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los países que han crecido en las últimas décadas con una  
estrategia basada en el i+d+i son los que  

han superado meJor la crisis econÓmica. 
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en momentos de cambios y transformaciones  
globales, las sociedades deben fortalecer más 
que nunca a sus instituciones educativas. Ante  
la incertidumbre y los nuevos desafíos, no hay 
mejor respuesta que el estudio, la formación y  
la investigación. 

en 2010, universia celebró el décimo aniversario 
de su presentación en Madrid como comunidad 
universitaria, de la que hoy forman parte 1.216 
universidades de 23 países. en estos diez años se 
ha constituido en una gran red de universidades, 
desde la que se han desarrollado múltiples  
proyectos en ámbitos como la formación, la  
investigación y el empleo universitario. Las  
bibliotecas digitales, las revistas académicas,  
el OpencourseWare o el portal de empleo para  
recién titulados son algunos ejemplos de una  
oferta de valor que ha conseguido interesar a  
cerca de 10 millones de usuarios al mes en  
23 países. 

Universia intensificó en 2010 su colaboración  
con las universidades iberoamericanas con la  
organización del encuentro internacional de  
Rectores de Guadalajara (México), como un gran 
foro de reflexión para debatir los retos de la  
educación superior.

durante el encuentro las universidades establecieron 
compromisos con la construcción del espacio 
iberoamericano del conocimiento y se pusieron  
en marcha medidas concretas como los nuevos 
programas de becas para la movilidad de  
estudiantes de grado y de jóvenes investigadores, 
dotados por el Banco Santander con un total de 
60 millones de euros. 

con el horizonte de 2013, universia añade más  
retos en su plan estratégico. Quiero destacar,  
en especial, su voluntad de situarse entre la  
universidad y la empresa para, desde esa  
posición, servir de enlace entre el conocimiento 
y la investigación de las universidades y el tejido 
productivo de las empresas. 

Los países que han crecido en las últimas  
décadas con una estrategia basada en el i+d+i 
son los que han superado mejor la crisis  
económica. universia puede contribuir a que  
el i+d+i tenga un papel más destacado en las 
economías de nuestros países. Para ello, seguirá 
muy atenta a las nuevas oportunidades que  
puedan surgir para difundir y transferir el  
conocimiento universitario. 

en esta tarea esperamos seguir contando con  
el apoyo todos los equipos universitarios que  
forman parte de esta gran red de universidades. 

Emilio Botín
Presidente de universia

cARTA deL PReSidenTe



 

uniVersia pretende seguir actuando como neXo de coneXiÓn entre 
la calidad inVestigadora Y el talento que genera la uniVersidad,  

Y las necesidades de innoVaciÓn de las empresas. 



Jaume Pagés
consejero delegado de universia
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en mayo de 2010 celebramos el ii encuentro 
internacional de Rectores de universia en 
Guadalajara, México. durante este encuentro, 
los rectores concluyeron que el papel estratégico 
que corresponde a las universidades en materia 
de educación, formación, investigación y 
transferencia de conocimiento, es una palanca 
que actúa como garantía de prosperidad y 
progreso de las sociedades.

en Guadalajara se debatió sobre cinco temas 
centrales de la universidad: su dimensión social, 
la internacionalización, la calidad docente, la 
transferencia de investigación y conocimiento 
y la organización y funcionamiento de las 
universidades. de las conclusiones de este 
encuentro y de nuestra experiencia previa, nacen 
las líneas de actuación de universia para los 
próximos años.

durante 2010 universia ha continuado creciendo 
en su dimensión geográfica y en su impacto en la 
vida universitaria. Hoy, universia es un referente 
de la  información sobre la actividad universitaria, 
del empleo y las prácticas para los universitarios 
iberoamericanos, y de la difusión del conocimiento 
a través de herramientas docentes, aplicaciones 
on line y programas de formación.

La presencia de universia en 23 países, con 1.216 
universidades socias y 9,7 millones de usuarios 
únicos mensuales, de los que 2,8 son de los 
portales de empleo; los 174.728 universitarios 
iberoamericanos que han encontrado primer 
empleo a través de la comunidad laboral 
universia-Trabajando, los 13 millones de recursos 
de la Biblioteca digital o los más de 173 mil 
usuarios de las Revistas Académicas, son algunos 
datos que reflejan este crecimiento y que permiten 
constatar el resultado de impulsar iniciativas que 
benefician a la comunidad universitaria.

en el futuro, universia pretende seguir actuando  
como nexo de conexión entre la calidad 
investigadora y el talento que genera la 
universidad, y las necesidades de innovación e 
incorporación de los mejores profesionales a las 
empresas. La experiencia acumulada a lo largo 
de estos diez años, contribuirá a identificar las 
necesidades del mundo empresarial a las que 
la universidad pueda contribuir, y en paralelo, 
colaborará a posicionar la oferta de valor del 
mundo universitario dentro de la empresa.

el compromiso de los rectores, el posicionamiento 
de universia en internet y la apuesta de Banco 
Santander por la educación superior en el mundo, 
son factores que contribuyen de forma decisiva 
al éxito de estos proyectos y ayudan a crear 
espacios de colaboración entre la universidad y  
la empresa.

cARTA deL cOnSeJeRO deLeGAdO 



10º AniveRSARiO 
de univeRSiA
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10º ANIVERSARIO DE UNIVERSIA

Universia desarrolla proyectos y servicios de carácter global que benefician a 
14 millones de profesores y estudiantes universitarios iberoamericanos.

en 2010 universia cumplió 10 años. en este  
tiempo, se ha consolidado como la mayor red 
universitaria del mundo. 

una de las claves del éxito de universia es que 
contribuye a conectar el ámbito universitario con 
el resto de la sociedad, atendiendo no sólo a 
necesidades de formación, sino también a otras 
importantes demandas como el primer empleo,  
la relación universidad-empresa, las redes  
sociales o el ocio responsable.

desde su creación en el año 2000, universia ha 
ido creciendo cada año, incorporando nuevas 
universidades como socias de referencia 
y ampliando su presencia en más países 
iberoamericanos. 

Las primeras universidades de los once países 
que impulsaron inicialmente la actividad de 

10º AniveRSARiO de univeRSiA

universia, se incorporaron a la Red entre 2000  
y 2005. A partir de 2007 se inició un proceso  
de expansión que culminó en 2009, hasta 
incorporar universidades de todos los países  
de iberoamérica. en 2010, 1.216 universidades  
de 23 países son socias de universia y 
representan a 14 millones de profesores  
y estudiantes universitarios. 

en 2010 las líneas estratégicas han sido:  
empleo, Formación, Observatorio y Redes 
Sociales. en el ámbito de estas cuatro grandes 
líneas se han alcanzado importantes logros: 
174.728 universitarios iberoamericanos han 
encontrado empleo o realizado prácticas 
profesionales gestionados por universia-
Trabajando, la Biblioteca digital cuenta con  
más de 13 millones de referencias y más de  
173 mil usuarios únicos han visitado los 
contenidos de las Revistas Académicas.
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POSiciOnAMienTO de univeRSiA
en inTeRneT

   .El tráfico de los portales de Universia es 
auditado por nielsen netratings desde el año 
2003. esta herramienta de medición permite 
conocer el comportamiento de los usuarios 
y orientar los contenidos en torno a sus 
demandas.

 .en el mes de marzo de 2009 universia 
batió récord de tráfico, con 10,3 millones de 
usuarios únicos..durante el último año, los portales de la 
Red universia han sido visitados mensualmente 
por 9,7 millones de usuarios, de los cuales 2,8  
millones pertenecen a los portales de empleo.

.el PageRank es el indicador con el que  
Google mide la relevancia a los portales de  
internet. universia españa es el único portal de 
habla hispana que ha obtenido la calificación 
más alta, un 10. el resto de países de la red 
universia tiene un PageRank de 9 y el portal  
de Trabajando.com de 8. .Las visitas a universia provienen de más  
de 230 países de todo el mundo. Los países 
de la red universia, junto con estados unidos  
y Francia, componen el top 20 de la  
procedencia de las visitas. españa, Brasil  
y México son los países de los que proviene 
el mayor número de las visitas de universia, 
obteniendo más de un 50%.



acceso a la universidad. universia chile
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10º AniveRSARiO de univeRSiA

univeRSidAdeS SOciAS MáS cOLecTivO RePReSenTAdO. AñO 2010

PAíS
univeRSidAdeS 

SOciAS
PROFeSOReS Y eSTudiAnTeS 

(univeRSidAdeS SOciAS)
PROFeSOReS Y 

eSTudiAnTeS (TOTAL PAíS)
% de RePReSenTA-
ciÓn en univeRSiA

Andorra 1 1.172 1.172 100

Argentina 78 1.651.353 1.788.728 92

Bolivia 11 315.147 375.492 84

Brasil 270 2.867.769 5.418.946 53

chile 57 688.000 696.393 99

colombia 61 701.041 952.260 74

costa Rica 8 103.888 183.878 56

cuba 2 75.954 402.714 19

ecuador 17 172.315 373.105 46

el Salvador 7 87.501 132.333 66

españa 79 1.532.061 1.532.061 100

Guatemala 6 160.989 220.370 73

Honduras 10 131.118 149.827 88

México 410 2.534.212 2.996.458 85

nicaragua 11 96.344 100.600 96

Panamá 7 137.039 153.099 90

Paraguay 7 101.115 132.186 76

Perú 65 693.106 724.410 96

Portugal 25 278.409 408.180 68

Puerto Rico 19 233.670 242.185 96

Rep. dominicana 13 253.531 329.561 77

uruguay 5 110.386 110.386 100

venezuela 47 1.122.240 1.373.523 82

Total universia 
cerrado a 31.12.10

1.216 14.048.360 18.797.867 75



ii encuenTRO 
inTeRnAciOnAL 
de RecTOReS
univeRSiA
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ii encuenTRO inTeRnAciOnAL de RecTOReS

1.057 universidades de 33 países se dieron cita en Guadalajara, México, con motivo 
del II Encuentro Internacional de Rectores de Universia. 

en mayo de 2010 se celebró el ii encuentro 
de Rectores de universia, que reunió a 1.057 
universidades de 33 países. Bajo el lema “Por 
un espacio iberoamericano del conocimiento 
Socialmente Responsable”, la ciudad de 
Guadalajara, México, acogió los días 31 de mayo 
y 1 de junio de 2010 a 1.299 académicos, de los 
que 985 fueron rectores.

este evento puso de relieve que universia, como 
red de universidades, es un punto de encuentro 
para impulsar el espacio iberoamericano del 
conocimiento, que constituye un reto para la 
universidad iberoamericana y cuyos objetivos 
quedaron reflejados en la Agenda de Guadalajara.

Máximos representantes de gobiernos, organismos 
internacionales, organizaciones vinculadas con 

la educación superior y empresarios, también 
participaron en el ii encuentro en diferentes 
momentos: enrique v. iglesias, Secretario General 
iberoamericano; álvaro Marchesi, Secretario 
General de la Oei; ángel Gabilondo, Ministro 
de educación del Gobierno de españa; Alonso 
Lujambio, Secretario de educación Pública del 
Gobierno de México; Felipe calderón, Presidente 
del Gobierno de México o emilio Botín, Presidente 
de universia y de Banco Santander.

Los participantes en el encuentro manifestaron 
el papel estratégico que corresponde a las 
universidades en la sociedad, así como la decisiva 
importancia de la educación, la formación, la 
internacionalización, la investigación, la innovación 
y la transferencia de conocimiento para contribuir 
al desarrollo sostenible de la comunidad. 

II ENcUENtRO INtERNAcIONAl  
DE REctORES DE UNIVERSIA

inauguración del ii encuentro internacional de 
rectores de universia. mayo 2010, méxico
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1.057  
univeRSidAdeS  
de 33 PAíSeS 
FueROn  
RePReSenTAdAS 
POR 1.299  
AcAdéMicOS  
PReSenTeS en eL 
ii encuenTRO  
inTeRnAciOnAL 
de RecTOReS  
univeRSiA.

eL encuenTRO en ciFRAS

.985 rectores.1.299 académicos.1.057 universidades 

comités multidisciplinares de distinta índole 
estuvieron trabajando para la organización del 
encuentro:.el comité internacional, presidido por  
José narro, Rector de la universidad nacional  
Autónoma de México, se encargó de impulsar  
el evento y otorgarle una dimensión internacional 
e institucional.

.el comité académico, presidido por  
Federico Gutiérrez-Solana, Rector de la  
universidad de cantabria y Presidente de la  
conferencia de Rectores de universidades  
españolas (cRue), se encargó de estructurar  
las líneas de debate y los contenidos..el comité organizador, presidido por  
ignacio Berdugo, ex Rector de la universidad  
de Salamanca, fue el encargado de gestionar la 
logística y de coordinar la actividad del encuentro.

.33 países.1.342 impactos en medios  
    de comunicación
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acto de clausura ii encuentro internacional de rectores

La dinámica de participación, en los once temas 
de debate, se realizó en 2 fases:.la primera fase tuvo una gran participación de 
los rectores. Se llevó a cabo a través de  
11 blogs, con el objeto de enriquecer los  
documentos preparados por los rectores  
ponentes. en esta fase se contó con la  
participación de más de 200 rectores..la segunda fase contó con la intervención 
presencial de más de mil rectores, que  
estuvieron implicados en la revisión de las  
líneas de actuación futuras, intercambiaron  
opiniones y participaron en la elaboración  
de conclusiones. 

Los mil rectores que se dieron cita en Guadalajara 
fueron los protagonistas en esta fase presencial, 
compartiendo sus opiniones en los distintos  
temas tratados. 

ii encuenTRO inTeRnAciOnAL de RecTOReS
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Fruto de las ponencias presentadas y debates suscitados en Guadalajara, se generó 
la “Agenda de Guadalajara”, documento que reúne los compromisos, propuestas y 
acciones a seguir por parte de los socios de la red con el apoyo de Universia.

