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Impulsamos el empleo

En el año 2014 la 
Comunidad Laboral 

Universia-Trabajando 
ha intermediado en 

1,1 millones de 
empleos para jóvenes 

en Iberoamérica
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• Portales de empleo 

• Ferias de empleo virtuales y presenciales

• Portal de empleo internacional

• Colaboración con proyectos gubernamentales

• Jumping Talent

• Programas de prácticas profesionales 
  en empresas 

• Employment Club

Primera empresa intermediaria de empleo para jóvenes 
en Iberoamérica

Proyectos de empleo
El acceso de universitarios al mercado laboral es una de las principales prioridades estratégicas 
de Universia. 

La alianza con Trabajando ha permitido incrementar la oferta de empleo para universitarios e 
incorporarla a los 2.335 portales de empleo de universidades y empresas.

También la Comunidad Laboral Universia – Trabajando.com ha comenzado a incorporar nuevos 
países. Un ejemplo es EEUU, donde la Universidad de Yale cuenta desde 2014 con un portal 
de empleo en el que más de 500 empresas, presentes en 7 países iberoamericanos, pueden 
publicar ofertas de empleo.
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16.454.562
demandas 
de empleo 

registradas

13.685.824
currícula 

incorporados

2.806.804 
ofertas

de empleo 
publicadas

Portales de empleo  
Son una herramienta que permite intermediar en la gestión de 
empleo para jóvenes iberoamericanos. Se encuentran en empresas, 
universidades, instituciones profesionales, asociaciones y medios 
de comunicación, entre otros.

52.422 469.028

ofertas 
de empleo 
publicadas

currícula 
registrados

71.333

solicitudes
recibidas

Ferias de empleo virtuales y presenciales
Las ferias de empleo celebradas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Perú permiten 
a las empresas participantes ofrecer trabajo y recibir currícula de los universitarios.

Datos de las ferias de empleo 2014

Portal de empleo internacional 
Otro importante valor añadido que ofrece la Comunidad Laboral Universia – Trabajando.com es la 
posibilidad de ofrecer o buscar empleo en cualquiera de los 11 países que la integran.

La Plataforma de empleo internacional gestiona procesos de selección para una misma empresa en 
varios países de forma simultánea o programas de desarrollo profesional en un país con candidatos 
de otros países.

1.298
empresas han 

publicado ofertas
internacionales

21.793
demandas 
de empleo 

internacionales

Colaboración con 
proyectos gubernamentales 

EMPLÉATE EN ESPAÑA
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España firmó 
un convenio de colaboración con Universia – Trabajando.com 
para la cesión de ofertas de empleo y prácticas profesionales al 
portal de empleo “Empléate”, que desarrolló el Servicio Público 
de Empleo Estatal. El objetivo de esta alianza es favorecer 
la intermediación y la búsqueda de empleo a través de la 
integración en un único espacio web de toda la oferta del país.

Esta acción se contempla dentro de la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, por la cual, 
se ha concedido a Universia el reconocimiento de entidad 
adherida a Empléate. 

Oferta y demanda internacional

La Comunidad Laboral Universia – Trabajando.com alcanzó 2.335 portales activos a diciembre de 
2014. La conexión de todos los portales permite generar un intercambio de oferta y demanda de 
empleo global, en la que las empresas pueden publicar ofertas de trabajo y los universitarios registrar 
su curricula y postular a las ofertas. 
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colocaciones

491.876

alarmas

146.677

vacantes 
creadas

1.229.690

usuarios
únicos

520.696

postulaciones 

2.544.605

currícula 
registrados

3.578.693

páginas
vistas

117.936.441

visitas

13.507.206

BOLSA NACIONAL DE EMPLEO DE CHILE
La Bolsa Nacional de Empleo de Chile nació en 2009 
y forma parte de la Comunidad Laboral de Universia 
– Trabajando.com. A esta Bolsa llegan ofertas de 
empleo de más de 950 portales de instituciones en 
red. Además, a través del portal los usuarios acceden a 
información sobre programas y cursos de capacitación, 
orientación laboral y otros contenidos vinculados 
al ámbito laboral. Así mismo, es una herramienta 
de gestión usada por las Oficinas Municipales de 
Información Laboral (OMIL) de Chile.

Principales datos de actividad de la Bolsa Nacional de Empleo de Chile

Jumping Talent  
Es una iniciativa que comenzó en España en 2013 y se ha 
realizado también con éxito en Chile, Portugal y Uruguay. 

