sobre la formación en competencias que 
tienen los diferentes colectivos: estudiantes 
preuniversitarios, padres de estudiantes, 
profesores preuniversitarios y profesores 
universitarios.  

Entre sus conclusiones, destaca la coincidencia 
en que las habilidades prácticas están menos 
desarrolladas que el resto de objetivos. también 
existe unanimidad en que la determinación y la 
iniciativa personal son las competencias menos 
desarrolladas por los estudiantes durante 
el bachillerato.

Según el estudio las habilidades más importantes 
para el futuro profesional son la preocupación por 
la calidad, la expresión oral y escrita y la relación 
interpersonal.

• Reunión de coordinadores OCW 

Cada trimestre, Universia realiza una reunión con 
los coordinadores OCW, con el objetivo de revisar 
el estado de desarrollo del proyecto. 

En los encuentros se proponen mejoras, se 
intercambian prácticas, se exponen los resultados, 
se plantean objetivos periódicos y se revisa su 
cumplimiento. Las reuniones son itinerantes a 
propuesta de las diferentes universidades. 

Este año se han realizado sesiones en la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en 
Universidad Pública de navarra (UPnA), en la 
Universidad Carlos iii de Madrid (UC3M) y en la 
Universidad de Oviedo (UO).
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> VIII Junta General de Accionistas 2008. Valencia

• Comisión Ejecutiva 

La Comisión Ejecutiva se reúne previamente al 
Consejo de Administración de Universia España 
y está compuesta por trece miembros. 

Durante el año 2008 se ha reunido en tres 
ocasiones, el 27 de febrero, el 25 de marzo y 
el 13 de noviembre y ha preparado los temas a 
tratar en el Consejo de Administración.

• Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de Universia España 
se reunió, durante el año 2008, en dos ocasiones: 
el 25 de marzo y el 11 de diciembre. 

Las reuniones del Consejo de Administración, 
como punto de encuentro entre los rectores 
españoles, permiten intercambiar ideas sobre las 
necesidades de las universidades y cómo 
Universia puede aportarles valor.

• Junta General de Accionistas 

La Viii Junta general de Accionistas se celebró el 
5 de mayo en la Universitat de Valencia (UV). 

Contó con la asistencia de la totalidad de las 
universidades socias, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE).

El Consejo de Administración de Universia recibió 
el respaldo unánime de sus socios, que aprobaron 
el balance de actividades realizadas durante el 
año y los proyectos de futuro. 

Como parte del acto de clausura de la Junta, 
y con la presencia del secretario de Estado de 
Universidades, Marius Rubiralta, se entregó el 
Primer premio y los cuatro accésit a las mejores 
asignaturas incorporadas a la iniciativa 
OpenCourseWare Universia.



Eventos relacionados con el ocio
Música, concursos y cine  

Productos y servicios en condiciones 
preferentes
tecnología, la tienda virtual, viajes y otros 
servicios

Universia tV
La plataforma de televisión al servicio de 
la educación
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reDes sociales

Universia también es un lugar donde 
compartir opiniones, experiencias y 
disfrutar del ocio responsable. 

Universia ha desarrollado en este ámbito 
una gran actividad relacionada con el 
ocio, la cultura y las tecnologías, para 
fomentar la participación de alumnos, 
profesores e instituciones.

• Eventos relacionados con el ocio

La música, los concursos y el cine han sido los 
tres grandes ejes sobre los que Universia España 
ha trabajado en el 2008, poniendo en marcha una 
larga lista de eventos e iniciativas culturales.

• Música 

Durante 2008 se consolida la plataforma musical 
“Escucha Universia”, donde los grupos de música 
noveles se dan a conocer y comparten sus 
trabajos.
 
La primera gira de conciertos Universia, 
patrocinada por Ford, recorrió Madrid, Sevilla, 
Valencia y Barcelona.

Siete fueron las ciudades que alojaron un gran 
escenario para que Samsung Mobile encontrara 
la revelación musical del año, bajo un original 
formato de concurso de maquetas. 

En total, 14.800 jóvenes asistieron a los 13 
conciertos por toda la geografía española. 
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• Concursos

El concurso online de maquetas Samsung 
“Rock and Call” fue lanzado en marzo de 2008. 
Universia desarrolló la página web, en la que las 
maquetas se publicaban y los usuarios votaban 
por sus preferidas. 

El concurso consiguió un alto índice de 
participación: los 654 grupos de música formados 
por jóvenes universitarios publicaron un total de 
1.101 maquetas. 

gracias a la funcionalidad del portal, basado en la 
tecnología 2.0., las canciones recibieron más de 
680.000 votos y fueron escuchadas un total de 
1.692.746 veces.

La i Edición de Samsung Rock and Call buscaba 
descubrir el talento artístico de los universitarios, 
premiando la originalidad y calidad del sonido en 
directo. 

La final tuvo lugar en noviembre, en la madrileña 
sala de conciertos “La Riviera”, donde los tres 

finalistas compartieron cartel con el grupo M-Clan. 
El grupo ganador The City´s Lost Noise consiguió 
un contrato con la discográfica Warner. 

Pionero en la búsqueda de creatividad, pero en 
esta ocasión fotográfica, fue “Fototalentos”, el 
primer concurso de fotografía convocado por la 
Fundación Banco Santander, en colaboración con 
Universia. 

Respecto a los datos de participación, sólo en 
España, 2.522 usuarios únicos colgaron 4.608 
instantáneas, garantizando así la celebración de 
su segunda edición. Para este concurso artístico, 
Universia creó una web donde los concursantes 
enviaron sus fotos y el público votaba su favorita. 

Tras una primera fase, las 69 fotos con mejor 
puntuación de las tres categorías (Sostenibilidad, 
Educación y Convivencia), formaron parte de tres 
exposiciones en las universidades de zaragoza, 
Cádiz y Valencia, coincidiendo ésta última con la 
Junta general de Accionistas. La entrega de 
premios tuvo lugar en la Ciudad grupo Santander, 
donde se expuso la muestra de las 24 obras 
finalistas.

> Grupo ganador de la I Edición Concurso Samsung “Rock and Call”. The City´s Lost Noise
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> Ganadores Fototalentos 08

Las imágenes que formaron parte de las 
exposiciones de la i Edición de Fototalentos 
quedaron recogidas en un catálogo que fue 
entregado a los rectores, a los autores de las 69 
obras seleccionadas y a los miembros de la 
Fundación Banco Santander.

Otro concurso fotográfico fue el propuesto por 
Universia para iberia. Esta iniciativa, bajo el título: 
“ármate con tu cámara, apunta alto y no dejes de 
volar”, buscaba la instantánea que mejor 
recogiera una experiencia o un momento especial. 
Se registraron un total de 3.967 personas.
iberia premió a los ganadores con un exclusivo 
viaje en avión para dos personas al destino 
elegido por ellos. 

• Cine

Al cierre de 2008, Universia habia participado en 
11 preestrenos, localizados en distintas ciudades 
de España. 

“El intercambio”, “La Clase” o “Wanted” son sólo 
algunos ejemplos de las cintas estrenadas en 
primicia para los usuarios de Universia. 

Durante 2008 se recibieron 40.000 solicitudes. 
Un total de 15.820 universitarios pudieron asistir 
a alguna de las 11 première. 