PRinciPALeS cOncLuSiOneS
 .universidad comprometida: la dimensión 
social de la universidad. desarrollo de programas 
y acciones encaminadas a fomentar estos valores 
en sus programas formativos y de investigación, 
promoviendo una universidad abierta, donde se 
incremente el acceso de estudiantes a la  
educación superior..universidad sin fronteras: la movilidad y la 
internacionalización universitaria. elaboración de 
una estrategia de internacionalización, comunicación 
y difusión de las universidades, que contemple 
financiación mixta, pública y privada, bajo el  
compromiso de todos los agentes sociales y  
reconocimiento automático de los estudios..universidad formadora: la calidad docente 
y la renovación de las enseñanzas. desarrollar 

campus, recursos docentes abiertos en la red, 
impulsar la oferta de postgrado, reforzar la  
innovación pedagógica y fomentar la inserción 
laboral y la formación en prácticas..universidad creativa, innovadora y  
emprendedora: investigación, transferencia del 
conocimiento y emprendimiento. Programas de 
transferencia de conocimiento, de generación  
del emprendimiento, formación de doctores e  
investigadores, e incorporación de investigadores 
a la empresa..Universidad eficiente: los recursos, la  
organización y el funcionamiento de las  
universidades. Sistema de indicadores  
comparables, marco jurídico que favorece el  
mecenazgo, la captación de recursos y el impulso 
de la cultura digital en la universidad.
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ii encuenTRO inTeRnAciOnAL de RecTOReS

MeSAS TíTuLO MeSA cATeGORíA nOMBRe Y APeLLidOS inSTiTuciÓn

1

Los desafíos de la 
universidad  

iberoamericana ante 
un mundo en cambio 

PReSidenTe Rubén Hallú universidad de Buenos Aires

POnenTe
Herman Jacobus cornelius 

voorwald
universidade estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho

2
Hacia el espacio 

iberoamericano del 
conocimiento (eic)

PReSidenTe
Pedro González-Trevijano 

Sánchez 
universidad Rey Juan carlos

POnenTe Yamileth González García universidad costa Rica

3
internacionalización  

y cooperación  
universitaria 

PReSidenTe carlos Alexandre neto
universidade Federal do Rio Grande 

do Sul

POnenTe
Humberto Augusto veras 

Godoy
universidad Autónoma del estado de 

Hidalgo

4
La Movilidad  
universitaria 

PReSidenTe Manuel J. Fernós
universidad interamericana-Adm. 

central

POnenTe José Marques dos Santos universidades do Porto

5

La educación Superior 
y el conocimiento 
como factores de 

inclusión y cohesión 
social 

PReSidenTe
esther Giménez-Salinas 

colomer
universidad Ramon Llull

POnenTe Albor cantard universidad nacional del Litoral

6

espacios globales 
para la educación 

superior, el trabajo en 
redes y las asociaciones 

de universidades

PReSidenTe/
POnenTe

Juan Ramón de la Fuente
Asociación internacional 

universidades(Aiu)

7
La actividad docente: 

nuevas formas y 
nuevo alcance 

PReSidenTe Ana dayse Rezende dorea universidade Federal de Alagoas

POnenTe Alfonso Muga naredo
Pontificia Universidad Católica de 

valparaíso

8

La investigación en 
común: objetivos, 

proyectos, infraestructura 
y grupos 

PReSidenTe Juan Manuel zolezzi cid universidad de Santiago de chile

POnenTe Montserrat casas Ametller universidad illes Balears

9
innovación y  

transferencia del 
conocimiento 

PReSidenTe Rafael Rangel Sostsmann Tecnológico de Monterrey

POnenTe Adelaida de la calle Martín universidad de Málaga

10
Formación de 
profesores e 

investigadores 

PReSidenTe eduardo Gasca Pliego
universidad Autónoma del estado de 

México

POnenTe P. eduardo casarotti S.J. universidad católica del uruguay

11

Retos de universia 
ante el espacio 

iberoamericano del 
conocimiento (eic) 

PReSidenTe Luis Bustamante
universidad Peruana de ciencias 

Aplicadas

POnenTe
Hans Peter Knudsen 

Quevedo
universidad del Rosario 

MeSAS de deBATe 



En 2010 ha concluido el plan estratégico 
trianual que se ha desarrollado en torno  
a cuatro líneas estratégicas: 
Empleo, Formación, Observatorio y  
Redes Sociales.

LíneAS  
eSTRATéGicAS
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El acceso de los universitarios al mundo laboral constituye uno de los compromisos 
de Universia con la comunidad universitaria iberoamericana. la creación de Universia 
Empleo en el año 2005 y la alianza con trabajando.com en 2008, han permitido 
gestionar 174.728 empleos para jóvenes universitarios en el año 2010.

Promover la inserción de titulados universitarios  
en el mundo laboral es uno de los principales 
retos de Universia. En 2003 tuvo lugar la firma de 
la alianza entre universia chile y Trabajando.com, 
empresa de referencia en gestión de empleo en 
chile. este acuerdo supuso un hito y permitió la 
creación de una plataforma tecnológica que se ha 
transformado en un puente entre las universidades 
y las empresas chilenas. 

el éxito de esta alianza local determinó su  
internacionalización, que se materializó en 2008  
con un acuerdo entre universia Holding y 
Trabajando.com. el objetivo de esta colaboración 
es llegar a ser el modelo de referencia en inserción 
laboral universitaria iberoamericana, facilitando 
las prácticas locales e internacionales, el primer 
empleo y el desarrollo profesional.

Esta plataforma beneficia la igualdad de 
oportunidades y la movilidad internacional. Se ha 
convertido en un eficiente sistema de colocación 
que beneficia tanto a las instituciones educativas, 
a sus alumnos y egresados, como a las empresas, 
que cuentan con un sistema fiable para reclutar 
personal y recibir las candidaturas de forma rápida 
y ordenada.

el conjunto de instituciones públicas y privadas 
que mediante esta plataforma tecnológica 
común publican ofertas de empleo y el colectivo 
universitario que incorpora sus currículos y los 
actualiza periódicamente, se denomina comunidad 
Laboral. A cierre de 2010 se ha convertido en la 
mayor comunidad Laboral de iberoamérica. 

Los avances de la mayor comunidad Laboral 
iberoamericana se aprecian en los siguientes 
indicadores:

.174.728 universitarios 
han conseguido primer 
empleo a través de la 
comunidad Laboral 
universia-Trabajando
 

.1.805 PORTALeS de eMPLeO personalizados 
acumulados:
 • 455 en universidades 
 • 365 en institutos profesionales 
 • 985 en empresas e instituciones 
 generadoras de empleo .4.585.256 cuRRícuLOS acumulados..916.460 vAcAnTeS de empleo publicadas. .154.824 eMPReSAS han publicado vacantes 
de empleo. 

EMPlEO

LA cOMunidAd LABORAL PARA LOS univeRSiTARiOS iBeROAMeRicAnOS

LíneAS eSTRATéGicAS. eMPLeO
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cOMunidAd LABORAL iBeROAMeRicAnA: 
FORTALezAS Y viSiÓn de FuTuRO 

.MOdeLO de ReFeRenciA 

inédita alianza enfocada en el mercado laboral 
para universitarios iberoamericanos.

.LideRAzGO 

La comunidad Laboral universia-Trabajando.com 
es líder en la gestión de empleo de calidad.

.SÓLidO ReSPALdO  

La comunidad Laboral forma parte de la mayor 
red de universidades.

.SeGuiMienTO de eGReSAdOS 

Permite a cada institución de educación superior 
hacer un seguimiento de sus ex alumnos.

.víncuLO univeRSidAd-eMPReSA 

el empleo está uniendo dos mundos que están 
llamados a tener gran relevancia conjunta en el 
desarrollo de los países iberoamericanos..HAciA LA MOviLidAd LABORAL 
 
comunidad que permite la postulación a ofertas 
de trabajo y prácticas profesionales locales e 
internacionales.

.OBSeRvATORiOS 
 
La Agenda de Guadalajara, suscrita en el ii 
encuentro internacional de Rectores de universia. 

en 2010 se ha propuesto la creación de  
Observatorios de inserción laboral de los titulados 
universitarios e impulsar medidas que la promuevan,  
en colaboración con instituciones y empresas y 
con el apoyo del portal de empleo de universia.

currículos en los portales.
evolución, en miles

 
 
 
incReMenTO de 
cuRRícuLOS,  
vAcAnTeS de  
eMPLeO Y  
cOLOcAciOneS 
en univeRSiA 
(2008-2010).

   2008                2009                2010

4.585

3.022

1.973
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Para la gestión de empleo y prácticas, la 
comunidad Laboral cuenta con productos 
y servicios que pone a disposición de las 
universidades, los universitarios y las empresas. 
Además de herramientas comunes que permiten 
cruzar la oferta y la demanda, cada colectivo 
dispone de otros servicios de soporte:

SAAE (SOFtwARE DE ADMINIStRAcIóN 
DE AlUMNOS y EGRESADOS) 

el Software de Administración de Alumnos y 
egresado, SAAe, es un portal de empleo para la 
gestión de empleo y prácticas profesionales. Se 
incorpora a los servicios de empleo de las 
universidades y se adapta la imagen corporativa 
de cada una de ellas. 
 
este software permite a la universidad que sus 
bases de datos estén siempre actualizadas y  
conectadas con sus estudiantes y ex alumnos, 
que pueden hacer visibles sus currículos en el 
portal. 

Vacantes ofertadas.
evolución, en miles

PAíS
PORTALeS 

OnLine
PORTALeS en 

PROceSO*
TOTAL

Argentina 85 47 132

Brasil 96 330 426

chile 508 61 569

México 172 185 357

Perú 59 40 99

colombia 127 32 159

españa 36 20 56

venezuela 5 0 5

uruguay 1 1 2

Total 1.089 716 1.805

portales de empleo de la comunidad laboral: total. 
a diciembre 2010

* Portales en proceso de implantación a 31.12.2010

   2008                2009                2010

733

442
416

Por su parte, las empresas pueden publicar sus 
vacantes de prácticas, programas de trainee u 
ofertas de empleo, ya sea directamente en este 
portal, o a través de sitios en red incorporados  
a la comunidad.

cOMunidAd LABORAL iBeROAMeRicAnA: 
PROducTOS Y SeRviciOS 

LíneAS eSTRATéGicAS. eMPLeO

 
174.728  
univeRSiTARiOS 
HAn cOnSeGuidO 
PRiMeR eMPLeO 
A TRAvéS de LA 
cOMunidAd  
LABORAL  
univeRSiA- 
TRABAJAndO.
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GPS (GEStIóN DE PROcESOS DE  
SElEccIóN DE REcURSOS HUMANOS)

GPS, Gestión de Procesos de Selección de 
Recursos Humanos, es una plataforma utilizada 
por los departamentos de recursos humanos de 
las empresas en los procesos de selección de 
candidatos. 

Las ventajas que ofrece a las empresas que  
tienen implantado el software, son las siguientes: 

• Base de datos organizada

• Administración de procesos de selección  
por etapas

• Relación directa con los candidatos

• Creación de informes

• Búsqueda de currículum en la base de datos  
de la comunidad laboral

reunión universia-trabajando.com. colombia

portales de empleo en universidades.
a diciembre 2010

PAíS
PORTALeS 

OnLine
PORTALeS en 

PROceSO*
TOTAL

Argentina 34 7 41

Brasil 40 290 330

chile 77 9 86

México 146 128 274

Perú 23 16 39

colombia 53 5 58

españa 11 5 16

venezuela 4 0 4

uruguay 1 1 2

Total 389 461 850

* Portales en proceso de implantación a 31.12.2010
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PORtAl cORPORAtIVO

es un software desarrollado a medida para las 
empresas que permite a los jóvenes consultar las 
ofertas de empleo de las compañías.  

GMI (GEStIóN DE MOVIlIDAD INtERNA)
 
GMi, Gestión de Movilidad interna, es un sistema 
desarrollado para las empresas que les ayuda 
a gestionar las vacantes de sus plantillas. Su 
implantanción fomenta la movilidad de los 
empleados.
 
este software permite a las empresas tener 
actualizada la base curricular de sus empleados.

HR cONSUltING

HR consulting es un servicio de consultoría de 
recursos humanos dirigido a empresas, que 
está especializado en la búsqueda de personal 
altamente cualificado. 

La versatilidad de la herramienta permite 
incorporar información del mercado laboral y 
elaborar una base de datos acorde con los  
perfiles que la empresa demanda.

 

GUÍA ON lINE DE EMPRESAS 

esta guía es un directorio de empresas que están 
interesadas en potenciar su imagen como compañía 
empleadora de perfiles junior. 

entre sus contenidos, destacan:

• Datos de la empresa

• Entrevista a personal de RRHH

• Perfiles más buscados

• Características diferenciales de la empresa

• Información sobre el proceso de selección

evento empleo. universia perú

LíneAS eSTRATéGicAS. eMPLeO
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gestión de prácticas profesionales. marcas de referencia

PROGRAMAS DE cAPtAcIóN DE tAlENtO 

Para fomentar la captación y desarrollo de 
talento dentro de las empresas, universia crea 
y gestiona programas específicos en los que 
los mejores universitarios pueden desempeñar 
su carrera profesional dentro de las compañías 
colaboradoras en el programa.

estos programas incluyen iniciativas que  
fomentan la movilidad internacional, la formación 
y el desarrollo profesional.

Universia realiza la selección de los perfiles más 
capacitados para participar en estos programas.  

un ejemplo de ello es la gestión del Global 
Graduate Programme para vodafone, en el que 
se reciben 13.113 candidaturas para 40 vacantes.

Otro ejemplo es el Programa empieza para 
Banco Santander. en 2010, 150 titulados hicieron 
prácticas durante 6 meses y, finalizado este 
periodo, se incorporaron en la plantilla de la 
entidad.

GEStIóN DE PRáctIcAS PROFESIONAlES 
 
La gestión de prácticas profesionales para 
estudiantes universitarios es un servicio dirigido  
a alumnos de últimos cursos de carrera.

este servicio es un apoyo complementario a los 
servicios de empleo de las universidades o a las 
oficinas de gestión de prácticas universitarias. 

La vinculación que universia mantiene con las 
universidades socias y con los departamentos 
de recursos humanos de las empresas, permite 
desarrollar unos adecuados programas de 
selección de candidatos, segmentados por 
perfiles acordes a las necesidades de la empresa.

Las prácticas profesionales son el mejor y más 
utilizado canal de reclutamiento. el papel de 
universia se centra en la captación de currículos, 
filtro de los mismos y posterior proceso 
de selección para incorporar a los mejores 
candidatos.
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INVEStIGAcIóN DE MERcADO

en el ámbito de la investigación de mercados, 
universia y Trabajando elaboran informes con gran 
difusión. 

Los temas marco que abordan estos estudios son:

• Percepción de marcas empleadoras

• Cómo buscan empleo los jóvenes

• Los universitarios y sus hábitos de consumo

• Captación de talento

• Encuesta de satisfacción Universia-Trabajando

en 2010 se han realizado dos encuestas 
globales sobre la situación laboral de los recién 
titulados, de las que se extraen conclusiones de 
referencia para que universidades y empresas 
adapten sus políticas de formación y captación, 
respectivamente:

• Un 44% piensa invertir la mayor parte de los 
esfuerzos en encontrar empleo.
• El 30% pretende dedicar su tiempo en el estudio 
de un postgrado.
• El 26% tiene decidido viajar al extranjero para 
mejorar el nivel de idiomas.

RRHH 3.0

RRHH 3.0 es un observatorio de empleo dirigido  
a profesionales de recursos humanos. Su 
propósito es facilitar su interrelación entre ellos. 

Los participantes en esta iniciativa pueden  
acceder a la información, disponer de exclusivos 
informes de mercado, intercambiar experiencias, 
fomentar sus redes de contacto y aumentar sus 
conocimientos a través de la formación. 

Universia filtra la información más útil para que  
el usuario pueda acceder a todos los contenidos 
necesarios para el desempeño de su actividad. 

esta iniciativa tiene tres objetivos fundamentales:

• Análisis de mercado

• Tendencias de futuro

• Comunidad social para RRHH

presentación rrhh 3.0

LíneAS eSTRATéGicAS. eMPLeO
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opencourseWare.
evolución de las asignaturas enlazadas

opencourseWare.
Tráfico de los portales OCW de las universidades

* usuarios únicos en los portales OcW de las 
universidades desde julio de 2008

   2008            2009           2010

 1.223

901

476

FORMAcIóN

OPencOuRSeWARe univeRSiA

en 2001 el instituto Tecnológico de Massachussets, 
MiT, con el respaldo de dos fundaciones, Flora 
Hewlett y W. Mellon, pone en marcha el OcW MiT, 
con el objetivo de proporcionar un acceso libre, 
sencillo y coherente a los materiales docentes 
para educadores y estudiantes de todo el mundo. 

en 2002, se celebra el Foro “Forum on the  
impact of OpencourseWare for Higher education 
in developing countries” y se comienza a usar el 
término OeR (Open educational Resources).
instituciones internacionales y organismos como 
la Ocde, la uneScO y la european university
Association (euA) crean grupos de trabajo sobre 
el acceso abierto a la información y los  
contenidos abiertos.

universia promueve el consorcio OpencourseWare 
para toda iberoamérica, donde continúa creciendo 
y contribuyendo a difundir el conocimiento.

Los objetivos de los contenidos en abierto, en el 
contexto de universia, son:

• Crear la cultura de la transparencia en la 
producción de conocimientos y en la actividad
académica en general.

• Garantizar la identidad de cada institución  
participante.

• Compartir recursos, apoyarse en las  
experiencias ajenas y difundir buenas prácticas.