13.530 
solicitudes

33
empresas

300
concursantes

Universitarios y empresas de cada país participante se 
reúnen en un evento anual con el objetivo de identificar las 
mejores empresas para trabajar y los candidatos de mayor 
valía profesional.

Jumping Talent facilita la búsqueda de primer empleo y 
prácticas profesionales de los universitarios e impulsa 
la imagen de aquellas empresas que desarrollan buenas 
prácticas en materia de recursos humanos entre los 
jóvenes.

El proceso de selección se lleva a cabo entre más de 
13.530 CV recibidos. Sólo los mejores candidatos a nivel 
nacional participan en la final donde tienen que demostrar 
sus mejores competencias a los directores de RRHH de 33 
empresas líderes en sus sectores. Las empresas compiten 
para que los universitarios con más talento elijan sus 
compañías para comenzar su carrera profesional.



Las empresas más representativas de diferentes sectores confían la captación, gestión y desarrollo 
de su talento joven a Universia. El valor añadido a la gestión y selección radica en la relación con los 
servicios de empleo de las universidades, con quienes Universia gestiona tanto los convenios de 
cooperación educativa como la incorporación de los estudiantes.

Banco Santander en Brasil, España, México y Perú ha incorporado 4.723 estudiantes en prácticas a 
través de este Programa desde el año 2011, tanto en la red de oficinas como en servicios centrales.
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Programas de prácticas profesionales en empresas 
Universia realiza la gestión de los programas de estudiantes en prácticas profesionales de 53 
empresas de Brasil, España, México y Perú.

2.844

alumnos 
incorporados 

solicitudes 
recibidas

334.946  

Employment Club  
Es un espacio en el que empresas e instituciones de educación 
superior apuestan por fomentar las oportunidades de empleo y el 
talento universitario. 
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España

1.484

Brasil México

286

talleres en 
instituciones

de educación

incorporaciones

683.153

Perú

18

75.298 
demandas

y 1.044 
vacantes 

14.077 
demandas

y 192 
vacantes 

2.953 
demandas

y 29 
vacantes 

El objetivo es mejorar las competencias de los estudiantes y titulados universitarios, ofreciéndoles 
herramientas que contribuyan a convertirles en los profesionales que demandan las empresas. 

Con la experiencia de la gestión de procesos de selección de perfiles junior, Universia acerca a los 
jóvenes la realidad de un proceso de selección, para que conozcan las pruebas y puedan mostrar 
su mejor candidatura. Los interesados en recibir la formación se inscriben en el portal de empleo 
para completar talleres de formación y para que las empresa puedan tener acceso a sus datos e 
incorporarles en sus procesos de selección. 

Incorporaciones y solicitudes

Otras empresas de referencia para las que Universia ha gestionado primer 
empleo o prácticas profesionales en España

Formación para 
buscar empleo
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Apoyamos la formación 
y la investigación

El impulso de 
proyectos académicos 

que contribuyan a 
impulsar la difusión 

del conocimiento 
y la investigación 
universitarias son 

retos estratégicos de 
Universia
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Universia lleva a cabo importantes Proyectos Académicos en dos ámbitos de actuación: 
conocimiento e investigación.

Es el caso de Miríada X (MOOCs), que pone a disposición de profesores y estudiantes universitarios 
un espacio para difundir y recibir conocimiento libre y gratuito, o de Innoversia, que facilita que 
investigadores y empresas difundan proyectos de investigación o incorporen necesidades de 
investigación aplicada.

Las iniciativas vinculadas con los Proyectos Académicos ayudan a estudiantes, profesores, 
empresa y sociedad a conocer mejor la actividad universitaria y empresarial. También permiten 
encontrar posibles vías de colaboración y acercar el conocimiento universitario a la sociedad.

• Miríada X
• Innoversia
• Publicaciones académicas
• Plataforma virtual de idiomas
• Centro de Desarrollo Universia

Referencia Iberoamericana en relación universitaria

Proyectos de formación 
e investigación



1918   MEMORIA 2014

Miríada X  
Iniciativa promovida por Universia y Telefónica Educación Digital, 
cuyo fin es fomentar la difusión del conocimiento en abierto 
dentro del Espacio Iberoamericano de Educación Superior. Es la 
plataforma líder de Cursos Online Masivos en Abierto (MOOCs) en 
habla hispana y portuguesa. 