• Productos y servicios en condiciones 
preferentes

tecnología, la tienda virtual, viajes y otros servicios.

• Encuentra

Bajo la marca “Encuentra”, Universia amplia la 
oferta de comercio electrónico con el lanzamiento 
de dos tiendas virtuales. 

A través de la plataforma Encuentra de Universia, 
se puede acceder a 25.000 referencias de 
productos informáticos, imagen y sonido.

La primera tienda está dedicada a la informática y 
a la tecnología que ofrece una amplia selección de 
productos a precios ventajosos (ordenadores, 
televisores, discos duros, etc.).

La segunda tienda, de carácter académico, es la 
tienda de libros, donde los universitarios pueden 
adquirir manuales a precios competitivos.

gracias a la tienda Apple de Universia, 3.870 
universitarios y profesores han adquirido un 
equipo informático, con descuentos del 10%. 

La V Edición del Programa Athenea permitió a 
la comunidad universitaria adquirir ordenadores 
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en condiciones preferentes, gracias a las 
subvenciones que ofrecen las universidades.

 
• Otros servicios 

Universia también ofrece otro tipo de servicios a 
precios más asequibles para la comunidad 
universitaria. 

En el marco de internet, la colaboración con 
interdominios ha permitido a los universitarios 
adquirir espacios en la red. Los acuerdos firmados 
con Booking o Expedia han facilitado que 2.191 
estudiantes puedan viajar con más ventajas. 

En materia de publicaciones, destaca la 
colaboración establecida con 4Ucampus, donde 
estudiantes y profesores se han suscrito, en 
condiciones preferentes, a diversos tipos de 
revistas y libros.

• Universia TV

Con el propósito de incrementar la difusión de los 
contenidos de las universidades, Universia ofrece, 
en formato Podcast, contenidos digitales de 
carácter educativo como cursos, seminarios y 
ponencias. 

Este canal de televisión pretende convertirse en 
una ventana abierta al conocimiento, donde las 
universidades iberoamericanas libremente pueden 
colgar sus contenidos en abierto (presentaciones, 
nombramientos, conferencias, clases, etc.).

• Formato Podcast

Una de las ventajas del formato Podcast es que 
permite la publicación inmediata de videos sin 
necesidad de editarlos, basada en la 
programación previa de metadatos. 

también facilita la reproducción en múltiples 
formatos digitales y la descarga gratuita en 
cualquier dispositivo portátil. Esta iniciativa 
incrementa la difusión y suscripción de los 
contenidos multimedia por parte de los usuarios.

A lo largo de este año, en Universia tV, se han 
publicado 280 vídeos. Estos contenidos han 
tenido un total de 392 descargas en iPod y más 
de 80.000 reproducciones en la web.

El fácil acceso a los contenidos y la posibilidad 
de poder descargarlos en el ordenador, en el mp3 
o en el propio iPod, demuestran que el 
acercamiento entre tecnología y educación 
están cada vez más cerca. Universia da un paso 
más hacia el futuro.



Fundación Universia
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Fundación Universia

FUnDación Universia

El objetivo de la Fundación Universia es facilitar que las personas con discapacidad 
puedan integrarse en el sistema productivo de la sociedad. 

Las acciones para alcanzar este objetivo son ayudas para la inclusión de personas con 
necesidades especiales en los canales habituales de formación y, posteriormente, 
la gestión en la búsqueda de empleo.

1. Programa Red

• Web Fundación 

Fundación Universia ha desarrollando una web 
institucional que ofrece información y servicios en 
materia de inserción laboral. 

Esta web, totalmente accesible, cuenta con la 
certificación de los sellos de Technosite y 
Euracert.

Entre los servicios que presta destacan:

• Una intranet para universidades que impulse el 
diálogo, la información y experiencias de políticas 
de empleo para universitarios con discapacidad.

• información sobre cuestiones legales relativas 
a la contratación de personas con discapacidad 
y sobre servicios que mejoren la accesibilidad y 
calidad de vida profesional.

• Facilitar a las personas con discapacidad 
información para su inserción laboral.
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2. Programa de igualdad de 
oportunidades

• Becas Capacitas 

Con el objetivo de impulsar la formación y 
fomentar la inserción laboral de personas con 
discapacidad, Fundación Universia ha desarrollado 
un programa de becas:

• Becas de Acceso: dirigidas a estudiantes con 
discapacidad que se matriculan por primera vez 
en estudios universitarios.

• Becas de Progreso: dirigidas a estudiantes 
con discapacidad que ya han superado el primer 
curso académico universitario. 

• Becas de Movilidad: dirigidas a estudiantes 
con discapacidad que desean realizar un curso 
académico en una universidad diferente a la 
suya de origen. 

La convocatoria 2008 ha tenido los siguientes 
resultados:

• 3 becas a estudiantes con discapacidad 
deportistas de alto nivel.

• 5 becas y 4 accésit para acceso a cinco 
estudiantes con discapacidad.
 
• 10 becas de progreso de las cuales 3 becas 
fueron de nueva adjudicación. Se han concedido 
también cuatro accésit. 

• 2 becas de movilidad y 3 accésit para 
estudiantes con discapacidad que realizarán un 
periodo de estudios en el extranjero.

• Becas de Master
 
• 4 ayudas al estudio para estudiantes con 
discapacidad matriculados en el Master en 
tecnologías Accesibles UOC-technosite.

• Banco de productos de apoyo 

Se denomina de esta forma a cualquier producto 
fabricado especialmente, o disponible en el 
mercado, para prevenir, compensar, controlar, 
mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación.

A 31 de diciembre del 2008 se habían recibido 
60 solicitudes, de las cuales 39 se atendieron, 
7 se retiraron, 12 se desestimaron y 2 pendientes 
de resolución.
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• Subtitulado de videos

Fundación Universia también ha apostado por 
aprovechar el uso de las tecnologías de la 
información en la educación y la formación para 
apoyar a estudiantes universitarios con 
discapacidad. 

Podcasting es la plataforma que facilita nuevas 
formas de acceder a contenidos académicos y 
subtitulados. incluye RSS.

El subtitulado se ha realizado a través de un 
acuerdo de con colaboración de estudiantes en 
prácticas de traducción e interpretación y de 
Comunicación Audiovisual.

Fruto de esta colaboración a 31 de diciembre de 
2008 estaban disponibles y en acceso abierto 
28 videos subtitulados.

• Proyecto EPICA UDM. Plan Avanza 2008. 
Preparación al Curso de Acceso a la Universidad 
para personas con Discapacidad Mayores de 25 
años. 

Este proyecto piloto propone un modelo de 
inclusión digital para personas con discapacidad, 
ubicadas en el medio urbano o rural. 

El objetivo de este proyecto es promover la 
formación universitaria y el primer empleo de 
calidad.

3. Programa de empleo

• Web de empleo para personas con 
discapacidad 

La Fundación Universia ha desarrollado un portal 
de empleo dirigido a personas con discapacidad:
www.empleo.fundacionuniversia.net. 

En este espacio se integra oferta y demanda de 
empleo. 

La web reúne los niveles de accesibilidad AAA 
(según la clasificación de W3C) para este colectivo 
y tiene los sellos de accesibilidad technosite y 
Euracert, concedidos para internet por la empresa 
de la Fundación OnCE, technosite.
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En el portal de empleo se publican y difunden 
ofertas generales, y de prácticas destinadas al 
público universitario. Además se divulgan 
contenidos a fin de asesorar a los usuarios en la 
búsqueda de empleo e incentivar la contratación 
por parte de las empresas.