• Aumentar la visibilidad de la producción  
universitaria.

Asimismo, los contenidos en abierto buscan 
contribuir a la formación del espacio iberoamericano 
de conocimiento. Su propósito es divulgar el 
conocimiento y la investigación. 
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estos contenidos son los siguientes:.MiT OPencOuRSeWARe: es una iniciativa 
pionera del MiT que busca hacer accesible a 
través de internet, de forma libre y universal,  
los materiales docentes y de estudio utilizados  
por esta institución y por aquellas que forman 
parte de OcW consortium. Permite acceso a  
los materiales docentes y de estudio del MiT, 
traducidos al español y al portugués en gran  
parte por universia..OcW univeRSiA: universia pone a  
disposición de las instituciones y docentes  
interesados un completo portal donde se puede 
encontrar el software necesario, procedimientos  
de adhesión, noticias, artículos, información  
sobre propiedad intelectual, etc. 

Aprovechando su carácter de Red de  
universidades, universia promueve e impulsa  
esta iniciativa y propone a más de 1.000  
universidades socias que constituyen su Red  
la publicación de sus contenidos docentes  
en abierto.

el año 2010 cerró con un total acumulado de 
1.223 asignaturas visibles desde OcW-universia 
aportadas por 110 universidades adheridas al 
proyecto. 

entrega de premios opencourseWare

LíneAS eSTRATéGicAS. FORMAciÓn
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portal de agenda.
evolución de los eventos 
publicados

   2008          2009          2010

 15.367

13.556

6.904

   2008          2009           2010

30.864

24.859

15.315

portal de becas.
evolución de las convocatorias 
de ayuda al estudio publicadas 

portal de cursos.
evolución de los cursos 
reseñados

PORTALeS de AGendA, BecAS Y cuRSOS 

estos portales recogen información local y global, 
que facilita al usuario la búsqueda de ofertas y 
actividades en cualquier país o universidad de la 
Red universia.

el portal de agenda recoge los eventos de  
carácter académico o de ocio organizados por 
las universidades socias. en 2010 se publicaron 
47.225 eventos universitarios, un 11% más que  
en el año anterior.

el portal de becas ofrece al usuario información 
detallada acerca de convocatorias de ayuda al 
estudio en programas iberoamericanos de grado 
o posgrado. en el año 2010 se recogieron 15.367 
becas, un 13% más que en 2009.

Finalmente, el portal de cursos recopila 
programas transversales para universitarios y 
formación en competencias promovidos por 
instituciones de educación superior. durante 2010 
se incorporaron 30.864 cursos, un 24% más que 
en el año anterior.

iii edición de los premios ministerio de educación 
-universia a la iniciativa opencourseWare

en 2010 universia convocó en españa, en  
colaboración con el Ministerio de educación,  
la iii edición de los Premios Ministerio 
de educación-universia a la iniciativa 
OpencourseWare a la que se presentaron 84 
candidaturas procedentes de 16 universidades 
españolas.

Los premios, que se entregaron en el marco de 
la Junta de Accionistas de universia españa 
en cádiz, reconocieron en primer lugar la 
candidatura de la universidad de Murcia. Los 
cuatro accésits correspondieron a candidaturas 
de la universidad Politécnica de Madrid, de la 
universidad de Murcia y de la universidad de 
cantabria, recibiendo ésta última dos accésits.

en estas tres convocatorias, los Premios han 
sumado 25 universidades participantes y más de 
290 candidaturas presentadas, de las que se han 
concedido tres primeros premios y 12 accésits.

   2008          2009          2010

47.225

42.681

30.768
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BiBLiOTecA de RecuRSOS

La Biblioteca de Recursos tiene como objeto  
la consulta y difusión de millones de recursos  
públicos pertenecientes a colecciones de  
distintas instituciones nacionales e internacionales. 
Por cada reseña existe una ficha que recoge  
las principales referencias.

durante 2010, la Biblioteca ha sido visitada  
desde 81 países de los cinco continentes. A 
finales de año, la Biblioteca contaba con 
13.438.517 recursos procedentes de 202 
colecciones. 

top 5 colecciones con mayor número de  
recursos:.PuBMed cenTRAL (PMc3 - nLM dTd): 
2.081.148 recursos.
Archivo de las publicaciones de revistas de  
ciencias de la vida en los ee.uu. 
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Gráfico de la Evolución de los Recursos 2008-2010

.ndLTd uniOn cATALOG: 1.532.874 recursos. 
el catálogo ndLTd unión es un servidor que  
contiene registros de tesis..univeRSiTY OF MicHiGAn LiBRARY 
RePOSiTORY: 1.445.377 recursos. 
Su misión es apoyar, potenciar y colaborar en  
la investigación de instrucción, y apoyar las 
actividades de profesores y estudiantes..ciTeSeeRx ScienTiFic LiTeRATuRe 
diGiTAL LiBRARY And SeARcH enGine: 
1.354.930 recursos.
citeSeerx es al mismo tiempo un motor de búsqueda 
y una biblioteca digital para publicaciones académicas 
y científicas..RePec. ReSeARcH PAPeRS in ecOnOMicS: 
890.810 recursos.
RePec (Research Papers in economics) es  
un esfuerzo de colaboración de cientos de  
voluntarios en 70 países para mejorar la difusión 
de la investigación en economía. 

LíneAS eSTRATéGicAS. FORMAciÓn
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ReviSTAS AcAdéMicAS 

universia apuesta por la publicación e indexación 
de revistas académicas en el Social citation index 
de Thomson Reuters. el departamento editorial 
de Thomson Reuters Scientific revisa casi 2.000 
nuevos títulos de publicaciones cada año, de las 
cuales el 10-12% son seleccionadas.

estas publicaciones cuentan con el apoyo para la 
gestión, el desarrollo tecnológico y asesoramiento 
de los equipos de universia, con el objetivo de 
cumplir los requisitos necesarios para su posterior 
indexación. Las revistas están vinculadas a una 
universidad de referencia..univeRSiA BuSineSS RevieW.  
Actúa como nexo de unión entre la comunidad  
académica-universitaria y la empresarial. 
el objetivo de la publicación es lograr 
organizaciones empresariales dirigidas  
y gestionadas cada vez con mayor eficacia y  

sentido ético; y conseguir un desarrollo intelectual 
del Management focalizado en el sentido práctico 
y la utilidad para empresarios y directivos. 

.GcG. ReviSTA de LA GLOBALizAciÓn, 
cOMPeTiTividAd Y GOBeRnABiLidAd. 
editada por Georgetown university y universia, 
tiene como objetivo convertirse en fuente de  
nuevas ideas acerca de los efectos de la globalización 
en la competitividad y la gobernabilidad de  
empresas y países en la región iberoamericana. 

.ReviSTA de HiSTORiA iBeROAMeRicAnA. 
coeditada con la universidad católica de chile, 
nace con la misión de contribuir a la reflexión 
sobre el espacio cultural iberoamericano, ampliar 
el horizonte de las historiografías nacionales y 
generar un mayor grado de integración entre los 
historiadores iberoamericanos.

publicaciones de las revistas académicas universia

OBSERVAtORIO
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.univeRSiA KnOWLedGe@WHARTOn.  
Publicación quincenal que ofrece las últimas ideas 
de negocios, información e investigación desde 
diferentes ámbitos. incluye análisis de las actuales 
tendencias del mundo de los negocios, entrevistas  
con directores de empresas, miembros de universia,  
rectores de las distintas universidades y profesores 
de la Wharton School (university of Pennsylvania). 

.ReviSTA iBeROAMeRicAnA de educAciÓn 
SuPeRiOR.  
iniciativa conjunta entre universia y el instituto 
de investigaciones sobre la universidad y la 
educación (iiSue), de la universidad nacional 
Autónoma de México (unAM). Pretende ser un 
espacio abierto para el debate y la investigación 
que refleje la situación actual de los sistemas, 
proyectos e instituciones de educación superior 
en iberoamérica.

LíneAS eSTRATéGicAS. OBSeRvATORiO

.ReviSTA iBeROAMeRicAnA de deRecHOS 
Y LiBeRTAdeS civiLeS. 
editada por universia y el Observatorio europeo 
de derechos Humanos, con la colaboración de  
la Fundación instituto de cultura del Sur y la  
conferencia de Rectores de universidades  
españolas (cRue). La publicación pretende 
fomentar la cooperación iberoamericana entre 
expertos y autores de reconocido prestigio de 
diferentes ámbitos, recopilando artículos  
originales e interdisciplinares sobre los derechos 
civiles y agrupándolos en números monográficos.

Tráfico total de las Revistas Académicas

   2008                2009                2010

173.171

97.500
96.250

procedencia de las visitas a las revistas académicas 
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SiR Y SJR RAnKinGS.SJR. el Scimago Journal & country Rank es 
un ranking desarrollado por el grupo SciMago 
que tiene en cuenta las publicaciones científicas 
registradas en la base de datos ScOPuS de la 
multinacional de la edición elsevier. esa base de 
datos contiene 18.000 revistas de todos los  
campos científicos y más de 40 millones de  
trabajos científicos realizados por investigadores 
de todos los países del mundo.  
 
Los diferentes artículos están clasificados de 
acuerdo a uno o varios parámetros: área de  
conocimiento, categoría y país. También es posible  
filtrar la búsqueda para que se muestren resultados  
con un mínimo de documentos citables o número 
total de citas. el SJR indicator es un indicador que 
trata de medir el prestigio científico y visibilidad de 
los artículos y publicaciones científicas contenidas 
en la base de datos ScOPuS. 

está desarrollado tomando como base el 
algoritmo Google PageRank.

.SIR. el Grupo de investigación Scimago 
publicó la segunda edición del informe Mundial 
SiR 2010, el Ranking de instituciones de 
investigación de mayor cobertura mundial. en él 
se analizan resultados de investigación de 2.833 
instituciones de investigación de todo el mundo, 
entre las que hay 1.800 universidades.  
 
en este informe se analiza el tamaño investigador,  
la colaboración internacional y la calidad de la 
investigación en las instituciones. el proyecto 
Scimago institutions Rankings (SiR) es un entorno 
de evaluación de la actividad investigadora llevada 
a cabo en universidades y otras instituciones de 
investigación de todo el mundo. 

el proyecto está siendo desarrollado por el grupo 
SCImago sobre la base de datos científica Scopus 
de elsevier.

presentación de la revista iberoamericana 
de derechos y libertades civiles 
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innOveRSiA

innoversia es un portal de universia que pone  
en contacto a empresas e investigadores para  
dar solución a problemas tecnológicos y de  
innovación.

el reto es dar a conocer la innovación y la 
capacidad que tiene el mundo universitario y 
científico en Iberoamérica y que los investigadores 
puedan acordar desarrollos de investigación 
aplicada para las empresas. 

en 2010 se publicaron 194 demandas de  
soluciones científico-tecnológicas, relacionadas 
con diversas áreas, siendo las más frecuentes  
las relacionadas con ingeniería, Física y Química.  
 
A finales de 2010, se habían registrado en el portal 
un total de 4.241 investigadores pertenecientes a 
más de 35 países de todo el mundo. 

indicador 2010

n° consultas de RFP’s* 24.309

RFP’s publicados* 194

n° pre-postulaciones 47

nº Postulaciones completadas 22
 

indicadores de actividad

* documento que recoge los principales datos de las  
necesidades tecnológicas

procedencia de las visitas a innoversia. top 10

LíneAS eSTRATéGicAS. OBSeRvATORiO

25,59 %

17,27 %

9,92 % 9,57 %
8 % 7,77 %

4,11 % 4,05 % 2,73 % 2,03 %
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cOncuRSOS cORPORATivOS

A largo de 2010 se han realizado cinco concursos 
corporativos enfocados a la fotografía, el diseño, 
la música y la igualdad social que han registrado 
un total de 7.472.345 votaciones y 48.728 obras 
o maquetas procedentes de la comunidad 
universitaria iberoamericana.

universia, a través de estos concursos 
corporativos, busca potenciar el talento artístico  
y la creatividad de los más jóvenes con el fin de 
que estas iniciativas se conviertan en un referente 
para el colectivo universitario. 

Gracias a su desarrollo en plataformas online, 
estos concursos han permitido a los usuarios 
conocer las obras y/o maquetas de los  
participantes y votar a su favorito. Todo ello con  
la idea de promover el intercambio social y  
cultural dentro de la comunidad universitaria.

.FOTOTALenTOS’10, concurso de fotografía: 
3.005.835 votos y 21.614 fotografías.

.TALenTOS deSiGn’10, concurso de diseño: 
1.591.903 votos y 1.685 obras.

.cARAcOL de PLATA, concurso de diseño 
sobre la igualdad de género: 390.847 votos y  
1.524 obras. 

.uROcK, concurso de música: 1.408.339 
votos y 1.798 maquetas.

.FOTOuniveRSiA, concurso de fotografía: 
1.466.268 votos y 23.631 fotografías.

 

REDES SOcIAlES

entrega de premios Fototalentos. Fundación banco santander
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entrega de premios ii copa universia de Fútbol. ganador universidad andrés bello de chile

ii cOPA univeRSiA de FúTBOL

La copa universia de Fútbol, el torneo de  
referencia de las universidades iberoamericanas, 
se jugó en esta segunda edición en Guadalajara, 
México. 

durante una semana, más de 200 jóvenes  
universitarios de 11 países (Argentina, Brasil,  
chile, españa, México, Perú, Portugal, Puerto 
Rico, uruguay y venezuela) participaron en la 
competición.

Más de 1.500 personas presenciaron la final de la 
copa en la que se enfrentaron españa y chile. 

el ganador de la ii copa universia de Futbol 
fue el equipo de la universidad Andrés Bello de 
chile.

Final ii copa universia de Fútbol. 
grupos:

Grupo 1

universidad Feevale

universidad Andrés Bello

universidad de Almería

Grupo 2

universidad del Salvador

universidad del Turabo

universidad centro Occidental 
Lisandro Alvarado

Grupo 3

universidad Autónoma de 
nuevo León

universidad de coimbra

universidad de Ricardo Palma

Grupo 4

universidad de Antioquía

universidad Autónoma 
de Guadalajara

universidad de Montevideo
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tour claro: Zona multimedia. chile

cOMunidAdeS viRTuALeS

Las comunidades virtuales y plataformas de 
participación dirigidas a la comunidad universitaria 
son la clave para establecer vínculos entre 
universia y la comunidad universitaria..1.412.007 usuarios registrados en universia..69.153 amigos y/o seguidores en Facebook 
y Twitter.

BLOGS

Los blogs constituyen una herramienta común a 
todos los portales de universia, ofreciendo un 
nuevo canal de difusión y participación a toda la 
comunidad universitaria. La red cuenta con blogs 
corporativos y locales sobre educación y  
formación.

durante el último año, los blogs corporativos 
universia obtuvieron una media mensual de 
181.000 usuarios únicos. 

deScARGAS RSS

en universia están disponibles FeedS para  
sindicar contenidos vía RSS en todos los portales 
de la Red. de este modo, cualquier persona puede 
suscribirse a la información que más le interese 
(becas, empleo, movilidad, etc.). 

en 2010 se han producido 19.786.626 descargas 
de contenidos vía RSS.

 
PARTiciPAciÓn en LOS cOnTenidOS

Los portales cuentan con una aplicación de  
valoración de los contenidos en los que los  
usuarios pueden votar en una escala del 1 al 10  
su grado de satisfacción. 

LíneAS eSTRATéGicAS. RedeS SOciALeS



ÓRGAnOS de 
ASeSORAMienTO 
Y GeSTiÓn
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el consejo Asesor internacional de universia 
analiza y valora las iniciativas globales que se 
plantean a futuro. integrado por rectores de  
diferentes países, el consejo se reunió dos veces 
en el año 2010, en el mes de marzo en Miami y  
en el mes de octubre en cádiz.

igualmente, a lo largo de 2010 se han celebrado 
23 consejos de Administración en los que han 
participado 129 rectores de universidades socias.