1918   MEMORIA 2014

15,5 
millones

visitas
 

23%

superación
de cursos

1,3
millones

inscripciones 

48

universidades

230

cursos

APOYAMOS LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

Desde su lanzamiento en enero de 2013, pone a disposición de las universidades socias de Universia 
una plataforma integral de creación y publicación de cursos MOOCs, brindándoles la oportunidad de 
incrementar su visibilidad en todo el mundo gracias al alcance global de la iniciativa. 

Miríada X ofrece cursos de diversas temáticas, diseñados para que el usuario pueda planificar 
individualmente su conocimiento, pudiendo aprender de forma gratuita a las materias de su interés.

Indicadores

Innoversia
Innoversia es una plataforma abierta que conecta a empresas 
e investigadores para encontrar soluciones relacionadas con la 
innovación y la investigación.
 

  

 
7.746

líneas de 
investigación 

publicadas

investigadores  
registrados

10.446231.018 

visitas
 a retos de  

investigación

Principales indicadores

A través de Innoversia los investigadores universitarios pueden consultar demandas de investigación 
de las empresas y postular a ellas. A su vez, las  empresas tienen acceso a las soluciones más 
innovadoras que respondan a sus necesidades y requerimientos.
 
Igualmente, con el objetivo de difundir mejor la oferta de investigación entre el sector empresarial, 
desde 2012, los investigadores tienen la opción de publicar y difundir a través de Innoversia sus 
proyectos investigación, de forma que las empresas puedan conocer las líneas de trabajo en las 
que están avanzando las universidades o centros de investigación en ámbitos tan relevantes como 
la mejora de los procesos, la innovación en los sistemas productivos, o el desarrollo de nuevos 
productos, entre otros.
 
Universia, a través de Innoversia, contribuye a que el trabajo de investigación aplicada que se 
desarrolla en la universidad tenga mayor visibilidad en el sector empresarial. Igualmente, está 
facilitando que las empresas conozcan mejor qué valor le puede aportar la investigación universitaria 
y, también, permite acercar a los investigadores iberoamericanos retos de investigación empresarial 
de cualquier parte del mundo.
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Plataforma virtual de idiomas 
Esta herramienta online ayuda a los usuarios a conocer idiomas –inglés, portugués brasileño, chino y 
español para brasileños– que se corresponden con el nivel básico (A1) y con un contenido acorde al 
Cuadro Común Europeo de Referencia para los idiomas. 

Los cursos cuentan con animaciones multimedia y audios de profesores nativos, ejercicios de 
comprensión auditiva y de lectura, ejercicios de gramática y comunicación oral, ejercicios de fonética, 
actividades de auto-evaluación y un amplio vocabulario.

  licencias 
registradas

333.717

 

.

 

Publicaciones académicas
Las publicaciones que promueve Universia se desarrollan en colaboración con instituciones de 
educación superior. Hay dos tipos de publicaciones: académicas, cuyo objetivo es ser indexadas en 
los más prestigiosos índices de referencia académica e investigadora, o de divulgación, actuando 
como una plataforma para la opinión, el debate y el análisis de temas de actualidad.

Revistas Universia de referencia

Alumnos matriculados

Centro de Desarrollo Universia  
A través de esta iniciativa, Universia colabora en la 
capacitación de equipos especializados de universidades, 
empresas y organismos gubernamentales y fomenta la 
relación universidad-empresa.

Centro de DesarrolloCD

SEMINARIOS INTERNACIONALES
A través de programas innovadores de alta calidad educativa y desarrollados en colaboración de socios 
especializados, estos seminarios impulsan el desarrollo, crecimiento y visibilidad internacional de las 
universidades. Asimismo contribuyen a crear un espacio que genera una red de trabajo multidisciplinar. 
Desde su lanzamiento se han impartido 13 seminarios en temas como: gestión financiera de las 
universidades, recaudación de fondos y políticas universitarias, entre otros.

SEMINARIOS LOCALES
Iniciativas en 8 países para la capacitación especializada de universitarios en temas como: Visibilidad 
Internacional de la Investigación, Modelos de Aseguramiento de Calidad en la Educación Superior, 
Ética en el escenario laboral y Tecnologías de la información aplicadas a la Educación Superior.