• Entrevistas ocupacionales 

Entre los servicios que ofrece Fundación Universia 
se incluye la realización de entrevistas 
ocupacionales. 

Este modelo de entrevista tiene como finalidad 
identificar perfiles que puedan ser incorporados a 
las bases de datos de la Fundación, con el objeto 
de participar en las actividades de preselección de 
personas con discapacidad.

En 2008:

• 79 ofertas de empleo gestionadas. 

• 40 puestos cubiertos por candidatos enviados 
por Fundación Universia. 

• 105 entrevistas ocupacionales. 

• 3.154 curriculum en base de datos.

• Programa Incluye de práctica profesionales 

El Programa “incluye” es un proyecto integral 
acogido a los principios de los convenios de 
cooperación educativa entre universidad y 
empresa. 

Está destinado a facilitar y desarrollar la 
realización de prácticas profesionales para 
estudiantes universitarios con discapacidad.

En el programa han participado 25 estudiantes 
universitarios con discapacidad, de los que han 
sido seleccionados 9 para desarrollar prácticas 
en diferentes organizaciones. 



Órganos de asesoramiento



   Consejo de Administración de Universia España   

   Comisión Ejecutiva 
   
   Comité Editorial
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Órganos de asesoramiento

Universia España cuenta con diversos órganos de asesoramiento en los que participan 
rectores de las universidades socias y directivos del Santander.

En estos órganos los rectores y órganos académicos proponen nuevos servicios que 
Universia puede ofrecer a la comunidad universitaria. Igualmente se presenta la actividad
de la Red y se evalúan contenidos y productos.

> Consejo de Administración Universia España. Diciembre 2008

• Consejo de Administración • Comisión Ejecutiva

• Comité Editorial
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consejo De aDministración Universia españa

Presidente

• D. Emilio Botín Sanz de Sautuola y
garcía de los Ríos

Vicepresidente

• D. ángel gabilondo Pujol
U. Autónoma de Madrid. Presidente CRUE     

Consejero Delegado

• D. Jaume Pagés Fita

Vocales

• Dª. Esther giménez-Salinas Colomer
Universidad Ramón Llul

• D. Francisco tomas Vert
Universidad Valencia

• D. Senén Barro Ameneiro
Universidad Santiago de Compostela

• D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez
Universidad Complutense 

• D. Virgilio zapatero gómez
Universidad Alcalá

• D. Federico gutiérrez-Solana Salcedo
Universidad Cantabria

• D. Diego Sales Márquez
Universidad Cádiz

• D. Javier Uceda Antolín                         
Universidad Politécnica Madrid

• D. Juan Antonio gimeno Ullastres           
UnED

• D. Antoni giró Roca  
Universidad Politécnica de Catalunya

• D. Juan Francisco Juliá igual  
Universidad Politécnica de Valencia

• D. Jose Ramón Alonso Peña 
Universidad. Salamanca

• Dª. Adelaida de la Calle Martín 
Universidad Málaga

• D. Ernesto Martínez Ataz 
Universidad Castilla-La Mancha

• D. Francisco Luzón López

• D. Jose Maria Fuster Van Bendegem

• D. Enrique garcía Candelas  

• D. Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo 

• D. Jose Antonio Villasante Cerro

• D. Fernando tejerina garcía

• D. Andrés Pedreño Muñoz 
                                                               
• D. José Manuel Moreno Alegre   

• D. Salvador Medina Chao                 
                                 

Secretario

• D. Manuel guerrero guerrero
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Órganos de asesoramiento

Composición: datos Universia a 31 de diciembre de 08

comisión ejecUtiva Universia españa

Presidente

• D. Emilio Botín Sanz de Sautuola y
garcía de los Ríos

Vicepresidente

• D. Angel gabilondo Pujol
Universidad Autónoma de Madrid 
Presidente CRUE                       

Vocales

• D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez 
Universidad Complutense  
                            
• D. Francisco tomas Vert 
Universidad Valencia     
                          
• D. Javier Uceda Antolín 
Universidad Politécnica de Madrid

• D. Federico gutiérrez-Solana Salcedo 
Universidad Cantabria

• Dª. Esther giménez-Salinas Colomer 
Universidad Ramón Llull

• D. Francisco Luzón López

• D. Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo

• D. Jose Antonio Villasante Cerro

• D. Fernando tejerina garcía

• D. Andrés Pedreño Muñoz  
                                                         
• D. Jaume Pagés Fita 

Secretario 

• D. Manuel guerrero guerrero
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Composición: datos Universia a 31 de diciembre de 08