Diferentes órganos de asesoramiento, integrados por rectores de universidades  
socias, trabajan aportando ideas y revisando propuestas para que Universia focalice 
su actividad en acciones que aportan valor añadido a la comunidad Universitaria  
Iberoamericana.

Por otra parte, la Junta General de Accionistas de 
universia españa, en la que participan la totalidad 
de rectores españoles, se reunió en el mes de 
octubre en cádiz.

igualmente, comisiones de rectores, comités  
editoriales y grupos de trabajo, formados por  
cargos académicos y profesores de las  
universidades socias, aportan ideas y experiencia 
que ayudan a mejorar los servicios y productos  
que se ofrecen a los universitarios.

ÓRGAnOS de ASeSORAMienTO Y GeSTiÓn

óRGANOS DE ASESORAMIENtO 
y GEStIóN
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PReSidenTe.d. emilio botín sanz de sautuola y 
garcía de los ríos

vicePReSidenTe.d. Francisco luzón lópez

cOnSeJeRO deLeGAdO.d. Jaume pagés Fita

vOcALeS.d. rubén eduardo hallú
Rector universidad de Buenos Aires. Argentina.d. João grandino rodas
Rector universidade de São Paulo. Brasil.d. Víctor pérez Vera
Rector universidad de chile.d. carlos angulo galvis
Rector universidad de Los Andes. colombia

.d. Federico gutiérrez-solana salcedo
Rector universidad de cantabria. españa.d. José narro robles
Rector universidad nacional Autónoma de México.d. antónio m. bensabat rendas
Rector universidade nova de Lisboa. Portugal.d. Juan manuel cendoya méndez de Vigo
Banco Santander.d. José antonio Villasante cerro
Banco Santander.d. ignacio berdugo gómez de la torre
Banco Santander.d. Fernando tejerina garcía
Banco Santander

SecReTARiO.d. salvador medina chao
Banco Santander

cONSEJO ASESOR INtERNAcIONAl

consejo asesor internacional. octubre 2010, cádiz
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cONSEJOS DE ADMINIStRAcIóN UNIVERSIA

ÓRGAnOS de ASeSORAMienTO Y GeSTiÓn

univeRSiA ARGenTinA

PReSidenTe HOnORARiO.d. emilio botín sanz de  
sautuola y garcía de los ríos  
 

PReSidenTe.d. José luis enrique  
cristofani  
Banco Santander Río

 
vicePReSidenTe .d. Óscar correa 
Banco Santander Río

vOcALeS.d. enrique emilio molina pico
Rector instituto Tecnológico de 
Buenos Aires.d. Víctor manuel Fernández
Rector Pontificia Universidad 
católica Argentina.d. osvaldo caballero
Rector universidad del Aconcagua

.d. marcelo Villar
Rector universidad Austral.d. rubén eduardo hallú
Rector universidad de Buenos 
Aires.dª. carolina scotto
Rectora universidad nacional de 
córdoba.d. oreste carlos cansanello
Rector universidad nacional de 
Luján.d. gustavo lugones
Rector universidad nacional de 
Quilmes.d. Juan alberto cerisola  
Rector universidad nacional de 
Tucumán.D. Ricardo Popovsky
Rector universidad de Palermo.d. Juan tobías
Rector universidad del Salvador.d. norberto Óscar rodríguez 
Banco Santander Río            

.d. luis miguel garcía morales 
Banco Santander Río.d. guillermo rubén tempesta 
Banco Santander Río          .d. ignacio berdugo gómez  
de la torre 
Banco Santander.d. luis alberto aragón
Banco Santander Río         .d. gabriel ribisich 
Banco Santander Río.d. marcelo daniel Fernández 
Banco Santander Río.d. Jaume pagés Fita 
universia.d. Javier sagi-Vela gonzález 
universia

 
diRecTOR GeneRAL  
univeRSiA ARGenTinA .d. alberto benegas lynch 
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univeRSiA BRASiL

PReSidenTe.d. Fabio barbosa 
Banco Santander Brasil 

cOnSeJeROS.d. emilio botín sanz de  
sautuola y garcía de los ríos                                                                     .dª. maria tereza leme Fleury 
directora de la escola de  
Administração de São Paulo da 
Fundação Getulio vargas                                       .d. Joaquim clotet 
Rector Pontificia Universidade 
católica do Rio Grande do Sul.d. Josafá carlos de siqueira 
Rector Pontificia Universidade 
católica Rio de Janeiro      .d. Fernando Ferreira costa 
Rector de la universidade estadual 
de campinas                                  .d. Julio cezar durigan  
Rector de la universidade estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho.d. clélio campolina diniz
Rector universidade Federal Minas 
Gerais

.d. amaro henrique pessoa 
lins 
Rector de la universidade Federal 
de Pernambuco                                  .d. carlos alexandre netto  
Rector universidade Federal Rio 
Grande do Sul     .d. Álvaro toubes prata 
Rector de la universidade Federal 
Santa catarina                          .d. Walter manna albertoni 
Rector de la universidade Federal 
São Paulo                                                                          .d. benedito guimarães  
aguiar neto 
Rector universidade Presbiteriana 
Mackenzie  .d. João grandino rodas 
Rector universidade de São Paulo                                                      .d. marcelo F. de aquino
Rector universidade do vale do 
Río dos Sinos                    .d. Jamil hannouche  
Banco Santander Brasil                                                                          .d. ignacio berdugo gómez 
de la torre 
Banco Santander                                    

.d. José antonio Villasante 
cerro 
Banco Santander .dª. lilian guimaraes
Banco Santander Brasil                                     .d. Fernando martins 
Banco Santander Brasil .d. Jaume pagés Fita 
universia                                   .d. Javier sagi-Vela gonzález 
universia

diRecTOR GeneRAL  
univeRSiA BRASiL .d. ricardo Fasti    

     



45

´10 Memoria

ÓRGAnOS de ASeSORAMienTO Y GeSTiÓn

univeRSiA cHiLe

PReSidenTe.d. mauricio larrain garces 
Banco Santander chile 
vicePReSidenTe PRiMeRO.d. roberto méndez torres  
Banco Santander chile 
vicePReSidenTA SeGundA .dª. lucía santa cruz sutil 
Banco Santander chile 
vOcALeS.d. ignacio sánchez díaz
Rector Pontificia Universidad 
católica de chile .d. andrés benítez pereira
Rector universidad Adolfo ibáñez .d. Fernando montes matte 
Rector universidad Alberto 
Hurtado .d. Víctor pérez Vera
Rector universidad de chile .d. sergio lavanchy merino
Rector universidad de concepción

.d. ernesto silva bafalluy
Rector universidad del desarrollo .d. Juan manuel Zolezzi cid
Rector universidad de Santiago 
de chile .d. guillermo marshall rivera 
Pontificia Universidad Católica de 
chile .d. rafael macherone maino  
universidad Adolfo ibañez .d. Jorge alberto larrain 

ibañez 
universidad Alberto Hurtado .d. luis ayala riquelme
universidad de chile .d. alberto larrain prat
universidad de concepción .d. Federico Valdés lafontaine 
universidad del desarrollo .d. pedro narvarte arregui 
universidad de Santiago de chile .d. ignacio berdugo gómez 
de la torre
Banco Santander .d. José antonio Villasante 
cerro
Banco Santander 

.d. cristián lopicich Villouta
Banco Santander chile.d. claudio melandri hinojosa 
Banco Santander chile .D. Elke Schwarz 
Banco Santander chile .d. Juan pedro santa maría 

pérez
Banco Santander chile .d. enrique espinoza Villalobos 
Banco Santander chile .d. roberto Fuentes aguilar 
Banco Santander chile .d. Juan carlos möller muzzo 
Banco Santander .d. Jaume pagés Fita
universia .d. Javier sagi-Vela gonzález 
universia  
diRecTOR GeneRAL  

univeRSiA cHiLe .d. José pedro Fuenzalida 

besa 



´10 Memoria

univeRSiA cOLOMBiA

PReSidenTe.d. emilio botín sanz de  
sautuola y garcía de los ríos

vicePReSidenTe.d. román blanco espinosa  
Banco Santander colombia

vOcALeS .d. Joaquín sánchez garcía 
Rector Pontificia Universidad 
Javeriana .d. carlos angulo galvis 
Rector universidad de los Andes .d. alberto uribe correa 
Rector universidad de Antioquía .d. moisés Wassermann 
lerner 
Rector universidad nacional de 
colombia .d. hans peter Knudsen 
quevedo 
Rector universidad del Rosario  .d. iván enrique ramos 
calderón 
Rector universidad del valle 

.d. leonidas lópez herrán 
corporación universitaria Minuto 
de dios .d. José maría maya mejía
universidad ceS .d. Juan luis mejía arango 
universidad eAFiT .d. Francisco piedrahita plata  
universidad iceSi .d. Jaime alberto camacho 
pico 
universidad industrial de Santander .dª. patricia martínez barrios 
universidad Tecnológica de Bolívar .d. José antonio Villasante 
cerro 
Banco Santander.Dª. Ruth Patricia Polchlopek 
Juliao 
Banco Santander colombia .d. ivan trujillo mejía 
Banco Santander colombia .d. alfredo sánchez 
benalcázar 
Banco Santander colombia.d. pedro orellana 
Banco Santander colombia 

.d. ignacio berdugo gómez 
de la torre 
Banco Santander .d. Jaume pagés Fita 
universia .d. Javier sagi-Vela gonzález 
universia 

diRecTOR GeneRAL  
univeRSiA cOLOMBiA.d. ezra Zaharia milcas
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ÓRGAnOS de ASeSORAMienTO Y GeSTiÓn

univeRSiA eSPAñA

PReSidenTe.d. emilio botín sanz de  

sautuola y garcía de los ríos*

vicePReSidenTe.d. Federico gutiérrez-solana     

salcedo*              
universidad de cantabria

cOnSeJeRO deLeGAdO.d. Jaume pagés Fita*
universia

vOcALeS.d. rafael rodrigo montero                        
Presidente del cSic          .dª. ana ripoll aracil  
Rectora universidad Autónoma de 
Barcelona                                .d. diego sales márquez  
Rector universidad de cádiz  .d. ernesto martínez ataz*  
Rector universidad de castilla-La 
Mancha  .d. carlos berzosa alonso-

martínez* 
Rector universidad complutense .d. José manuel roldán 

nogueras  
Rector universidad de córdoba

.d. José maría barja pérez 
Rector universidad de la coruña                                                                                              .dª. ana maría geli de ciurana  
Rectora universidad de Girona    .dª. adelaida de la calle martín  
Rectora universidad de Málaga.d. Juan antonio gimeno 

ullastres 
Rector de la uned  .d. antoni giró roca*   
Rector universidad Politécnica de 
cataluña  .d. Javier uceda antolín* 
Rector universidad Politécnica de 
Madrid    .d. Juan Francisco Juliá igual 
Rector universidad Politécnica de 
valencia                                                       .dª. esther giménez-salinas 

colomer*  
Rectora universidad Ramón Llull.d. pedro gonzález-trevijano 

sánchez   
Rector universidad Rey Juan 
carlos .d. José mª martínez de 

pisón cavero 
Rector universidad de la Rioja                                                                                      .d. daniel hernández ruipérez    
Rector universidad de Salamanca 

.d. Joaquín luque rodríguez
Rector universidad de Sevilla                                                        .d. manuel lópez pérez    
Rector universidad de zaragoza                                                  .d. andrés pedreño muñoz*   
Banco Santander                                                .d. Fernando tejerina garcía*                     
Banco Santander                                                          .d. Francisco luzón lópez* 
Banco Santander.d. enrique garcía candelas                     
Banco Santander                                                          .d. Juan m. cendoya méndez 

de Vigo*      
Banco Santander                                                        .d. José m. Fuster Van bendegem       
Banco Santander                                                     .d. Jose antonio Villasante cerro*               
Banco Santander                                                       .d. José manuel moreno alegre                  
Banco Santander                                                      .d. salvador medina chao                          
Banco Santander

diRecTOR GeneRAL  
univeRSiA eSPAñA .d. pedro aranzadi elejabeitia

* Miembros de la comisión ejecutiva
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univeRSiA MéxicO

PReSidenTe.d. emilio botín sanz de  
sautuola y garcía de los ríos 

 

vicePReSidenTeS.d. Francisco luzón lópez
Banco Santander .d. marcos martínez gavica
Banco Santander México

 
vOcALeS.d. rafael lópez castañares 
Secretario General de la  
Asociación nacional de  
universidades e instituciones de 
educación Superior .d. Fernando león garcía 
Rector ceTYS universidad .d. carlos alfonso garcía 
ibarra 
director General de la dirección 
General de educación Superior 
Tecnológica

.dª. Yoloxóchitl bustamante 
díez 
directora General del instituto 
Politécnico nacional .d. rafael rangel sostmann  
Rector instituto Tecnológico de 
Monterrey.d. héctor arreola soria  
coordinador General del Sistema 
nacional de universidades  
Tecnológicas .d. Jesús quirce andrés 
Rector universidad Anáhuac 
México norte .d. eduardo gasca pliego 
Rector universidad Autónoma del 
estado de México .d. enrique pablo alfonso 
Fernández Fassnacht 
Rector universidad Autónoma 
Metropolitana .d. mario garcia Valdez 
Rector universidad Autónoma de 
San Luis Potosí .d. miguel Ángel aguayo 
lópez 
Rector universidad de colima 

.d. marco antonio cortés 
guardado 
Rector universidad de Guadalajara .d. arturo lara lópez 
Rector de la universidad de  
Guanajuato.d. José morales orozco 
Rector universidad iberoamericana 
ciudad de México .d. raúl Valadez garcía 
Rector universidad La Salle  
Pachuca.D. Antonio Dieck Assad 
Rector universidad de Monterrey .d. José narro robles 
Rector universidad nacional 
Autónoma de México .d. Jorge gutiérrez Villarreal 
Rector universidad Panamericana .d. José alfredo miranda 
lópez 
Rector universidad Popular 
Autónoma del estado de Puebla .d. rodrigo guerra botello  
Rector universidad Regiomontona 
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ÓRGAnOS de ASeSORAMienTO Y GeSTiÓn

.d. césar morales hernández  
Rector universidad del valle de 
México .d. raúl arias lovillo  
Rector universidad veracruzana .d. Fernando solana morales  
ex Secretario de educación 
Pública. Gobierno de México .d. carlos gómez y gómez 
Banco Santander México .d. pedro José moreno  
cantalejo 
Banco Santander México .d. ramón riva marañon 
Banco Santander México .d. rodrigo Kuri salas  
Banco Santander México .d. José antonio alonso 
medivil 
Banco Santander México .d. Óscar manuel lozano 
chapa
Banco Santander México 

.d. Juan sebastián moreno 
blanco 
Banco Santander México .d. ignacio berdugo gómez 
de la torre 
Banco Santander.d. José antonio Villasante 
cerro 
Banco Santander  .d. Jaume pagés Fita 
universia .d. Javier sagi-Vela gonzález 
universia 

 
diRecTOR GeneRAL  
univeRSiA MéxicO      .D. Arturo Cherbowski Lask 
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univeRSiA PeRú

PReSidenTe.d. emilio botín sanz de  
sautuola y garcía de los ríos

vicePReSidenTeS.d. gonzalo echeandía  
bustamante 
Banco Santander Perú.d. Jaume pagés Fita 
universia

cOnSeJeROS.d. marcial rubio correa 
Rector Pontificia Universidad 
católica del Perú.dª. Ilse Wisotzki Loli 
Rectora universidad de Lima.d. Jesús abel mejía  
marcacuzco 
Rector universidad nacional 
Agraria La Molina