FORMACIÓN CORPORATIVA
Capacitación a colaboradores y funcionarios de empresas y entidades gubernamentales. Proyecto 
desarrollado principalmente por Universia México en 2014. Se impartieron 6.423 horas de formación 
beneficiando a 90.597 funcionarios.

736
asistentes en

13 seminarios
internacionales

4.652 
matriculados
 en 8 países

90.597
funcionarios en

formación
corporativa de 

México
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Ampliamos la 
visibilidad universitaria

El impacto de Universia 
en Internet, 

redes sociales e 
iniciativas móviles 

permite ofrecer mayor 
visibilidad al trabajo 

de la universidad 
iberoamericana en el 

mundo 
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El compromiso de las 1.345 universidades socias de Universia, que representan a 18,3 millones 
de profesores y estudiantes, y la fidelidad de más de 11 millones de usuarios únicos que visitan 
los portales de Universia, son la clave que contribuye a incrementar la visibilidad de la actividad 
universitaria.

En Universia segmentamos los proyectos para ofrecer a cada colectivo los servicios que les son 
útiles en su día a día. Portales como el de Becas y Estudios o el Canal Internacional incorporan 
contenidos que son muy valorados por los usuarios.

Igualmente, a través de los canales sociales, los estudiantes universitarios pueden seguir todos 
los servicios que Universia les ofrece y conocer mejor las iniciativas universitarias.

• Impacto 
• Tráfico
• Santander Advance
• Canal internacional
• Becas y Estudios

Impacto de la actividad de Universia

* Datros procedentes de Universia + Trabajando.
** Analytics enero-diciembre de 2014.

Espacio de relación entre universidades y empresas

Datos de visibilidad

TRÁFICO* FIDELIZACIÓN* 

11.091.011

usuarios 
únicos**

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

11.854

impactosusuarios 
registrados

5.155.114

Datos de impacto

944.741

seguidores

REDES SOCIALES*
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* Search Engine Optimization, tráfico procedente de buscadores.
** Directo, aquel en que el usuario accede directamente a Universia.
*** Referrers, tráfico originado por otras webs hacia Universia.

Directo**
14%

PROCEDENCIA POR CANALES

SEO* 
73%

 Redes sociales 
8%

Referrers*** 
5%

DESTINO DEL TRÁFICO 

NET 
27%

Otros 
10%

Brasil 
22%

Perú 
5%

Colombia 
6%

México 
7%

Chile 
8%

España 
14%

Tráfico

21% 4% 75%

smartphone tablet escritorio

Visitas de usuarios por tipo de dispositivo

PROCEDENCIA POR DISPOSITIVO
Los contenidos de Universia se adaptan al dispositivo que cada usuario utilice para consultarlos.
La tecnología Responsive Design permite una visualización adecuada con un sólo diseño web.

Países Red Universia

PROCEDENCIA POR PAÍS

España 
26%

Brasil 
18%

Portugal 
2%

Colombia 
10%

Chile 
8%

Perú 6%
USA 4%

Argentina 3%
Venezuela

3%

México 10%

Resto 
10%

Países no Universia

Norteamérica
1,9 mill.

Asia
502.560

África
299.000

Oceanía
47.265

Europa
1,4 mill.

7.061

empresas

344

registros en
idiomas

2.377

cursos de
formación

Santander Advance
Universia colabora con Santander Advance, una plataforma a través de la cual el Banco, no sólo 
ofrece financiación a las Pymes, sino que también pone a su disposición formación gratuita tanto 
on line, como presencial, en ámbitos tan relevantes como finanzas y contabilidad, comercio exterior, 
administración, marketing y comunicación, desarrollo y habilidades directivas. Todo ello con el fin de 
apoyarlas en su crecimiento y contribuir a aumentar su competitividad. 
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Becas y Estudios

PORTAL DE BECAS
Espacio especializado en la difusión de ayudas 
al estudio, concursos y certámenes, cuyo 
público objetivo es la comunidad universitaria.

PORTAL DE ESTUDIOS
El portal de estudios contiene información de 
estudios de grado, postgrado y doctorado de las 
universidades de la red Universia.