comité eDitorial Universia españa

Presidente

• D. Fernando tejerina

Vocales

• D. Antoni Sans Martin
Universidad de Barcelona

• Dña. Flor Sánchez Fernández
Universidad Autónoma de Madrid

• Dña. Ana Ripoll Aracil
Universidad Autónoma de Barcelona

• D. Jaume Sureda negre
Universidad de las islas Baleares

• D. Antonio hervás Jorge
Universidad Politécnica de Valencia

• D. Jº Francisco álvarez álvarez
UnED

• D. Jose Morillo-Velarde Serrano
Universidad San Pablo CEU

• Dña. teresa Lozano Mellado
CRUE

Secretario general 

• D. Alfredo Albaizar Fernández



AnDORRA: Universidad de Andorra.  ARgEntinA: Universidad Atlantida Argentina, Universidad Austral, Universidad Blas Pascal, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de La 
Plata, Universidad Católica de Salta, Universidad Católica de Stgo. Del Estero, Universidad de Belgrano, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad de Morón, Universidad de Palermo, 
Universidad del Aconcagua, Universidad del CEMA, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Empresarial Siglo xxi, Universidad FAStA, instituto tecnológico de Buenos Aires, Univer-
sidad nacional de Catamarca, Universidad nacional de La Matanza, Universidad nacional de Mar del Plata, Universidad nacional de Quilmes, Universidad nacionald de Rosario, Universidad nacio-
nal de tres de Febrero, Universidad nacional de tucumán, Universidad nacional del Centro de la Pcia. De Buenos Aires, Universidad nacional del Litoral, Universidad nacional del nordeste, Univer-
sidad nacional del Sur, Universidad tecnológica nacional, Universidad CAECE, Universidad nacional de Salta, Universidad nacional de Misiones, Universidad nacional de San Luís, Universidad 
nacional de Cuyo, instituto Universitario ESEADE, Universidad Champagnat, Universidad de Buenos Aires, Universidad de norte Santo tomas de Aquino, Universidad nacional de Córdoba, Univer-
sidad nacional San Martin, Universidad nacional de Entre Ríos, Universidad de San Andrés, Universidad Católica de Cuyo, Universidad nacional Juan Agustín Maza, Universidad nacional de San 
Juan, Universidad de Flores, Universidad nacional de La Patogonia Austral, instituto Universitario gaston Dachary, Universidad nacional general Sarmiento, Universidad nacional de La Pampa, 
Universidad Católica Argentina, Universidad de la Marina Mercante, Universidad de Congreso, Universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Argentina de la Empresa, Univer-
sidad nacional de Formosa, Universidad nacional de Jujuy, Universidad de Salvador, instituto Universitario Aeronáutico, Universidad nacional del Comahue, Universidad Abierta interamericana, 
Universidad nacional de La Plata, Universidad Argentina JFK, instituto de Educacion Superior del Ejercito, Universidad nacional de Stgo. Del Estero, Universidad del Centro Educativo Latinoameri-
cano, instituto Universitario de Cs. De la Salud F. Barceló, Universidad nacional de Lujan, Universidad Adventista del Plata, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Maimonides, Universidad 
nacional de Rio Cuarto, Universidad nacional del noroeste de la Pcia de Buenos Aires, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. BRASiL: Universidade Estadual de Santa Cruz, Universi-
dade Federal Rural da Amazônia, Pontifícia Universidade Católica de Minas gerais, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Estadual de goiás, Universidade Estadual de Campinas, insti-
tuto Militar de Engenharia, Universidade de Ribeirão Preto, Faculdade de Ciências Aplicadas de Minas, Universidade Federal do Amazonas, Centro Universitário Radial, Universidade para o Desen-
volvimento da Região do Pantanal, Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal Fluminense, Faculdades integradas iPEP, Universidade Federal do Ceará, Faculdades Associadas de 
Uberaba, Universidade Federal de Minas gerais, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Universidade do Vale do itajaí, Universidade São Marcos, Faculdades integradas de Vitória, 
Universidade Federal de Lavras, Universidade Severino Sombra, Universidade de Fortaleza, Universidade Federal do Rio grande do norte, Universidade Federal do Piauí, Centro Federal de Edu-
cação tecnológica de Cuiabá, Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade do Estado do Pará, Universidade Comunitária Regional de Chape-
có, instituto Universidade Virtual Brasileira, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Universidade Católica de Pernambuco, Escola de Economia de São Paulo da Fundação getúlio Vargas, 
Universidade Estadual de Feira de Santana, Centro Universitário de Votuporanga, Centro Universitário do Leste de Minas gerais, Universidade Vale do Rio Doce, Faculdade de tecnologia iBtA, 
Universidade do Oeste de Santa Catarina, Universidade Católica de Santos, Universidade de Sorocaba, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Universidade Católica de Salvador, Univer-
sidade do Estado da Bahia, Universidade de Cruz Alta, Centro Universitário Augusto Motta, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Passo Fundo, Faculdade de Jaguariúna, Univer-
sidade Santa Cecília, Universidade Federal de goiás, Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Pelotas, Centro Federal de Educação tec-
nológica de nilópolis, Universidade Braz Cubas, Universidade Federal do Paraná, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro Universitário Filadélfia, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Faculdade integrada da grande Fortaleza, Centro Federal de Educação tecnológica de Petrolina, Universidade Católica de Petrópolis, Centro Federal de Educação tecnológica do Ceará, 
Universidade Estadual de Mato grosso do Sul, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Universidade de Uberaba, Faculdades Oswaldo Cruz, Universidade Federal do Acre, Universidade 
Estadual do Centro-Oeste, Universidade Católica Dom Bosco, Universidade de Santo Amaro, Faculdade network, Universidade da Região de Joinville, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-
quita Filho, Centro Universitário UnA, Faculdade integrada do Recife, Universidade Metodista de São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade do Vale do Paraíba, Faculdades 
integradas de taquara, E. B. de Administração Pública e de Empresas Praia de Botafogo, Centro Universitário Monte Serrat, Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de 
Petrolina, Faculdades integradas Einstein de Limeira, Universidade Salvador, Centro Federal de Educação tecnológica do Maranhão, instituto de Educação Superior de Brasília, Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade do noroeste do Estado do Rio grande do Sul, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Estadual de Maringá, 
Faculdade São Luís, Universidade da Amazônia, Universidade Federal de Mato grosso, Universidade Anhembi Morumbi, Universidade Católica de Brasília, Universidade Estadual do Rio grande do 
Sul, Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade Editora nacional, Centro Federal de Educação tecnológica de Santa Catarina, Universidade Cruzeiro do Sul, Centro Universitário Senac, 
Universidade FUMEC, Faculdades Dom Bosco, Centro Universitário Fundação Santo André, Universidade de guarulhos, Universidade Federal de São Paulo, Centro Universitário Eurípides de Ma-
rília, Universidade gama Filho, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, instituto tecnológico de Aeronáutica, Faculdades infórium de tecnologia, Universidade do Oeste Paulista, Universidade 
Federal de Rondônia, Faculdade de Jussara, Centro Universitário de Rio Preto, Universidade Federal de itajubá, Universidade Santa úrsula, Universidade do Sul de Santa Catarina, União das ins-
tituições Educacionais do Estado de São Paulo, Universidade Federal do ABC, Universidade de Pernambuco, Centro Universitário do instituto Mauá de tecnologia, Universidade do Estado do Rio 
grande do norte, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do tocantins, Universidade Federal do Amapá, Centro Universitário La Salle, Universidade do grande ABC, Univer-
sidade Federal de Alfenas, Centro Universitário Moura Lacerda, Universidade Candido Mendes, Fundação Universidade Federal do Rio grande, Centro Universitário Ritter dos Reis, Centro Univer-
sitário da FEi, Faculdade Politécnica de Uberlândia, Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Universidade do Estado de Minas gerais, Universidade de taubaté, Universidade Federal da Bahia, 
Universidade Federal de São Carlos, EtEP Faculdades, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade da Região da Campanha, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade 
Federal do Mato grosso do Sul, Escola Brasileira de Economia e Finanças, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Faculdade iBMEC, Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação getúlio 
Vargas, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Centro Universitário ibero-Americano, Faculdade Jesuíta de Filosofia e teologia, Centro Universitário de Brusque Faculdade de tecnolo-
gia da Baixada Santista, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Regional integrada, Centro Universitário Univates, Universidade Católica de goiás, Universidade Federal da Paraíba, 
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, Universidade Federal de Santa Catarina, Faculdade trevisan, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Universidade norte 
do Paraná, Centro Universitário São Camilo, Centro Universitário FiEO, Universidade Federal de Alagoas, Escola Superior de Administração, Direito e Economia, Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Universidade Federal de Viçosa, Centro Universitário nove de Julho, instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de São João 
del-Rei, Centro Universitário Feevale, Centro Universitário da Cidade, Universidade de Mogi das Cruzes, Universidade Católica de Pelotas, Universidade Regional de Blumenau, Universidade Fede-