.d. aurelio padilla ríos  
Rector universidad nacional de 
ingeniería.d. luis izquierdo Vásquez 
Rector universidad nacional 
Mayor de San Marcos.dª. dedicación Valdemar 
medina hoyos 
Rectora universidad nacional San 
Agustín de Arequipa.d. Felipe portocarrero suárez 
Rector Universidad del Pacífico.dª. Fabiola león-Velarde 
servetto 
Rectora universidad Peruana  
cayetano Heredia.d. gonzalo galdós Jiménez 
Rector universidad Peruana de 
ciencias Aplicadas.d. antonio abruña puyol 
Rector universidad de Piura

.d. iván rodríguez chávez 
Rector universidad Ricardo Palma .D. Edward Roekaert  
embrechts 
Rector universidad San ignacio de 
Loyola.d. marco buendía bartra
Banco Santander Perú.dª. ana cecilia Justo coloma 
Banco Santander Perú.d. roberto novoa castro 
Banco Santander Perú.d. ignacio berdugo gómez 
de la torre 
Banco Santander .d. Javier sagi-Vela gonzález 
universia

diRecTOR GeneRAL  
univeRSiA PeRú.d. ezra Zaharia milcas
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ÓRGAnOS de ASeSORAMienTO Y GeSTiÓn

PReSidenTe.d. emilio botín sanz de  
sautuola y garcía de los ríos

vicePReSidenTeS.d. nuno manuel da silva 
amado* 
Santander Totta.d. antónio bensabat  
rendas*
Rector universidade nova de 
Lisboa

cOnSeJeROS.d. luís reto  
Rector instituto Superior de  
ciências do Trabalho e da  
empresa .d. João pinto guerreiro* 
Rector universidade do Algarve.d. Justino mendes de  
almeida 
Rector universidade Autónoma de 
Lisboa Luís de camões

.d. João antónio de sampaio 
rodrigues queiroz 
Rector universidade da Beira 
interior.d. manuel braga da cruz 
Rector universidade católica 
Portuguesa.d. João gabriel silva 
Rector universidade de coimbra.d. antónio sampaio da 
nóvoa*
Rector universidade de Lisboa.d. José m. castanheira  
da costa 
Rector universidade da Madeira.d. José marques dos  
santos*
Rector universidade do Porto.d. Fernando ramôa  
cardoso ribeiro*
Rector universidade Técnica  
de Lisboa.d. antónio José sacadura 
Vieira de monteiro*  
Santander Totta

.d. luís Filipe Ferreira  
bento dos santos*  
Santander Totta.d. Francisco luzón lópez  
Banco Santander .d. José antonio Villasante 
cerro 
Banco Santander .d. Fernando tejerina garcía
Banco Santander.d. Jaume pagés Fita*
Banco Santander.d. Javier sagi-Vela gonzález 
universia

diRecTOR GeneRAL  
univeRSiA PORTuGAL.d. bernardo sabido de sá 
nogueira  

univeRSiA PORTuGAL

* Miembros de la comisión ejecutiva
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univeRSiA PueRTO RicO

PReSidenTe.d. emilio botín sanz de  
sautuola y garcía de los ríos

vicePReSidenTe.d. Javier hidalgo
Banco Santander Puerto Rico

vOcALeS .d. Jorge Vélez arocho
Presidente Pontificia Universidad 
católica de Puerto Rico          .dª. ileana rodríguez garcia 
Presidenta universidad carlos 
Albizu .d. manuel J. Fernós
Presidente universidad  
interamericana de Puerto Rico  .d. José Jaime rivera
Presidente universidad Sagrado 
corazón

.d. rafael Vélez
Banco Santander Puerto Rico.dª. maría calero
Banco Santander Puerto Rico         .d. Jaume pagés Fita 
universia     .d. Javier sagi-Vela gonzález
universia  .d. José miguel Justel  
universia Puerto Rico

diRecTOR GeneRAL  
univeRSiA PueRTO RicO.d. José miguel Justel  
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univeRSiA venezueLA

PReSidenTe.D. Michel J. Goguikian 
Santander venezuela

vOcALeS .dª. Jessy divo  
Rectora universidad de carabobo.dª. cecilia garcía arocha 
Rectora universidad central de 
venezuela.d. mario bonucci 
Rector universidad de Los Andes.d. José ignacio moreno león 
Rector universidad Metropolitana.d. Óscar belloso medina  
Rector universidad Rafael Belloso 
chacín.d. enrique planchart   
Rector universidad Simón Bolívar.d. césar peña Vigas   
Rector universidad Tecnológica 
del centro

.d. Jorge palencia  
Rector universidad del zulia .d. ulises rojas  
universidad de carabobo.d. nicolás bianco  
universidad central de venezuela.d. manuel c. aranguren  
universidad de Los Andes.D. Benjamin Scharifker  
universidad Metropolitana .d. rené aguirre 
universidad Rafael Belloso chacín.d. cristian carlos puig 
universidad Simón Bolívar.dª. nilda sanabria de padilla 
universidad Tecnológica del  
centro.dª. maría guadalupe  
núñez de parra 
universidad del zulia.d. alberto redondo 
Santander venezuela

.d. randolfo díaz 
Santander venezuela.dª. evelyn rodríguez  
branger  
Santander venezuela.d. Jaume pagés Fita
universia.d. Javier sagi-Vela gonzález 
universia.d. luis alberto guerrero 
universia venezuela.dª. adriana azpúrua 
universia venezuela

diRecTOR GeneRAL   
univeRSiA venezueLA.d. luis alberto guerrero  

ÓRGAnOS de ASeSORAMienTO Y GeSTiÓn
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.consejero delegado
d. Jaume pagés Fita

.director General 
d. Javier sagi-Vela gonzález

.Secretario General
d. manuel guerrero guerrero

.director corporativo de Tecnología 
d. pedro aranzadi elejabeitia

.director corporativo de comunicación 
d. alberto benegas lynch

.director corporativo comercial 
D. Arturo Cherbowski Lask

.director corporativo de empleo
d. José pedro Fuenzalida besa

.directora corporativa Financiera
dª. susana garcía espinel

.director corporativo de Formación
d. José miguel Justel

.director corporativo de expansión 
y Organismos internacionales
d. Julio sanguinetti canessa

.directora corporativa de coordinación 
y Planificación
dª. inmaculada santos bermejo

.director corporativo de Marketing on line
d. gonzalo Valverde gómez

.director corporativo de contenidos 
d. ezra Zaharia milcas

         

EStRUctURA INtERNA
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ÓRGAnOS de ASeSORAMienTO Y GeSTiÓn



PReMiOS
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A lo largo de este periodo la mayoría de los países 
fundacionales de universia han sido reconocidos 
por instituciones públicas, entidades privadas, 
organismos internacionales y universidades socias 
de universia.

en 2010, recibió 3 Premios:

UNIVERSIA ESPAñA 

ii edición de los Premios Magisterio a los 
Protagonistas de la educación, por sus 10 años 
de historia.

UNIVERSIA MÉXIcO

Reconocimiento por la participación y apoyo a 
los proyectos de promoción y colaboración 
universitaria que permiten la mejora de la 
educación superior en México, entregado por 
la Federación de instituciones Mexicanas 
Particulares de educación (FiMPeS).

UNIVERSIA PUERtO RIcO

Premio Presidente, concedido al director de 
universia Puerto Rico por la Asociación para 
Profesionales de Finanzas de Puerto Rico, 
en reconocimiento a su trabajo a favor de la 
educación superior.

PREMIOS y MENcIONES 2010

Desde el año 2005 Universia ha recibido 42 Premios o Menciones en reconocimiento a su 
compromiso con la educación superior en Iberoamérica.

PReMiOS

ii edición de los premios magisterio a los 
protagonistas de la educación



univeRSidAdeS e inSTiTuciOneS 
SOciAS. Red univeRSiA

andorra (1)

univeRSidAd de AndORRA 

argentina (78) 

univeRSidAd ATLánTidA ARGenTinA

univeRSidAd AuSTRAL

univeRSidAd BLAS PAScAL

univeRSidAd cATÓLicA de cÓRdOBA

univeRSidAd cATÓLicA de LA PLATA

univeRSidAd cATÓLicA de SALTA

univeRSidAd cATÓLicA de SAnTiAGO 

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

univeRSidAd nAciOnAL de cATAMARcA

univeRSidAd nAciOnAL de LA MATAnzA

univeRSidAd nAciOnAL de MAR deL 

PLATA

univeRSidAd nAciOnAL de QuiLMeS

univeRSidAd nAciOnAL de ROSARiO

univeRSidAd nAciOnAL de TReS de 

FeBReRO

univeRSidAd nAciOnAL de TucuMán

univeRSidAd nAciOnAL deL cenTRO 

de LA PROvinciA de BuenOS AiReS

univeRSidAd nAciOnAL deL LiTORAL

univeRSidAd nAciOnAL deL nORdeSTe

univeRSidAd 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

univeRSidAd nAciOnAL de GeneRAL 

SAn MARTín

univeRSidAd nAciOnAL de enTRe RíOS

univeRSidAd de SAn AndRéS

univeRSidAd cATÓLicA de cuYO

univeRSidAd JuAn AGuSTín MAzA

univeRSidAd nAciOnAL de SAn JuAn

univeRSidAd de FLOReS

univeRSidAd nAciOnAL de LA  

PATAGOniA AuSTRAL

inSTiTuTO univeRSiTARiO GASTÓn 

dAcHARY

univeRSidAd nAciOnAL de GeneRAL 

SARMienTO

univeRSidAd nAciOnAL de LA PAMPA

POnTiFiciA univeRSidAd cATÓLicA 

ARGenTinA

univeRSidAd de LA MARinA MeRcAnTe

univeRSidAd de cOnGReSO

univeRSidAd nAciOnAL de LA  

PATAGOniA SAn JuAn BOScO

univeRSidAd ARGenTinA de LA eMPReSA

univeRSidAd nAciOnAL de FORMOSA

univeRSidAd nAciOnAL de JuJuY

univeRSidAd deL SALvAdOR

inSTiTuTO univeRSiTARiO AeROnáuTicO

univeRSidAd nAciOnAL deL cOMAHue

univeRSidAd ABieRTA inTeRAMeRicAnA

univeRSidAd nAciOnAL de LA PLATA

univeRSidAd ARGenTinA JOHn F. 

KennedY

inSTiTuTO de educAciÓn SuPeRiOR 

deL eJéRciTO

univeRSidAd nAciOnAL de SAnTiAGO 

deL eSTeRO

univeRSidAd deL cenTRO educATivO 

LATinOAMeRicAnO

inSTiTuTO univeRSiTARiO de cienciAS 

de LA SALud 

univeRSidAd nAciOnAL de LuJán

univeRSidAd AdvenTiSTA deL PLATA

univeRSidAd cATÓLicA de SAnTA Fe

univeRSidAd MAiMOnideS

univeRSidAd nAciOnAL de RiO cuARTO

univeRSidAd nAciOnAL deL nOROeSTe 

de LA PROvinciA de BuenOS AiReS

univeRSidAd de cienciAS  

eMPReSARiALeS Y SOciALeS

univeRSidAd nAciOnAL de RíO neGRO

inSTiTuTO univeRSiTARiO deL GRAn 

ROSARiO

inSTiTuTO univeRSiTARiO iTALiAnO de 

ROSARiO

univeRSidAd TORcuATO di TeLLA

boliVia (11)

univeRSidAd MAYOR, ReAL Y  

POnTiFiciA de SAn FRAnciScO xAvieR 

de cHuQuiSAcA

univeRSidAd MAYOR de SAn AndRéS

univeRSidAd TécnicA de ORuRO

univeRSidAd AuTÓnOMA TOMáS FRíAS

univeRSidAd MAYOR de SAn SiMÓn

univeRSidAd AMAzÓnicA de PAndO

univeRSidAd PúBLicA deL ALTO

eScueLA MiLiTAR de inGenieRíA

univeRSidAd AuTÓnOMA GABRieL 

René MORenO 

univeRSidAd PRivAdA de SAnTA cRuz

univeRSidAd deL vALLe de  

cOcHABAMBA

brasil (270)

univeRSidAde FedeRAL dO AcRe

univeRSidAde FedeRAL de ALAGOAS

univeRSidAde FedeRAL dO AMAzOnAS

univeRSidAde FedeRAL dO AMAPá

cenTRO univeRSiTáRiO JORGe AMAdO

univeRSidAde cATÓLicA de SALvAdOR

univeRSidAde dO eSTAdO dA BAHiA

univeRSidAde eSTAduAL de FeiRA de 

SAnTAnA

univeRSidAde eSTAduAL dO SudOeSTe 

dA BAHiA

univeRSidAde FedeRAL dA BAHiA

univeRSidAde FedeRAL dO  

RecôncAvO dA BAHiA

univeRSidAde SALvAdOR



FAcuLdAde SARTRe cOc

FAcuLdAde inTeGRAdA dA GRAnde 

FORTALezA

univeRSidAde de FORTALezA

univeRSidAde eSTAduAL vALe dO 

AcARAú

univeRSidAde FedeRAL dO ceARá

FAcuLdAde 7 de SeTeMBRO

cenTRO univeRSiTáRiO de BRASíLiA

iBMec-dF

inSTiTuTO de educAçãO SuPeRiOR de 

BRASíLiA

univeRSidAde cATÓLicA de BRASíLiA

FAcuLdAde de diReiTO de viTÓRiA

univeRSidAde FedeRAL dO eSPiRiTO 

SAnTO

uniãO dAS FAcuLdAdeS de JuSSARA

univeRSidAde eSTAduAL de GOiáS

univeRSidAde FedeRAL de GOiáS

POnTiFiciA univeRSidAde cATÓLicA 

de GOiáS

inSTiTuTO FedeRAL de educAçãO, 

ciênciA e TecnOLOGiA dO MARAnHãO

univeRSidAde eSTAduAL dO MARAnHãO

univeRSidAde FedeRAL dO MARAnHãO

iBMec MinAS GeRAiS

iBS BuSineSS ScHOOL

cenTRO FedeRAL de educAçãO Tec-

nOLÓGicA de MinAS GeRAiS

cenTRO de enSinO SuPeRiOR de Juiz 

de FORA

FAcuLdAde de AdMiniSTRAçãO e 

inFORMáTicA

FAcuLdAde JeSuíTA de FiLOSOFiA  e 

TeOLOGiA

FAcuLdAdeS ASSOciAdAS de uBeRABA

FeAd cenTRO de GeSTãO eMPReen-

dedORA

FundAçãO educAciOnAL dO vALe dO 

JeQueTinHOnHA

univeRSidAde FuMec

cenTRO univeRSiTáRiO de BeLO 

HORizOnTe

cenTRO univeRSiTáRiO neWTOn PAivA

POnTiFíciA univeRSidAde cATÓLicA de 

MinAS GeRAiS

univeRSidAde FedeRAL de Juiz de 

FORA

univeRSidAde FedeRAL de LAvRAS

univeRSidAde FedeRAL de MinAS 

GeRAiS

univeRSidAde FedeRAL de OuRO 

PReTO

univeRSidAde FedeRAL de SãO JOãO 

deL Rei

univeRSidAde FedeRAL dO TRiânGuLO 

MineiRO

univeRSidAde FedeRAL de uBeRLândiA

univeRSidAde FedeRAL de viçOSA

univeRSidAde FedeRAL dOS vALeS dO 

JeQuiTinHOnHA e MucuRi

cenTRO univeRSiTáRiO unA

univeRSidAde FedeRAL de ALFenAS

univeRSidAde FedeRAL de iTAJuBá

FAcuLdAde PiTáGORAS de uBeRLândiA

univeRSidAde eSTAduAL de MOnTeS 

cLAROS

univeRSidAde vALe dO RiO veRde

cenTRO univeRSiTáRiO dO SuL de 

MinAS

univeRSidAde de uBeRABA

cenTRO univeRSiTáRiO MeTOdiSTA 

izABeLA HendRix

FAcuLdAde MeTOdiSTA GRAnBeRY

univeRSidAde vALe dO RiO dOce

univeRSidAde cATÓLicA dOM BOScO

univeRSidAde eSTAduAL de MATO 

GROSSO dO SuL

univeRSidAde FedeRAL dA GRAnde 

dOuRAdOS

univeRSidAde FedeRAL de MATO 

GROSSO dO SuL

inSTiTuTO FedeRAL de educAçãO, 

ciênciA e TecnOLOGiA de MATO 

GROSSO

univeRSidAde FedeRAL de MATO 

GROSSO

univeRSidAde dO eSTAdO de MATO 

GROSSO

univeRSidAde dO eSTAdO dO PARá

univeRSidAde FedeRAL RuRAL dA 

AMAzôniA

univeRSidAde FedeRAL dO PARá

univeRSidAde dA AMAzôniA

univeRSidAde eSTAduAL dA PARAíBA

univeRSidAde FedeRAL dA PARAíBA

cenTRO univeRSiTáRiO de JOãO 

PeSSOA

FAcuLdAdeS inTeGRAdAS BARROS 

MeLO

inSTiTuTO FedeRAL de educAçãO, 

ciênciA e TecnOLOGiA dO SeRTãO 

PeRnAMBucAnO

FAcuLdAde de ciênciAS APLicAdAS e 

SOciAiS de PeTROLinA

FAcuLdAde inTeGRAdA dO ReciFe

univeRSidAde FedeRAL de PeRnAMBucO

univeRSidAde FedeRAL RuRAL de 

PeRnAMBucO

univeRSidAde cATÓLicA de PeRnAMBucO

univeRSidAde de PeRnAMBucO

univeRSidAde eSTAduAL dO PiAuí

univeRSidAde FedeRAL dO PiAuí

FAcuLdAde de APucARAnA

FAcuLdAdeS inTeGRAdAS cAMõeS

POnTiFíciA univeRSidAde cATÓLicA dO 

PARAná

FAcuLdAde dOM BOScO

univeRSidAde eSTAduAL de LOndRinA

univeRSidAde eSTAduAL de POnTA 

GROSSA

univeRSidAde FedeRAL dO PARAná

FAcuLdAdeS inTeGRAdAS dO BRASiL

univeRSidAde eSTAduAL dO cenTRO 

OeSTe

cenTRO univeRSiTáRiO FiLAdéLFiA

univeRSidAde eSTAduAL dO OeSTe dO 

PARAná

univeRSidAde nORTe dO PARAná

FAcuLdAde de educAçãO SuPeRiOR 

dO PARAná

univeRSidAde TecnOLÓGicA FedeRAL 

dO PARAná

eScOLA BRASiLeiRA de AdMiniSTRAçãO 

PúBLicA e de eMPReSAS dA FundAçãO 

GeTúLiO vARGAS

eScOLA de PÓS-GRAduAçãO eM  

ecOnOMiA dA FundAçãO GeTúLiO 

vARGAS

eScOLA de diReiTO dO RiO de JAneiRO 

dA FundAçãO GeTúLiO vARGAS

eScOLA de ciênciAS SOciAiS e  

HiSTÓRiA dA FundAçãO GeTúLiO 

vARGAS

inSTiTuTO MiLiTAR de enGenHARiA

cenTRO univeRSiTáRiO ceLSO LiSBOA

POnTiFíciA univeRSidAde cATÓLicA dO 

RiO de JAneiRO

cenTRO univeRSiTáRiO de BARRA 

MAnSA

univeRSidAde cAndidO MendeS

univeRSidAde cATÓLicA de PeTRÓPOLiS

univeRSidAde dO eSTAdO dO RiO de 

JAneiRO



univeRSidAde FedeRAL dO RiO de 

JAneiRO

univeRSidAde FedeRAL RuRAL dO RiO 

de JAneiRO

univeRSidAde uniGRAnRiO

univeRSidAde FedeRAL dO eSTAdO dO 

RiO de JAneiRO

cenTRO univeRSiTáRiO AuGuSTO 

MOTTA

cenTRO univeRSiTáRiO dA cidAde

univeRSidAde SAnTA úRSuLA

eSTáciO de Sá

inSTiTuTO FedeRAL de educAçãO, 

ciênciA e TecnOLOGiA dO RiO de 

JAneiRO

cenTRO FedeRAL de educAçãO 

TecnOLÓGicA ceLSO SucKOW dA 

FOnSecA

FAcuLdAdeS dOM BOScO

univeRSidAde FedeRAL FLuMinenSe

cenTRO univeRSiTáRiO MeTOdiSTA 

BenneT

iBMec RiO de JAneiRO

univeRSidAde dO RiO GRAnde dO 

nORTe

univeRSidAde POTiGuAR

univeRSidAde FedeRAL de ROndôniA

univeRSidAde FedeRAL de RORAiMA

eScOLA SuPeRiOR de AdMiniSTRAçãO, 

diReiTO e ecOnOMiA

FAcuLdAde de diReiTO de SAnTA 

MARiA

FAcuLdAde PORTO-ALeGRenSe

univeRSidAde FeevALe

FAcuLdAde deciSiOn de neGÓciOS

univeRSidAde de cAxiAS dO SuL

univeRSidAde FedeRAL dO RiO GRAnde

POnTiFíciA univeRSidAde cATÓLicA dO 

RiO GRAnde dO SuL

univeRSidAde cATÓLicA de PeLOTAS

univeRSidAde eSTAduAL dO RiO  

GRAnde dO SuL

univeRSidAde FedeRAL de ciênciAS 

dA SAúde de PORTO ALeGRe

univeRSidAde FedeRAL dO RiO  

GRAnde dO SuL

univeRSidAde FedeRAL de SAnTA 

MARiA

univeRSidAde de cRuz ALTA

univeRSidAde ReGiOnAL dO nOROeSTe 

dO eSTAdO dO RiO GRAnde dO SuL

univeRSidAde FedeRAL dO PAMPA

cenTRO univeRSiTáRiO RiTTeR dOS 

ReiS

univeRSidAde de SAnTA cRuz dO SuL

univeRSidAde dO vALe dO RiO dOS 

SinOS

univeRSidAde de PASSO FundO

cenTRO univeRSiTáRiO LA SALLe

univeRSidAde ReGiOnAL inTeGRAdA 

dO ALTO uRuGuAi e dAS MiSSõeS

cenTRO univeRSiTáRiO univATeS

FAcuLdAdeS de TAQuARA

cenTRO univeRSiTáRiO MeTOdiSTA

FAcuLdAde MeTOdiSTA de SAnTA 

MARiA

cenTRO SuPeRiOR de TecnOLOGiA 

TecBRASiL

inSTiTuTO FedeRAL de educAçãO, 

ciênciA e TecnOLOGiA de SAnTA 

cATARinA

cOMPLexO de enSinO SuPeRiOR de 

SAnTA cATARinA

univeRSidAde de BLuMenAu

univeRSidAde dO eSTAdO de SAnTA 

cATARinA

univeRSidAde FedeRAL de SAnTA 

cATARinA

univeRSidAde dO exTReMO SuL  

cATARinenSe

univeRSidAde PARA O deSenvOLviMenTO 

dO ALTO vALe dO iTAJAí

cenTRO univeRSiTáRiO de BRuSQue

univeRSidAde dO SuL de SAnTA 

cATARinA

univeRSidAde dO vALe dO iTAJAí

univeRSidAde dA ReGiãO de JOinviLLe

univeRSidAde dO OeSTe de SAnTA 

cATARinA

univeRSidAde cOMuniTáRiA ReGiOnAL 

de cHAPecÓ

univeRSidAde FedeRAL de SeRGiPe

FAcuLdAdeS inTeGRAdAS einSTein de 

LiMeiRA

eScOLA SuPeRiOR de AdMiniSTRAçãO 

e MARKeTinG e cOMunicAçãO

FAcuLdAde BARReTOS

FAcuLdAde de JAGuARiúnA

FAcuLdAde de MedicinA de SãO JOSé 

dO RiO PReTO

FundAçãO educAciOnAL dO Municí-

PiO de ASSiS

FundAçãO MuniciPAL de enSinO Su-

PeRiOR de BRAGAnçA PAuLiSTA

FAcuLdAde POLiTécnicA de cAMPinAS

FAcuLdAde POLiTécnicA de SuMARé

FAcuLdAde de educAçãO e ciênciAS 

GeRenciAiS de indAiATuBA

FAcuLdAde MAx PLAncK

inSTiTuTO de ciênciAS APLicAdAS

inSTiTuiçãO TOLedO de enSinO

cenTRO univeRSiTáRiO MOuRA LAceRdA

FAcuLdAde neTWORK

POnTiFíciA univeRSidAde cATÓLicA de 

cAMPinAS

univeRSidAde BRAz cuBAS

univeRSidAde FedeRAL de SãO cARLOS

univeRSidAde de MOGi dAS cRuzeS

univeRSidAde de RiBeiRãO PReTO

univeRSidAde GuARuLHOS

cenTRO univeRSiTáRiO PAdRe AncHieTA

FundAçãO HeRMíniO OMeTTO

univeRSidAde eSTAduAL de cAMPinAS

cenTRO univeRSiTáRiO dA FundAçãO 

de enSinO OcTáviO BASTOS

cenTRO univeRSiTáRiO de vOTuPORAnGA

cenTRO univeRSiTáRiO FieO

univeRSidAde de FRAncA

univeRSidAde MeTOdiSTA de PiRAcicABA

cenTRO univeRSiTáRiO de RiO PReTO

cenTRO univeRSiTáRiO SALeSiAnO de 

SãO PAuLO

univeRSidAde de SOROcABA

univeRSidAde de TAuBATé

cenTRO univeRSiTáRiO euRíPideS de 

MARíLiA

univeRSidAde dO OeSTe PAuLiSTA

univeRSidAde SAGRAdO cORAçãO

univeRSidAde SãO FRAnciScO

univeRSidAde dO vALe dO PARAíBA

cenTRO univeRSiTáRiO MOnTe SeRRAT

FAcuLdAde zuMBi dOS PALMAReS

univeRSidAde AnHeMBi MORuMBi

cenTRO univeRSiTáRiO BeLAS ARTeS 

de SãO PAuLO

BuSineSS ScHOOL SãO PAuLO

univeRSidAde cRuzeiRO dO SuL

eScOLA SuPeRiOR de PROPAGAndA e 

MARKeTinG

FAcuLdAde cáSPeR LíBeRO

FAcuLdAde AnHAnGueRA de SãO 

cAeTAnO

FAcuLdAde SAnTA MARceLinA

FAcuLdAde de TecnOLOGiA RuBenS 

LARA

FAcuLdAde de TecnOLOGiA de SãO 

PAuLO

FAcuLdAde cAMPOS eLiSeOS

FAcuLdAde de ciênciAS MédicAS dA 

SAnTA cASA de SãO PAuLO

FAcuLdAde de diReiTO de SãO  

BeRnARdO dO cAMPO

FundAçãO eScOLA de cOMéRciO 

áLvAReS PenTeAdO

cenTRO univeRSiTáRiO dA Fei

cenTRO univeRSiTáRiO FundAçãO 

SAnTO AndRé

cenTRO de TRATAMenTO e PeSQuiSA A. 

c. cAMARGO

univeRSidAde MuniciPAL de SãO  

cAeTAnO dO SuL

inSTiTuTO de enSinO e PeSQuiSA

GRuPO univeRSiTáRiO iPeP

univeRSidAde PReSBiTeRiAnA MAcKenzie

inSTiTuTO MAuá de TecnOLOGiA

univeRSidAde MeTOdiSTA de SãO 

PAuLO

POnTiFíciA univeRSidAde cATÓLicA de 

SãO PAuLO

cenTRO univeRSiTáRiO SãO cAMiLO

cenTRO univeRSiTáRiO uniSeB cOc

FAcuLdAdeS cOc ARAçATuBA

cenTRO univeRSiTáRiO SenAc



TReviSAn eScOLA de neGÓciOS

univeRSidAde FedeRAL dO ABc

univeRSidAde dO GRAnde ABc

uniãO dA inSTiTuiçõeS educAciOnAiS 

dO eSTAdO de SãO PAuLO

univeRSidAde FedeRAL de SãO PAuLO

univeRSidAde nOve de JuLHO

cenTRO univeRSiTáRiO PAuLiSTAnO

eSTáciO uniRAdiAL

univeRSidAde de SAnTO AMARO

univeRSidAde SAnTA cecíLiA

univeRSidAde cATÓLicA de SAnTOS

univeRSidAde SãO JudAS TAdeu

univeRSidAde de SãO PAuLO

univeRSidAde cidAde de SãO PAuLO

univeRSidAde SãO MARcOS

FAcuLdAdeS OSWALdO cRuz

B.i inTeRnATiOnAL

eScOLA de AdMiniSTRAçãO de  

eMPReSAS de SãO PAuLO dA  

FundAçãO GeTúLiO vARGAS

eScOLA de diReiTO de SãO PAuLO dA 

FundAçãO GeTúLiO vARGAS

eScOLA de ecOnOMiA de SãO PAuLO 

dA FundAçãO GeTúLiO vARGAS

cenTRO univeRSiTáRiO de LinS

cenTRO univeRSiTáRiO de FRAncA

veRiS MeTROcAMP

veRiS uiRAPuRu iMAPeS

veRiS iBTA

FAcuLdAde MeTOdiSTA de ciênciAS 

HuMAnAS e exATAS

FAcuLdAdeS inTeGRAdAS “AnTôniO 

euFRáSiO de TOLedO” de PReSidenTe 

PRudenTe

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de AeROnáuTicA

univeRSidAde eSTAduAL PAuLiSTA 

“JúLiO de MeSQuiTA FiLHO”

univeRSidAde FedeRAL dO TOcAnTinS

chile (57)