ral do Pampa, Centro Universitário álvares Penteado, Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, Centro Universitário newton Paiva, Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, F. i. de 
Ciências humanas, Saúde e Educação de guarulhos, Centro Federal de Educação tecnológica de Minas gerais, Universidade Federal do triângulo Mineiro, Faculdade Politécnica de Campinas, 
Universidade do Contestado, Universidade São Judas tadeu, Universidade do Estado do Amazonas, Universidade do Sagrado Coração, Centro Universitário de Brasília, Centro Universitário de 
Barra Mansa, Universidade Metodista de Piracicaba, Business institute Minas gerais, Centro Universitário de Campo grande, Centro Universitário de Belo horizonte, Centro Universitário de João 
Pessoa Universidade para o Desenvolvimento do Alto do Vale do itajaí, Universidade Federal da grande Dourados, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, instituição toledo de Ensino, Faculda-
de Barretos, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Universidade de Santa Cruz do Sul, Universidade de São Paulo, Centro Universitário 
Carioca, Faculdades integradas do Brasil, Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos, Centro F. de Educação tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Escola Superior de Adminis-
tração e Marketing de Campinas, Faculdade de Apucarana, Faculdades Porto-Alegrenses, Universidade Estadual de Montes Claros, Universidade Potiguar, Centro Universitário do Sul de Minas, 
Faculdades integradas Antônio Eufrásio de toledo, Universidade de Franca, Universidade Vale do Rio Verde, Universidade do Estado de Mato grosso, Universidade Cidade de São Paulo, Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos, Universidade José do Rosário Vellano, Universidade Federal do Rio grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio grande do Sul, Universidade de Caxias 
do Sul, Universidade Estadual de Ponta grossa, Centro Universitário nilton Lins, Faculdades integradas Barros Melo, Faculdade Cásper Líbero, Decision FgV, Escola Superior de Propaganda e 
Marketing, Faculdade de Administração e informática, Faculdade Santa Marcelina, Faculdade de tecnologia de São Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo Faculdade 
de Direito de São Bernardo do Campo, Faculdade de Estudos Administrativo de Minas gerais, Faculdade de Enfermagem do hospital israelita Albert Einstein, Fundação Minicipal de Ensino Superior 
de Bragança Paulista, hospital do Câncer A.C. Camargo, iBMEC-RJ, iBMEC-SP, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Universidade tecnológica Federal do Paraná, Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fundação getulio Vargas, Escola de Direito de São Paulo da Fundação getulio Vargas, Fundação getulio Vargas-RJ. ChiLE: Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Academia de humanismo Cristiano, Universidad Adolfo ibáñez, Universidad Adventista de Chile, Universidad Alberto hurtado, Universidad 
Andrés Bello, Universidad Arturo Prat, Universidad Austral de Chile, Universidad Autónoma de Chile, Universidad Bernardo O’higgins, Universidad Bolivariana, Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Universidad Católica de temuco, Universidad Católica del Maule, Universidad Católica del norte, Universidad Católica Silva henríquez, Universidad Central de Chile, Universidad de 
Antofagasta, Universidad de Artes, Ciencias y Comunicaciones UniACC, Universidad de Atacama, Universidad de Chile, Universidad de Ciencias de la informática (UCinF), Universidad de Concep-
ción, Universidad de La Frontera, Universidad de La Serena, Universidad de Las Américas, Universidad de los Andes, Universidad de Los Lagos, Universidad de Magallanes, Universidad de Playa 
Ancha , Universidad de Santiago de Chile, Universidad de talca, Universidad de tarapacá, Universidad de Valparaíso, Universidad de Viña del Mar, Universidad del Bío-Bío, Universidad del Desa-
rrollo, Universidad del Mar, Universidad del Pacífico, Universidad Diego Portales, Universidad Finis terrae, Universidad gabriela Mistral, Universidad iberoamericana de Ciencias y tecnología UniCit, 
Universidad internacional Sek, Universidad La República, Universidad Mayor, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad Pedro de Valdivia, Universidad San Sebastián, 
Universidad Santo tomás, Universidad técnica Federico Santa María, Universidad tecnológica de Chile, Universidad tecnológica Metropolitana, Duoc UC, inACAP. COLOMBiA: Colegio de Estudios 
Superiores de Administración CESA, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Escuela Colombiana de ingeniería Julio garavito, Escuela de ingeniería de Antioquia, Escuela naval de Cadetes Al-
mirante Padilla, Escuela Superior de Administración Pública ESAP–t. Bogotá, Fundación Universitaria Católica del norte, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Fundación Universitaria Luis Amigó, 
Fundacion Universitaria Monserratte, instituto Caro y Cuervo, instituto tolimense de Formacion tecnica Profesional, Politécnico Colombiano Jaime isaza Cadavid, Politécnico grancolombiano, Pon-
tificia Universidad Javeriana, Univerisdad pedagógica y tecnológica de Colombia, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Autónoma de Occiden-
te, Universidad Central, Universidad CES, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad de Antioquia, Universidad de Bogotá Jorge tadeo Lozano, Universidad de Caldas, Universidad 
de Cartagena, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Universidad de ibagué-Coruniversitaria, Universidad de La Sabana, Universidad de La Salle,Universidad de Los Andes, 
Universidad de Manizales, Universidad de Medellín, Universidad de nariño, Universidad de Pamplona, Universidad de San Buenaventura, Universidad del Cauca, Universidad del Magdalena, Uni-
versidad del norte, Universidad del Quíndio, Universidad del Rosario, Universidad del tolima, Universidad del Valle, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Eafit, Universidad 
EAn, Universidad El Bosque, Universidad Externado de Colombia, Universidad icesi, Universidad industrial de Santander, Universidad Mariana, Universidad Militar nueva granada, Universidad 
nacional de Colombia, Universidad Pedagógica nacional, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Santo tomás, Universidad Sergio Arboleda, Universidad 
tecnológica de Bolívar, Universidad tecnológica de Pereira. ESPAñA: Universidad Alcalá, Universidad Alfonso x El Sabio, Universidad de Alicante, Universidad de Almeria, Universidad Antonio de 
nebrija, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de Burgos, Universidad de Cádiz, Universidad Camilo José Cela, Universidad 
de Cantabria, Universidad Carlos iii, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Murcia, Universidad Católica de Murcia, Universidad Católica de ávila, Centro Universitario Villanueva, Uni-
versidad Complutense, Universidad de Córdoba, Universidad de La Coruña, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, Centro Superior de investigaciones Científicas, Universidad de 
Deusto, ESiC, Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad de Extremadura, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad de girona, Universidad de 
granada, Universidad de huelva, Universidad internacional de Andalucía, Universidad internacional de Cataluña, Universidad internacional Menéndez Pelayo, Universidad de las islas Baleares, 
Universidad de Jaén, Universidad Jaume i, Universidad de La Laguna, Universidad de La Rioja, Universidad de Las Palmas de gran Canaria, Universidad de León, Universidad de Lleida, Universidad 
de Málaga, Universidad Miguel hernández, Universidad de Mondragón, Universidad de Murcia, Universidad de navarra, Universidad Oberta de Cataluña, Universidad de Oviedo, Universidad Pablo 
de Olavide, Universidad del País Vasco, Universidad  Politécnica de Cartagena, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, Univer-
sidad Pompeu Fabra, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Pública de navarra, Universidad Ramón Llul, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad 
Rovira i Virgili, Universidad de Salamanca, Universidad San Jorge, Universidad de Santiago de Compostela, instituto de Empresa, Universidad de Sevilla, UnED, Universidad de Valencia, Universidad 
de Valladolid, Universidad de Vic, Universidad de Vigo, Universidad de zaragoza, Universidad Cardenal herrera (CEU), Universidad San Pablo (CEU), Universidad Abat Oliva (CEU). MéxiCO: Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla, Centro de Enseñanza técnica industrial, Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora,  Centro de Estudios Universitarios  (Acción Educativa 
Cultural), Universidad de Londres, Centro de investigación y Docencia Económica,  Centro de investigaciones Biológicas del noroeste, Centro Universitario de Comunicación, CEtyS Universidad, 
El Colegio de la Frontera norte, El Colegio de México, Escuela Bancaria y Comercial, Escuela Libre de Derecho de Puebla, instituto de Estudios Superiores de Chiapas, instituto de Estudios Supe-
riores de tamaulipas, instituto de Estudios Universitarios, instituto nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, instituto Politécnico nacional, 
instituto tecnológico Autónomo de México, instituto tecnológico de Sonora, instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 
Laboratorio nacional de informática Avanzada, Universidad Anáhuac Cancún, Universidad Anáhuac del Sur, Universidad Anáhuac, Universidad Anáhuac Oaxaca, Universidad Autónoma Agraria An-
tonio narro, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de guadalajara, Universidad Autónoma de guerrero, Universidad Autónoma de La Laguna, Universidad Autónoma de nayarit, Universidad Au-
tónoma de nuevo León, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de tamaulipas, Universidad Au-
tónoma de tlaxcala, Universidad Autónoma de Veracruz (Villa Rica), Universidad Autónoma de yucatán, Universidad Autónoma de zacatecas, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad 