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 cHiLenO-BRiTánicA de 

cuLTuRA

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 cOncePciÓn

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 deSARROLLO

univeRSidAd deL MAR

univeRSidAd deL PAcíFicO

univeRSidAd dieGO PORTALeS

univeRSidAd FiniS TeRRAe

univeRSidAd GABRieLA MiSTRAL

univeRSidAd iBeROAMeRicAnA de 

cienciAS Y TecnOLOGíA

univeRSidAd inTeRnAciOnAL SeK

univeRSidAd LA RePúBLicA

univeRSidAd MAYOR

univeRSidAd MeTROPOLiTAnA de  

cienciAS de LA educAciÓn

univeRSidAd MiGueL de ceRvAnTeS

univeRSidAd PedRO de vALdiviA

univeRSidAd SAn SeBASTián

univeRSidAd SAnTO TOMáS

univeRSidAd TécnicA FedeRicO SAnTA 

MARíA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de cHiLe

univeRSidAd TecnOLÓGicA  

MeTROPOLiTAnA

duOc uc

colombia (61)

cOLeGiO de eSTudiOS SuPeRiOReS de 

AdMiniSTRAciÓn ceSA

cORPORAciÓn univeRSiTARiA MinuTO 

de diOS uniMinuTO

eScueLA cOLOMBiAnA de inGenieRíA 

JuLiO GARAviTO

eScueLA de inGenieRíA de AnTiOQuiA

eScueLA nAvAL de cAdeTeS  

ALMiRAnTe PAdiLLA

eScueLA SuPeRiOR de  

AdMiniSTRAciÓn PúBLicA eSAP 

FundAciÓn univeRSiTARiA cATÓLicA 

deL nORTe

FundAciÓn univeRSiTARiA KOnRAd 

LORenz

FundAciÓn univeRSiTARiA LuiS AMiGÓ

FundAciÓn univeRSiTARiA  

MOnSeRRATTe

inSTiTuTO cARO Y cueRvO

inSTiTuTO TOLiMenSe de FORMAciÓn 

TécnicA PROFeSiOnAL iTFiP

POLiTécnicO cOLOMBiAnO JAiMe iSAzA 

cAdAvid

POLiTécnicO GRAncOLOMBiAnO

POnTiFiciA univeRSidAd JAveRiAnA

univeRSidAd PedAGÓGicA Y  

TecnOLÓGicA de cOLOMBiA uPTc

univeRSidAd AuTÓnOMA de 

BucARAMAnGA

univeRSidAd AuTÓnOMA de MAnizALeS

univeRSidAd AuTÓnOMA de OccidenTe

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

univeRSidAd deL nORTe

univeRSidAd deL QuindíO

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 LiBRe

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

costa rica (8)

univeRSidAd de cOSTA RicA

univeRSidAd nAciOnAL de cOSTA RicA

univeRSidAd cATÓLicA de cOSTA RicA

univeRSidAd LATinA de cOSTA RicA - 

cAMPuS SAn PedRO

univeRSidAd LATinA de cOSTA RicA - 

cAMPuS HeRediA

FidéLiTAS univeRSidAd

incAe BuSineSS ScHOOL

univeRSidAd veRiTAS

cuba (2)

univeRSidAd de LA HABAnA

inSTiTuTO SuPeRiOR POLiTécnicO 

JOSé AnTOniO ecHevARRíA

ecuador (17)

univeRSidAd cenTRAL deL ecuAdOR

eScueLA POLiTécnicA nAciOnAL

eScueLA SuPeRiOR POLiTécnicA deL 

LiTORAL

univeRSidAd de cuencA

univeRSidAd SAn FRAnciScO de QuiTO

POnTiFicA univeRSidAd cATÓLicA de 

ecuAdOR

univeRSidAd AndinA SiMÓn BOLívAR

univeRSidAd inTeRnAciOnAL deL ecuAdOR

univeRSidAd cATÓLicA SAnTiAGO de 

GuAYAQuiL

univeRSidAd deL PAcíFicO

univeRSidAd TécnicA PARTicuLAR de 

LOJA 

univeRSidAd nAciOnAL de LOJA

univeRSidAd deL AzuAY

univeRSidAd POLiTécnicA SALeSiAnA

univeRSidAd iSRAeL

univeRSidAd de eSPeciALidAdeS  

eSPíRiTu  SAnTO

univeRSidAd TécnicA de MAcHALA

el salVador (7)

univeRSidAd de eL SALvAdOR

univeRSidAd TecnOLÓGicA

univeRSidAd dR. JOSé MATíAS deLGAdO

univeRSidAd dOn BOScO

univeRSidAd FRAnciScO GAvidiA

univeRSidAd cenTROAMeRicAnA 

“JOSé SiMeÓn cAñAS”

eScueLA SuPeRiOR de ecOnOMíA Y 

neGOciOS

españa (79) 

univeRSidAd de ALcALá de HenAReS

univeRSidAd ALFOnSO x eL SABiO

univeRSidAd de ALicAnTe

univeSidAd de ALMeRíA

univeRSidAd AnTOniO de neBRiJA

univeRSiTAT 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 cATÓLicA de áviLA

univeRSidAd cATÓLicA SAn AnTOniO 

de MuRciA

univeRSidAd cATÓLicA de vALenciA 

SAn vicenTe MáRTiR

cenTRO univeRSiTARiO viLLAnuevA

univeRSidAd cOMPLuTenSe de 

MAdRid

univeRSidAd de cÓRdOBA

univeRSidAde dA cORuñA

cRue

cSic

univeRSidAd de deuSTO /deuSTuKO 

uniBeRTSiTATeA

eSic

univeRSidAd euROPeA de MAdRid

univeRSidAd euROPeA MiGueL ceRvAnTeS

univeRSidAd de exTReMAduRA

univeRSidAd FRAnciScO de viTORiA

FundAciÓn. euROARABe

FundAciÓn PABLO vi

FundAciÓn SAn PABLO ceu

univeRSiTAT de GiROnA

univeRSidAd de GRAnAdA

univeRSidAd de HueLvA

ie univeRSidAd

univeRSidAd inTeRnAciOnAL AndALucíA

univeRSidAd inTeRnAciOnAL cATALuñA

univeRSidAd inTeRnAciOnAL M. 

PeLAYO

univeRSidAd inTeRnAciOnAL de LA 

RiOJA

univeRSiTAT de LeS iLLeS BALeARS

univeRSidAd de JAén

univeRSiTAT JAuMe i de cASTeLLÓ

univeRSidAd de LA LAGunA

univeRSidAd de LA RiOJA

univeRSidAd de LAS PALMAS de G.c.

univeRSidAd de LeÓn

univeRSiTAT de LLeidA

univeRSidAd de MáLAGA

univeRSidAd MiGueL HeRnández de 

eLcHe / univeRSiTAT MiGueL  

HeRnández d´eLx

MOndRAGOn uniBeRTSiTATeA

univeRSidAd de MuRciA

univeRSidAd de nAvARRA

univeRSiTAT OBeRTA de cATALunYA

univeRSidAd de OviedO

univeRSidAd PABLO de OLAvide

univeRSidAd deL PAiS vAScO / euSKAL 

HeRRiKO uniBeRSTSiTATeA

univeRSidAd POLiTécnicA cARTAGenA

univeRSiTAT POLiTècnicA  cATALunYA

univeRSidAd POLiTécnicA de MAdRid

univeRSidAd POLiTécnicA vALenciA / 

univeRSiTAT POLiTècnicA vALènciA

univeRSiTAT POMPeu FABRA

univeRSidAd POnTiFiciA de SALAMAncA

univeRSidAd POnTiFiciA de cOMiLLAS

univeRSidAd PúBLicA de nAvARRA

univeRSiTAT  RAMOn LLuLL

univeRSidAd ReY JuAn cARLOS

univeRSiTAT ROviRA i viRGiLi

univeRSidAd de SALAMAncA

univeRSidAd SAn JORGe

univeRSidAde de SAnTiAGO de  

cOMPOSTeLA

univeRSidAd de SeviLLA

udiMA

uned

univeRSiTAT de vALènciA

univeRSidAd de vALLAdOLid

univeRSiTAT de vic

univeRSidAde de viGO

univeRSidAd de zARAGOzA

guatemala (6)

univeRSidAd deL vALLe de GuATeMALA 

univeRSidAd deL iSTMO 

univeRSidAd RuRAL de GuATeMALA

univeRSidAd GALiLeO

univeRSidAd PAnAMeRicAnA de GuA-

TeMALA

univeRSidAd de SAn cARLOS



honduras (10)

univeRSidAd nAciOnAL AuTÓnOMA de 

HOnduRAS

univeRSidAd PedAGÓGicA nAciOnAL 

FRAnciScO MORAzán

univeRSidAd de SAn PedRO SuLA

univeRSidAd cATÓLicA de HOnduRAS

cenTRO de diSeñO ARQuiTecTuRA Y 

cOnSTRucciÓn

eScueLA AGRícOLA PAnAMeRicAnA – 

zAMORAnO

univeRSidAd MeTROPOLiTAnA de 

HOnduRAS

univeRSidAd JOSé ceciLiO deL vALLe

univeRSidAd POLiTécnicA de HOnduRAS

univeRSidAd POLiTécnicA de inGenieRíA

méXico (410)

BeneMéRiTA univeRSidAd AuTÓnOMA 

de PueBLA

cenTRO de enSeñAnzA TécnicA 

induSTRiAL 

cenTRO de eSTudiOS SuPeRiOReS deL 

eSTAdO de SOnORA 

cenTRO de eSTudiOS univeRSiTARiOS  

(AcciÓn educATivA cuLTuRAL)

cenTRO de inveSTiGAciÓn Y dOcenciA 

ecOnÓMicAS 

cenTRO de inveSTiGAciOneS  

BiOLÓGicAS deL nOROeSTe

cenTRO univeRSiTARiO de cOMunicAciÓn

ceTYS univeRSidAd

eL cOLeGiO de LA FROnTeRA nORTe

eL cOLeGiO de MéxicO 

eL cOLeGiO de SOnORA

eScueLA BAncARiA Y cOMeRciAL 

eScueLA LiBRe de deRecHO de 

PueBLA

FAcuLTAd LATinOAMeRicAnA de  

cienciAS SOciALeS

inSTiTuTO de eSTudiOS SuPeRiOReS 

de cHiAPAS

inSTiTuTO de eSTudiOS SuPeRiOReS 

de TAMAuLiPAS

inSTiTuTO de eSTudiOS univeRSiTARiOS

inSTiTuTO de inveSTiGAciOneS dR. 

JOSé MARíA LuiS MORA 

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 MéxicO nORTe

univeRSidAd AnáHuAc MéxicO SuR

univeRSidAd AnáHuAc OAxAcA

univeRSidAd AnáHuAc QueRéTARO

univeRSidAd AuTÓnOMA AGRARiA 

AnTOniO 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 

univeRSidAd AuTÓnOMA de cOAHuiLA

univeRSidAd AuTÓnOMA de GuAdALAJARA

univeRSidAd AuTÓnOMA de GueRReRO

univeRSidAd AuTÓnOMA de LA LAGunA

univeRSidAd AuTÓnOMA de nAYARiT

univeRSidAd AuTÓnOMA de nuevO 

LeÓn

univeRSidAd AuTÓnOMA de QueRéTARO

univeRSidAd AuTÓnOMA de SAn LuiS 

POTOSí

univeRSidAd AuTÓnOMA de SinALOA

univeRSidAd AuTÓnOMA de TAMAuLiPAS 

univeRSidAd AuTÓnOMA 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

univeRSidAd cOnTeMPORáneA de 

QueRéTARO

univeRSidAd cRiSTÓBAL cOLÓn  

univeRSidAd de ceLAYA

univeRSidAd de cienciAS Y ARTeS de 

cHiAPAS

univeRSidAd de cOLiMA

univeRSidAd de GuAdALAJARA

univeRSidAd de GuAnAJuATO

univeRSidAd de LA cOMunicAciÓn

univeRSidAd de LA SALLe BAJíO

univeRSidAd de LAS AMéRicAS PueBLA 

univeRSidAd de LOndReS

univeRSidAd de MOnTeRReY

univeRSidAd de neGOciOS iSec

univeRSidAd de OccidenTe

univeRSidAd de QuinTAnA ROO

univeRSidAd de SOnORA

univeRSidAd de TiJuAnA

univeRSidAd de xALAPA

univeRSidAd deL cARiBe

univeRSidAd deL cLAuSTRO de SOR 

JuAnA

univeRSidAd deL MAR 

univeRSidAd deL MAYAB

univeRSidAd deL nOReSTe

univeRSidAd deL PedReGAL

univeRSidAd deL SOL

univeRSidAd deL TePeYAc

univeRSidAd deL vALLe de ATeMAJAc 

univeRSidAd deL vALLe de MéxicO 

univeRSidAd deL vALLe de PueBLA

univeRSidAd AuTÓnOMA eSPAñA de 

duRAnGO

univeRSidAd iBeROAMeRicAnA LAGunA

univeRSidAd iBeROAMeRicAnA LeÓn

univeRSidAd iBeROAMeRicAnA MéxicO

univeRSidAd iBeROAMeRicAnA PueBLA

univeRSidAd iBeROAMeRicAnA TiJuAnA

univeRSidAd iceL

univeRSidAd inSuRGenTeS

univeRSidAd inTeRcOnTinenTAL 

univeRSidAd JuáRez AuTÓnOMA de 

TABAScO

univeRSidAd JuáRez deL eSTAdO de 

duRAnGO

univeRSidAd LA SALLe

univeRSidAd LA SALLe cAncún

univeRSidAd LA SALLe cHiHuAHuA

univeRSidAd LA SALLe MOReLiA

univeRSidAd LA SALLe nezAHuALcÓYOTL

univeRSidAd LA SALLe nOROeSTe

univeRSidAd LA SALLe vicTORiA

univeRSidAd LATinA

univeRSidAd LATinA de AMéRicA

univeRSidAd MexicAnA 

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 SALeSiAnA

univeRSidAd SiMÓn BOLívAR

univeRSidAd TecnOLÓGicA de LA 

MixTecA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de MéxicO 

univeRSidAd vALLe deL BRAvO 

 cAMPuS ReYnOSA

univeRSidAd vALLe deL GRiJALvA

univeRSidAd vAScO de QuiROGA

univeRSidAd veRAcRuzAnA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

AGuAScALienTeS

univeRSidAd TecnOLÓGicA de ALTAMiRA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de BAHíA 

de BAndeRAS

univeRSidAd TecnOLÓGicA de cAdeReYTA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de cAMPecHe

univeRSidAd TecnOLÓGicA de cAncún

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

cHiHuAHuA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de ciudAd 

JuáRez

univeRSidAd TecnOLÓGicA de cOAHuiLA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

GuTiéRRez zAMORA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

HeRMOSiLLO, SOnORA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

HueJOTzinGO

univeRSidAd TecnOLÓGicA de izúcAR 

de MATAMOROS

univeRSidAd TecnOLÓGicA de JALiScO

univeRSidAd TecnOLÓGicA de LA cOSTA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de LA 

cOSTA GRAnde de GueRReRO

univeRSidAd TecnOLÓGicA de LA 

HuASTecA HidALGuenSe

univeRSidAd TecnOLÓGicA de LA 

ReGiÓn nORTe de GueRReRO

univeRSidAd TecnOLÓGicA de LA 

RivieRA MAYA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de LA SeLvA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de LA 

SieRRA HidALGuenSe

univeRSidAd TecnOLÓGicA de LA 

zOnA MeTROPOLiTAnA de GuAdALAJARA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de LeÓn

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

MATAMOROS

univeRSidAd TecnOLÓGicA de MOReLiA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de nAYARiT

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

nezAHuALcÓYOTL

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

nOGALeS, SOnORA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de nuevO 

LARedO

univeRSidAd TecnOLÓGicA de ORienTAL

univeRSidAd TecnOLÓGicA de PueBLA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

QueRéTARO

univeRSidAd TecnOLÓGicA de SAn 

JuAn deL RíO

univeRSidAd TecnOLÓGicA de SAn 

LuiS POTOSí

univeRSidAd TecnOLÓGicA de TABAScO

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

TAMAuLiPAS nORTe

univeRSidAd TecnOLÓGicA de TecáMAc

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

TecAMAcHALcO

univeRSidAd TecnOLÓGicA de TiJuAnA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de TLAxcALA

univeRSidAd TecnOLÓGicA de TORReÓn

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

TuLAncinGO

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

TuLA-TePeJi

univeRSidAd TecnOLÓGicA de  

xicOTePec de JuáRez

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL  

cenTRO de veRAcRuz

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL  

eSTAdO de zAcATecAS

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL nORTe 

de AGuAScALienTeS

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL nORTe 

de cOAHuiLA

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL nORTe 

de GuAnAJuATO

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL SuR 

de SOnORA

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL SuR 

deL eSTAdO de MéxicO

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL  

SuReSTe de veRAcRuz

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL  

SuROeSTe de GuAnAJuATO

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL  

uSuMAcinTA

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL vALLe 

de TOLucA

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL vALLe 

deL MezQuiTAL

univeRSidAd TecnOLÓGicA eMiLiAnO 

zAPATA deL eSTAdO de MOReLOS

univeRSidAd TecnOLÓGicA FideL 

veLázQuez

univeRSidAd TecnOLÓGicA GeneRAL 

MARiAnO eScOBedO

univeRSidAd TecnOLÓGicA MeTRO-

POLiTAnA

univeRSidAd TecnOLÓGicA ReGiÓn 

cenTRO de cOAHuiLA

univeRSidAd TecnOLÓGicA ReGiOnAL 

deL SuR

univeRSidAd TecnOLÓGicA SAnTA 

cATARinA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de AcAPuLcO

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de AGuA 

PRieTA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de  

AGuAScALienTeS

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de ALTAMiRA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO deL  

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 TecnOLÓGicO 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 TecnOLÓGicO 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 deL iSTMO



inSTiTuTO TecnOLÓGicO de JiQuiLPAn

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 LázARO 

cáRdenAS

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 OcOTLán

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de ORizABA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de PAcHucA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de PARRAL

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de PiedRAS 

neGRAS

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de PinOTePA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO 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 TecnOLÓGicO de TePic

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de TiJuAnA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de TiziMín

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de TLAJOMuLcO

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de  

TLALnePAnTLA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de TLAxiAcO

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de TOLucA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de TORReÓn

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de TuxTePec

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de TuxTLA 

GuTiéRRez

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de úRSuLO 

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 vALLe deL 

GuAdiAnA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de  

viLLAHeRMOSA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de zAcATecAS

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de zAcATePec

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de ziTAcuARO

cenTRO nAciOnAL de inveSTiGAciÓn Y 

deSARROLLO TecnOLÓGicO (cenideT)

cenTRO inTeRdiSciPLinARiO de  

inveSTiGAciÓn Y dOcenciA en  

educAciÓn TécnicA (ciideT)

cenTRO ReGiOnAL de OPTiMizAciÓn Y 

deSARROLLO de eQuiPO de ceLAYA

cenTRO ReGiOnAL de OPTiMizAciÓn Y 

deSARROLLO de eQuiPO de cHi-

HuAHuA

cenTRO ReGiOnAL de OPTiMizAciÓn Y 

deSARROLLO de eQuiPO de MéRidA

cenTRO ReGiOnAL de OPTiMizAciÓn Y 

deSARROLLO de eQuiPO de ORizABA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de  

AcATLán de OSORiO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

AcAYucAn 

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 TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

cd. HidALGO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

cd. SeRdán 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

cenTLA 

TecnOLÓGicO de eSTudiOS SuPeRiO-

ReS de cHALcO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

cHAMPOTÓn

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

cHAPALA 

TecnOLÓGicO de eSTudiOS SuPeRiO-

ReS de cHiMALHuAcán

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

cinTALAPA 

TecnOLÓGicO de eSTudiOS SuPeRiO-

ReS de cOAcALcO

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

cOATzAcOALcOS 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

cOMALcALcO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

cOSAMALOAPAn 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

cuAuTiTLán izcALLi 

TecnOLÓGicO de eSTudiOS SuPeRiO-

ReS 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 TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

HuicHAPAn 

TecnOLÓGicO de eSTudiOS SuPeRiO-

ReS de HuixQuiLucAn

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

iRAPuATO 

TecnOLÓGicO de eSTudiOS SuPeRiO-

ReS  de ixTAPALucA

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

JeRez 

TecnOLÓGicO de eSTudiOS SuPeRiO-

ReS de JiLOTePec

TecnOLÓGicO de eSTudiOS SuPeRiO-

ReS 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 

inSTiTuTO 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 eSTAdO de HidALGO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

ORienTe deL eSTAdO de HidALGO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de eSTudiOS 

SuPeRiOReS deL ORienTe deL eSTAdO 

de MéxicO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

PánucO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

PáTzcuARO

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

PeROTe 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

POzA RicA 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

PROGReSO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

PueRTO PeñAScO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

PueRTO vALLARTA 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

PuRePecHA 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

RiOveRde 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

SAn AndRéS TuxTLA 

TecnOLÓGicO de eSTudiOS SuPeRiO-

ReS de SAn FeLiPe deL PROGReSO

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

SAn LuiS POTOSí, cAPiTAL 

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 

deL SuR deL eSTAdO de YucATán 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

TAcáMBARO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

TAMAzuLA de GORdiAnO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

TAMAzuncHALe 

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 SuPeRiO-

ReS de vALLe de BRAvO

TecnOLÓGicO de eSTudiOS SuPeRiO-

ReS 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 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

zAPOTLAneJO 

inSTiTuTO TecnOLÓGicO SuPeRiOR de 

zOnGOLicA

nicaragua (11)

univeRSidAd nAciOnAL AuTÓnOMA de 

nicARAGuA - LeÓn 

univeRSidAd nAciOnAL AuTÓnOMA de 

nicARAGuA - MAnAGuA 

univeRSidAd nAciOnAL AGRARiA 

univeRSidAd nAciOnAL de inGenieRíA 

univeRSidAd AMeRicAnA

univeRSidAd de cienciAS cOMeRciALeS

univeRSidAd cenTROAMeRicAnA

univeRSidAd POLiTécnicA de  

nicARAGuA

univeRSidAd cATÓLicA “RedeMPTORiS 

MáTeR”

univeRSidAd deL vALLe

univeRSidAd cenTRAL de nicARAGuA

panamÁ (7)

univeRSidAd de PAnAMá

univeRSidAd cATÓLicA SAnTA MARíA 

LA AnTiGuA

univeRSidAd eSPeciALizAdA de LAS 

AMéRicAS

univeRSidAd TecnOLÓGicA de PAnAMá

univeRSidAd LATinA de PAnAMá

univeRSidAd LATinOAMeRicAnA de 

cienciA Y TecnOLOGíA

univeRSidAd inTeRAMeRicAnA de 

PAnAMá

paraguaY (7)

univeRSidAd nAciOnAL de ASunciÓn

univeRSidAd cATÓLicA “nueSTRA 

SeñORA de LA ASunciÓn”

univeRSidAd cOLuMBiA deL PARAGuAY

univeRSidAd AuTÓnOMA de ASunciÓn

univeRSidAd AMeRicAnA  

univeRSidAd nAciOnAL deL eSTe

univeRSidAd iBeROAMeRicAnA 

 

   



perú (65)

univeRSidAd nAciOnAL MAYOR de SAn 

MARcOS

univeRSidAd nAciOnAL SAn  

cRiSTÓBAL de HuAMAnGA

univeRSidAd nAciOnAL de SAn  

AnTOniO de ABAd deL cuScO

univeRSidAd nAciOnAL de TRuJiLLO

univeRSidAd nAciOnAL de SAn 

AGuSTín

univeRSidAd nAciOnAL de inGenieRíA

univeRSidAd nAciOnAL AGRARiA LA 

MOLinA

POnTiFiciA univeRSidAd cATÓLicA deL 

PeRú

univeRSidAd nAciOnAL SAn LuiS  

GOnzAGA de icA

univeRSidAd nAciOnAL deL cenTRO 

deL PeRú

univeRSidAd nAciOnAL de LA AMAzO-

níA PeRuAnA

univeRSidAd nAciOnAL deL ALTiPLAnO

univeRSidAd nAciOnAL de PiuRA

univeRSidAd PeRuAnA cAYeTAnO 

HeRediA

univeRSidAd cATÓLicA SAnTA MARíA

univeRSidAd nAciOnAL de cAJAMARcA

univeRSidAd deL PAcíFicO

univeRSidAd de LiMA

univeRSidAd de SAn MARTín de 

PORReS

univeRSidAd FeMeninA deL SAGRAdO 

cORAzÓn

univeRSidAd nAciOnAL FedeRicO 

viLLARReAL

univeRSidAd nAciOnAL AGRARiA de 

LA SeLvA

univeRSidAd nAciOnAL HeRMiLiO 

vALdizán

univeRSidAd incA GARciLASO de LA 

veGA

univeRSidAd nAciOnAL de educAciÓn 

enRiQue GuzMán Y vALLe

univeRSidAd nAciOnAL dAnieL ALci-

deS cARRiÓn

univeRSidAd nAciOnAL deL cALLAO

univeRSidAd nAciOnAL JOSé FAuSTinO 

SáncHez cARRiÓn

univeRSidAd de PiuRA

univeRSidAd RicARdO PALMA

univeRSidAd nAciOnAL PedRO Ruiz 

GALLO

univeRSidAd nAciOnAL JORGe BASA-

dRe GROHMAnn

univeRSidAd nAciOnAL SAnTiAGO 

AnTúnez de MAYOLO

univeRSidAd nAciOnAL de SAn MARTín

univeRSidAd nAciOnAL de ucAYALi

univeRSidAd AndinA néSTOR cáceReS 

veLáSQuez

univeRSidAd PeRuAnA LOS AndeS

univeRSidAd PeRuAnA uniÓn

univeRSidAd AndinA deL cuScO

univeRSidAd nAciOnAL de TuMBeS

univeRSidAd nAciOnAL deL SAnTA

univeRSidAd de TAcnA

univeRSidAd PARTicuLAR de cHicLAYO

univeRSidAd PRivAdA SAn PedRO

univeRSidAd PRivAdA AnTenOR 

ORReGO

univeRSidAd PARTicuLAR MARceLinO 

cHAMPAGnAT

univeRSidAd cienTíFicA deL PeRú

univeRSidAd nAciOnAL de HuAncAveLicA

univeRSidAd PRivAdA céSAR vALLeJO

univeRSidAd cATÓLicA LOS ánGeLeS 

de cHiMBOTe

univeRSidAd PeRuAnA de cienciAS 

APLicAdAS

univeRSidAd PRivAdA deL nORTe

univeRSidAd SAn iGnAciO de LOYOLA

univeRSidAd ALAS PeRuAnAS

univeRSidAd PRivAdA nORBeRT 

WieneR

univeRSidAd cATÓLicA SAn PABLO

ASOciAciÓn univeRSidAd PRivAdA SAn 

JuAn BAuTiSTA

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL PeRú

univeRSidAd cOnTinenTAL de cien-

ciAS e inGenieRíA

univeRSidAd cienTíFicA deL SuR

univeRSidAd cATÓLicA SAnTO TORiBiO 

de MOGROveJO

univeRSidAd cATÓLicA SedeS SAPienTiAe

univeRSidAd PRivAdA SeñOR de SiPán

univeRSidAd eSAn

univeRSidAd AnTOniO Ruiz de MOnTOYA

portugal (25)

eScOLA nAvAL 

AcAdeMiA MiLiTAR

inSTiTuTO SuPeRiOR de ciênciAS dO 

TRABALHO e dA eMPReSA (iScTe) 

univeRSidAde ABeRTA 

univeRSidAde AuTÓnOMA de LiSBOA 

univeRSidAde cATÓLicA PORTuGueSA 

univeRSidAde dA BeiRA inTeRiOR 

univeRSidAde dA MAdeiRA 

univeRSidAde de AveiRO 

univeRSidAde de cOiMBRA 

univeRSidAde de évORA 

univeRSidAde de LiSBOA 

univeRSidAde de TRáS-OS-MOnTeS e 

ALTO dOuRO 

univeRSidAde dO ALGARve 

univeRSidAde dO PORTO 

univeRSidAde dOS AçOReS 

univeRSidAde LuSÓFOnA de  

HuMAnidAdeS e TecnOLOGiAS 

univeRSidAde LuSíAdA 

univeRSidAde nOvA de LiSBOA 

univeRSidAde PORTucALenSe inFAnTe 

d. HenRiQue 

univeRSidAde TécnicA de LiSBOA 

univeRSidAde dO MinHO

inSTiTuTO POLiTécnicO de BRAGAnçA

inSTiTuTO POLiTécnicO de cOiMBRA

inSTiTuTO POLiTécnicO de SeTúBAL

puerto rico (19)

AMeRicAn univeRSiTY OF PueRTO RicO

cARiBBeAn univeRSiTY

cenTRO de eSTudiOS AvAnzAdOS de 

PueRTO RicO Y eL cARiBe

cOnSeRvATORiO de MúSicA de PueRTO 

RicO

edP cOLLeGe

eScueLA de ARTeS PLáSTicAS de  

PueRTO RicO

SiSTeMA univeRSiTARiO AnA G. Méndez 

(SuAGM) 

univeRSidAd cenTRAL de BAYAMÓn

univeRSidAd cenTRAL deL cARiBe

nATiOnAL univeRSiTY cOLLeGe

POnTiFiciA univeRSidAd cATÓLicA de 

PueRTO RicO

POnce ScHOOL OF Medicine

univeRSidAd cARLOS ALBizu

univeRSidAd de PueRTO RicO 

univeRSidAd inTeRAMeRicAnA de 

PueRTO RicO

univeRSidAd deL SAGRAdO cORAzÓn

univeRSidAd POLiTécnicA de PueRTO 

RicO

univeRSidAd AdvenTiSTA de LAS  

AnTiLLAS

univeRSiTY OF PHOenix

república dominicana (13)

POnTiFiciA univeRSidAd cATÓLicA  

MAdRe Y MAeSTRA

univeRSidAd AuTÓnOMA de SAnTO 

dOMinGO

univeRSidAd cATÓLicA de SAnTO 

dOMinGO

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de SAnTO 

dOMinGO (inTec)

univeRSidAd iBeROAMeRicAnA (uniBe)

univeRSidAd APec

univeRSidAd dOMinicAnA O & M

univeRSidAd cATÓLicA nORdeSTAnA

univeRSidAd dOMínicO-AMeRicAnA



univeRSidAd nAciOnAL PedRO  

HenRíQuez uReñA

univeRSidAd cenTRAL deL eSTe

univeRSidAd ABieRTA PARA AduLTOS

inSTiTuTO TecnOLÓGicO de LAS 

AMéRicAS – iTLA

 

uruguaY (5)

univeRSidAd cATÓLicA deL uRuGuAY 

univeRSidAd de LA eMPReSA

univeRSidAd de MOnTevideO 

univeRSidAd ORT

univeRSidAd de LA RePúBLicA

VeneZuela (47)

univeRSidAd deL zuLiA

univeRSidAd de cARABOBO

univeRSidAd cenTRAL de venezueLA

univeRSidAd de LOS AndeS

univeRSidAd MeTROPOLiTAnA

univeRSidAd TecnOLÓGicA deL 

cenTRO

univeRSidAd RAFAeL BeLLOSO cHAcín

univeRSidAd SiMÓn BOLívAR

univeRSidAd JOSé MARíA vARGAS

univeRSidAd MOnTeáviLA

univeRSidAd cATÓLicA SAnTA ROSA 

univeRSidAd cATÓLicA AndRéS BeLLO 

univeRSidAd nAciOnAL ABieRTA 

univeRSidAd nAciOnAL exPeRiMenTAL 

MARíTiMA deL cARiBe 

univeRSidAd nAciOnAL POLiTécnicA 

de LA FueRzA ARMAdA nAciOnAL

univeRSidAd nuevA eSPARTA

univeRSidAd PedAGÓGicA  

exPeRiMenTAL LiBeRTAdOR 

univeRSidAd SAnTA MARíA 

univeRSidAd de SAnTA inéS

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 

RÓMuLO GALLeGOS

univeRSidAd nAciOnAL exPeRiMenTAL 

deL TácHiRA

univeRSidAd nAciOnAL exPeRiMenTAL 

FRAnciScO de MiRAndA

univeRSidAd nAciOnAL exPeRiMenTAL 

POLiTécnicA AnTOniO JOSé de SucRe

univeRSidAd 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 cenTROccidenTAL  

LiSAndRO ALvARAdO

univeRSidAd de MARGARiTA

univeRSidAd JOSé AnTOniO Páez

univeRSidAd nAciOnAL exPeRiMenTAL 

de GuAYAnA 

univeRSidAd nAciOnAL exPeRiMenTAL 

de LOS LLAnOS OccidenTALeS  

“ezeQuieL zAMORA”

univeRSidAd nAciOnAL exPeRiMenTAL 

deL YARAcuY 

univeRSidAd nAciOnAL exPeRiMenTAL 

SuR deL LAGO “JeSúS MARíA SeMPRún” 

univeRSidAd vALLe deL MOMBOY

univeRSidAd de FALcÓn

inSTiTuTO de eSTudiOS SuPeRiOReS 

de AdMiniSTRAciÓn

inSTiTuTO venezOLAnO de  

inveSTiGAciOneS cienTíFicAS