Autónoma del Estado de hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Chapultepec, Uni-
versidad Contemporánea de Querétaro, Universidad Cristóbal Colón, Universidad de Celaya, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad de Colima, Universidad de guadalajara, Uni-
versidad de guanajuato, Universidad de la Comunicación, Universidad de La Salle Bajío, Universidad de las Américas Puebla, Universidad de Monterrey, Universidad de negocios iSEC, Universidad 
de Occidente, Universidad de Quintana Roo, Universidad de Sonora, Universidad de xalapa, Universidad del Caribe, Universidad del Mar, Universidad del Mayab, Universidad del noreste, Universi-
dad del noroeste, Universidad del Pedregal, Universidad del tepeyac, Universidad del Valle de Atemajac, Universidad del Valle de México, Universidad España de Durango, Universidad iberoameri-
cana Laguna, Universidad iberoamericana León, Universidad iberoamericana México, Universidad iberoamericana Puebla, Universidad iberoamericana tijuana, Universidad iCEL, Universidad insur-
gentes, Universidad intercontinental, Universidad Juárez Autónoma de tabasco, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad La Salle, Universidad La Salle nezahualcóyotl, Universidad 
La Salle Cancún, Universidad La Salle Chihuahua, Universidad La Salle noroeste, Universidad La Salle Victoria, Universidad Latina de América, Universidad Michoacana de San nicolás de hidalgo, 
Universidad Motolinia del Pedregal, Universidad nacional Autónoma de México, Universidad Panamericana (Sistema), Universidad Panamericana Campus Bonaterra, Universidad Panamericana 
Ciudad de México, Universidad Panamericana guadalajara, Universidad Pedagógica nacional, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Regiomontana, Universidad Sale-
siana, Universidad Simón Bolívar, Universidad tecnológica de la Mixteca, Universidad tecnológica de México, Universidad Valle del Bravo Campus Reynosa, Universidad Valle del grijalva, Universi-
dad Vasco de Quiroga, Universidad Veracruzana, Universidad tecnológica De Aguascalientes, Universidad tecnológica De Altamira, Universidad tecnológica De Bahía De Banderas, Universidad 
tecnológica De Coahuila, Universidad tecnológica De Campeche, Universidad tecnológica De Cancún, Universidad tecnológica De La Costa grande De guerrero, Universidad tecnológica De 
Chihuahua, Universidad tecnológica De Ciudad Juárez, Universidad tecnológica De La Costa, Universidad tecnológica del Centro de Veracruz, Universidad tecnológica general Mariano Escobedo, 
Universidad tecnológica Emiliano zapata Del Estado De Morelos, Universidad tecnológica Fidel Velázquez, Universidad tecnológica gutierrez zamora, Universidad tecnológica De huejotzingo, 
Universidad tecnológica De hermosillo (Sonora), Universidad tecnológica de la huasteca hidalguense, Universidad tecnológica De izúcar De Matamoros, Universidad tecnológica De Jalisco, Uni-
versidad tecnológica De León, Universidad tecnológica Metropolitana, Universidad tecnológica De Matamoros, Universidad tecnológica Región Centro De Coahuila, Universidad tecnológica De 
Morelia, Universidad tecnológica De nezahualcóyotl, Universidad tecnológica Del norte De Aguascalientes, Universidad tecnológica Del norte De Coahuila, Universidad tecnológica Del norte De 
guanajuato, Universidad tecnológica De nuevo Laredo, Universidad tecnológica De nogales (Sonora), Universidad tecnológica De nayarit, Universidad tecnológica De Puebla, Universidad tecno-
lógica De Querétaro, Universidad tecnológica De La Riviera Maya, Universidad tecnológica De La Región norte De guerrero, Universidad tecnológica Regional Del Sur, Universidad tecnológica De 
La Selva, Universidad tecnológica Santa Catarina, Universidad tecnológica Del Sur Del Estado De México, Universidad tecnológica Del Suroeste De guanajuato, Universidad tecnológica De La 
Sierra hidalguense, Universidad tecnológica De San Juan Del Río, Universidad tecnológica De San Luis Potosí, Universidad tecnológica Del Sur De Sonora, Universidad tecnológica Del Sureste 
De Veracruz, Universidad tecnológica De tulancingo, Universidad tecnológica De tabasco, Universidad tecnológica De tecámac, Universidad tecnológica De tecamachalco, Universidad tecnoló-
gica De tijuana, Universidad tecnológica De tlaxcala, Universidad tecnológica De tamaulipas norte, Universidad tecnológica De torreón, Universidad tecnológica De tula-tepeji, Universidad 
tecnológica Del Usumacinta, Universidad tecnológica Del Valle Del Mezquital, Universidad tecnológica Del Valle De toluca, Universidad tecnológica De xicotepec De Juárez, Universidad tecnoló-
gica Del Estado De zacatecas, Universidad tecnológica De La zona Metropolitana De guadalajara, instituto tecnológico de Acapulco, instituto tecnológico de Agua Prieta, instituto tecnológico de 
Aguascalientes, instituto tecnológico de Altamira, instituto tecnológico de Altiplano de tlaxcala, instituto tecnológico de Apizaco, instituto tecnológico de Bahía de Banderas, instituto tecnológico de 
Boca del Río, instituto tecnológico de Campeche, instituto tecnológico de Cancún, instituto tecnológico de Celaya, instituto tecnológico de Cerro Azul, instituto tecnológico de Chetumal, instituto 
tecnológico de Chihuahua, instituto tecnológico de Chihuahua ii, instituto tecnológico de Chilpancingo, instituto tecnológico de Chiná, instituto tecnológico de Ciudad Altamirano, instituto tecnoló-
gico de Ciudad Cuauhtémoc, instituto tecnológico de Ciudad guzmán, instituto tecnológico de Ciudad Jiménez, instituto tecnológico de Ciudad Juárez, instituto tecnológico de Ciudad Madero, 
instituto tecnológico de Ciudad Valles, instituto tecnológico de Ciudad Victoria, instituto tecnológico de Colima, instituto tecnológico de Comitán, instituto tecnológico de Comitancillo, instituto tec-
nológico de Conkal, instituto tecnológico de Costa grande, instituto tecnológico de Cuautla, instituto tecnológico de Culiacán, instituto tecnológico de Delicias, instituto tecnológico de Durango, 
instituto tecnológico de El Llano Aguascalientes, instituto tecnológico de El Salto, instituto tecnológico de Ensenada, instituto tecnológico de guaymas, instituto tecnológico de hermosillo, instituto 
tecnológico de huatabampo, instituto tecnológico de huejutla, instituto tecnológico de iguala, instituto tecnológico de istmo, instituto tecnológico de Jiquilpán, instituto tecnológico de La Cuenca 
del Papaloapan, instituto tecnológico de La Laguna, instituto tecnológico de La Paz, instituto tecnológico de La Piedad, instituto tecnológico de La Región Mixe, instituto tecnológico de zona Maya, 
instituto tecnológico de zona Olmeca, instituto tecnológico de León, instituto tecnológico de Lerma, instituto tecnológico de Linares, instituto tecnológico de Los Mochis, instituto tecnológico de 
Matamoros, instituto tecnológico de Matehuala, instituto tecnológico de Mazatlán, instituto tecnológico de Mexicali, instituto tecnológico de Minatitlán, instituto tecnológico de Morelia, instituto 
tecnológico de Mérida, instituto tecnológico de nogales, instituto tecnológico de nuevo Laredo, instituto tecnológico de nuevo León, instituto tecnológico de Oaxaca, instituto tecnológico de Ocot-
lán, instituto tecnológico de Orizaba, instituto tecnológico de Pachuca, instituto tecnológico de Parral, instituto tecnológico de Piedras negras, instituto tecnológico de Pinotepa, instituto tecnológi-
co de Puebla, instituto tecnológico de Querétaro, instituto tecnológico de Reynosa, instituto tecnológico de Roque, instituto tecnológico de Salina Cruz, instituto tecnológico de Saltillo, instituto 
tecnológico de San Juan del Río, instituto tecnológico de San Luis Potosí, instituto tecnológico de tapachula, instituto tecnológico de tecomatlán, instituto tecnológico de tehuacán, instituto tec-
nológico de tepic, instituto tecnológico de tijuana, instituto tecnológico de tizimín, instituto tecnológico de tlajomulco, instituto tecnológico de tlalnepantla, instituto tecnológico de tlaxiaco, insti-
tuto tecnológico de toluca, instituto tecnológico de torreón, instituto tecnológico de tuxtepec, instituto tecnológico de tuxtla gutiérrez, instituto tecnológico de Ursulo galván, instituto tecnológico 
de Valle de Morelia, instituto tecnológico de Valle de Oaxaca, instituto tecnológico de Valle del yaqui, instituto tecnológico de Veracruz, instituto tecnológico de Villa Montemorelos, instituto tecno-
lógico de Villahermosa, instituto tecnológico de zacatecas, instituto tecnológico de zacatepec, instituto tecnológico de zitacuaro, Cenidet, Ciidet, Crode de Celaya, Crode de Chihuahua, Crode de 
Mérida, Crode de Orizaba, instituto tecnológico Superior de  Acatlán de Osorio, instituto tecnológico Superior de Acayúcan, instituto tecnológico Superior de álamo temapache, instituto tecnológico 
Superior de Alvarado, instituto tecnológico Superior de Apatzingán, instituto tecnológico Superior de Arandas, instituto tecnológico Superior de Atlixco, instituto tecnológico Superior de Cajeme, 
instituto tecnológico Superior de Calkiní, instituto tecnológico Superior de Cananea, instituto tecnológico Superior de Cd. Acuña, instituto tecnológico Superior de Cd. Constitución, instituto tecno-
lógico Superior de Cd. hidalgo, instituto tecnológico Superior de Cd. Serdán, instituto tecnológico Superior de Centla, instituto tecnológico Superior de Chalco, instituto tecnológico Superior de 
Champotón, instituto tecnológico Superior de Chapala, tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, instituto tecnológico Superior de Cintalapa, tecnológico de Estudios Superiores de 
Coacalco, instituto tecnológico Superior de Coatzacoalcos, instituto tecnológico Superior de Comalcalco, instituto tecnológico Superior de Cosamaloapan, instituto tecnológico Superior de Cuautit-
lán izcalli, instituto tecnológico Superior de Ecatepec, instituto tecnológico Superior de El grullo, instituto tecnológico Superior de Escárcega, instituto tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
instituto tecnológico Superior de Fresnillo, instituto tecnológico Superior de huatusco, instituto tecnológico Superior de huauchinango, instituto tecnológico Superior de huetamo, instituto tecnoló-
gico Superior de huichapan, tecnológico de Estudios Superiores de huixquilucan, instituto tecnológico Superior de irapuato, tecnológico de Estudios Superiores de ixtapaluca, instituto tecnológico 
Superior de Jérez, tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, instituto tecnológico Superior de La Costa Chica, instituto tecnológico Superior 
de La huerta, instituto tecnológico Superior de La Montaña, instituto tecnológico Superior de La Región Carbonífera, instituto tecnológico Superior de La Región de los Llanos, instituto tecnológico 
Superior de La Región Sierra, instituto tecnológico Superior de La Sierra norte de Puebla, instituto tecnológico Superior de Lagos de Moreno, instituto tecnológico Superior de Las Choapas, insti-
tuto tecnológico Superior de Lerdo, instituto tecnológico Superior de Libres, instituto tecnológico Superior de Loreto, instituto tecnológico Superior de Los Cabos, instituto tecnológico Superior de 
Los Reyes, instituto tecnológico Superior de Los Ríos, instituto tecnológico Superior de Macuspana, instituto tecnológico Superior de Misantla, instituto tecnológico Superior de Monclova, instituto 
tecnológico Superior de Motul, instituto tecnológico Superior de Mulegé, instituto tecnológico Superior de nochistlán, instituto tecnológico Superior de nuevo Casas grandes, instituto tecnológico 
Superior de Occidente del Edo. de hidalgo, instituto tecnológico Superior de Oriente del Estado de hidalgo, instituto tecnológico Superior de Oriente del Edo. de México, instituto tecnológico Supe-
rior de Pánuco, instituto tecnológico Superior de Pátzcuaro, instituto tecnológico Superior de Perote, instituto tecnológico Superior de Poza Rica, instituto tecnológico Superior de Progreso, institu-
to tecnológico Superior de Puerto Peñasco, instituto tecnológico Superior de Puerto Vallarta, instituto tecnológico Superior de Purhepecha, instituto tecnológico Superior de Rioverde, instituto 
tecnológico Superior de San Andrés tuxtla, tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, instituto tecnológico Superior de San Luis Potosí, instituto tecnológico Superior de San 
Martín texmelucan, instituto tecnológico Superior de San Miguel El grande, instituto tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, instituto tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, 
instituto tecnológico Superior de Sur de guanajuato, instituto tecnológico Superior de tacámbaro, instituto tecnológico Superior de tamazula de gordiano, instituto tecnológico Superior de tama-
zunchale, instituto tecnológico Superior de tantoyuca, instituto tecnológico Superior de tepeaca, instituto tecnológico Superior de tepexi de Rodríguez, instituto tecnológico Superior de tequila, 
instituto tecnológico Superior de teziutlán, tecnológico de Estudios Superiores de tianguistenco, instituto tecnológico Superior de tierra Blanca, instituto tecnológico Superior de tlaxco, instituto 
tecnológico Superior de Uruapan, instituto tecnológico Superior de Valladolid, tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, tecnológico de Estudios Superiores  de Villa guerrero, instituto 
tecnológico Superior de Villa La Venta huimanguillo, instituto tecnológico Superior de xalapa, instituto tecnológico Superior de zacapoaxtla, instituto tecnológico Superior de zacatecas norte, 
instituto tecnológico Superior de zacatecas Occidente, instituto tecnológico Superior de zacatecas Sur, instituto tecnológico Superior de zamora, instituto tecnológico Superior de zapopan, institu-
to tecnológico Superior de zapotlanejo, instituto tecnológico Superior de zongolica, Asociación nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior, Federación de instituciones Mexi-
canas Particulares de Educación Superior, Coordinación general de Universidades tecnológicas, Dirección general de Educación Superior tecnológica. PAnAMá: Universidad de Panamá, Univer-
sidad Católica Santa María la Antigua, Universidad Especializada de las Américas, Universidad tecnológica de Panamá, Universidad Latina de Panamá. PARAgUAy: Universidad nacional de 
Asunción, Universidad Católica nuestra Señora de Asunción, Universidad Columbia del Paraguay, Universidad Autónoma de Asunción, Universidad Americana. PERú: Asamblea nacional de Recto-
res, Universidad Alas Peruanas, Asociación Universidad Privada San Juan Bautista, Universidad Andina del Cuzco, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Andina nestor Cáceres Ve-
lasquez, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Católica de Santa María, Universidad Católica San Pablo, Universidad Católica Santo toribio de Mogrovejo, Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, Universidad Científica del Sur, Universidad Continental de Ciencias e ingeniería, Universidad de Lima, Universidad de Piura, Universidad de San Martín de Porres, Universidad del Pací-
fico, Universidad Esan, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad inca garcilaso de la Vega, Universidad Los Angeles de Chimbote, Universidad nacional Agraria de la Molina, Uni-
versidad nacional Agraria de la Selva, Universidad nacional Daniel Alcides Carrión, Universidad nacional de Cajamarca, Universidad nacional de Educación Enrique guzman y Valle, Universidad 
nacional de huancavelica, Universidad nacional de ingeniería, Universidad nacional de la Amazonía Peruana, Universidad nacional de Piura, Universidad nacional de San Agustín, Universidad 
nacional de San Antonio Abad, Universidad nacional de San Martín, Universidad nacional de trujillo, Universidad nacional de tumbes, Universidad nacional de Ucayali, Universidad nacional del 
Altiplano, Universidad nacional del Callao, Universidad nacional del Centro del Perú, Universidad nacional del Santa, Universidad nacional Federico Villarreal, Universidad nacional hermilio Valdi-
zan, Universidad nacional Jorge Basadre grohmann, Universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión, Universidad nacional Mayor de San Marcos, Universidad nacional Pedro Ruiz gallo, 
Universidad nacional San Cristobal de huamangam, Universidad nacional San Luis gonzaga de ica, Universidad nacional Santiago Antunez de Mayolo, Universidad Particular de Chiclayo, Univer-
sidad Particular de iquitos, Universidad Peruana Los Andes, Universidad Peruana Cayetano heredia, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Peruana Unión, Universidad Privada 
Antenor Orrego, Universidad Privada César Vallejo, Universidad Privada de tacna, Universidad Privada del norte, Universidad Privada Marcelino Champagnat, Universidad Privada norbert Wienner, 
Universidad Privada San Pedro, Universidad Privada Señor de Sipán, Universidad Ricardo Palma, Universidad San ignacio de Loyola, Universidad tecnológica del Perú, PORtUgAL: Universidade 
Aberta, Universidade dos Açores, Universidade do Algarve, Universidade Autónoma Luís de Camões, Universidade de Aveiro, Universidade da Beira interior, Universidade Católica Portuguesa, 
Universidade Coimbra, Universidade de évora, Universidade de Lisboa, Universidade Lusíada, Universidade Lusófona, Universidade de Madeira, Universidade do Minho, Universidade nova de 
Lisboa, Universidade do Porto, Universidade Portucalense, Universidade técnica de Lisboa, Universidade trás-os-Montes e Alto Douro, iSCtE-instituto Superior de Ciências do trabalho e da Em-
presa, Escola navaL de Lisboa. PUERtO RiCO: American University, Caribbean University, Centro de Estudios Avanzados de PR y el Caribe, Conservatorio de Música, Escuela de Artes Plásticas, 
Sistema Universitario Ana g. Méndez (SUAgM), Universidad Central de Bayamón, Universidad Central del Caribe, Pontificia Universidad Católica-Ponce, Ponce School of Medicine, Universidad 
Carlos Albizu, Universidad de Puerto Rico, Universidad interamericana, Universidad del Sagrado Corazón, Universidad Politécnica de Puerto Rico, Universidad Adventista de las Antillas. REPúBLiCA 
DOMiniCAnA: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Católica de Santo Domingo, instituto tecnológico (intEC) de Santo Domingo, 
Universidad iberoamericana (UniBE), Universidad Apec, Universidad O & M, Universidad Católica nordestana, Universidad instituto Cultural Dominico-Americano, Universidad nacional Pedro hen-
ríquez Ureña, Universidad Central del Este. URUgUAy: Universidad Católica del Uruguay, Universidad de la Empresa, Universidad de Montevideo, Universidad ORt, Universidad de la República. 
VEnEzUELA: Universidad del zulia, Universidad de Carabobo, Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, Universidad Metropolitana, Universidad tecnológica del Centro, Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín, Universidad Simón Bolívar, Universidad José María Vargas, Universidad Monteavila, Universidad Católica Santa Rosa, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad 
nacional Abierta, Universidad nacional Experimental Marítima del Caribe, Universidad nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada nacional, Universidad nueva Esparta, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Santa María, Universidad Arturo Michelena, Universidad Católica Cecilio Acosta, Universidad de Oriente, Universidad Dr. José gregorio hernández, 
Universidad Fermín toro, Universidad nacional Experimental “Rafael María Baralt”, Universidad nacional Experimental de Los Llanos Centrales Rómulo gallegos, Universidad nacional Experimental 
del táchira, Universidad nacional Experimental Francisco de Miranda, Universidad nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Universidad nororiental gran Mariscal de Ayacucho, 
Universidad Panamericana del Puerto, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad yacambú, Universidad Alonso de Ojeda, Universidad Bicentenaria de Aragua, Universidad Católica del táchira, 
Universidad de Margarita, Universidad José Antonio Páez, Universidad nacional Experimental de guayana, Universidad nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel zamora, Univer-
sidad nacional Experimental del yaracuy, Universidad nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprum, Universidad Valle del Momboy, Universidad Santa inés, Universidad de Falcón, 
instituto de Estudios Superiores de Administración, instituto Venezolano de investigaciones Científicas.



Memoria 08 
Universia.net

UniVERSiA gLOBAL

AnDORRA 

ARgEntinA 

BRASiL 

ChiLE 

COLOMBiA 

ESPAñA 

MéxiCO 

PAnAMá 

PARAgUAy 

PERú 

PORtUgAL 

PUERtO RiCO 

REPúBLiCA DOMiniCAnA 

URUgUAy 

VEnEzUELA

UniVERSiA ESPAñA

ESPAñA

 