* Media mensual

UNIVERSIDADES DE IBEROAMÉRICA

UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO Y CHINA

53%
respecto a

2013

157.867

usuarios 
únicos*

178.657

visitas

253.508

páginas
vistas*

24%
respecto a

2013

98.369

usuarios 
únicos*

104.057

visitas páginas
vistas*

180.968

Datos de actividad en el Canal Internacional
7,9 millones
de consultas 

88.226222.670

1,3 millones
de consultas 

Becas publicadas Estudios incorporados

APP BECAS UNIVERSIA
Entre las diversas aplicaciones que Universia desarrolla con el objetivo de ofrecer un espacio más de 
acceso a la información, la aplicación que publica convocatorias de becas y ayudas al estudio es la 
más descargada por los usuarios en sus smartphones.

301.590
número de

interacciones

Canal Internacional 
El canal de movilidad internacional es un 
proyecto sobre el sistema educativo de los 
países que integran la red Universia, más 
Estados Unidos, Reino Unido y China. 

Está dirigido al colectivo universitario, con 
el objetivo de fomentar la movilidad y la 
internacionalización. Ofrece información 
detallada sobre universidades de referencia 
en el mundo.
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III Encuentro de Rectores 
y Carta de Río

El III Encuentro de 
Rectores de Universia, 

celebrado en Río de 
Janeiro en 2014, reunió 
a 1.090 universidades 

de 38 países
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III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RECTORES DE UNIVERSIA

Los días 28 y 29 de julio se celebró  en Río de Janeiro, el III Encuentro Internacional de Rectores 
Universia, bajo el lema La universidad del siglo XXI. Una reflexión desde Iberoamérica. 
Este Encuentro ha constituido un hito sin precedentes en la historia reciente de la universidad 
iberoamericana, ya que  consiguió convocar a 1.100 rectores y presidentes de universidades de 
38 países, cuya presencia y participación activa en los debates, lo convirtieron en una cumbre 
mundial de la educación superior.
 
El encuentro supuso un brillante final a dos intensos años de debate y trabajo en la red en torno a 
los retos de la universidad de este siglo, en el que han intervenido más de cien mil universitarios, 
entre rectores, profesores, estudiantes, gestores públicos y empresariales, así como expertos 
internacionales en política universitaria.
 
Durante el Encuentro Internacional de Rectores Universia se reflexionó sobre la universidad 
del siglo XXI a la luz de los ejes estratégicos señalados en la Agenda de Guadalajara Universia 
2010, de las nuevas expectativas y tendencias universitarias y de los desafíos  que plantea una 
sociedad radicalmente transformada por la digitalización, la globalización y la necesidad de 
fortalecer la economía apoyada en el conocimiento. El fin de todo ello es impulsar un Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento socialmente responsable.
 
A partir de esta reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de las universidades 
iberoamericanas, sobre sus debilidades y potencialidades y sobre las necesidades y aspiraciones 
de las sociedades de la región ante el horizonte del siglo xxi, se formula una estrategia común de 
actuación en torno a las claves, propuestas y compromisos recogidos en la Carta Universia Río 
2014. Este documento se entregó a los jefes de estado y gobierno iberoamericanos en la XXIV de 
Jefes de Estado celebrada en Veracruz en diciembre de 2014.
 
La carta de Río recoge diez grandes tendencias de fondo que condicionarán el futuro de la 
educación superior. Pero sobre todo, contiene una propuesta de once iniciativas concretas de 
actuación para contribuir desde las universidades a la construcción de «una sociedad basada 
en el conocimiento, el emprendimiento y la innovación y que aspira, desde las mejores cotas de 
libertad y justicia social, al bienestar, la cohesión y la inclusión social.

  MEMORIA 2014

III Encuentro de Rectores y Carta Universia Río

III ENCUENTRO DE RECTORES Y CARTA DE RÍO
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Entrega de la Carta de Río en la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Veracruz, México, diciembre 2014.

Diez claves estratégicas

1. Consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

2. Mejora de la información sobre las universidades iberoamericanas.

3. Responsabilidad social y ambiental de la universidad.

4. Garantía de calidad de la enseñanza y su adecuación a las necesidades sociales.

5. Atención a las expectativas de los estudiantes.

6. Formación contínua del profesorado y fortalecimiento de los recursos docentes.

7. Ampliación de la internacionalización y de las iniciativas de movilidad.

8. Utilización plena de las tecnologías digitales.

9. Mejora de la investigación, la transferencia de sus resultados y la innovación.

10. Adaptación a nuevos esquemas de organización, gobierno y financiación.

Propuestas de actuación

1. Sistema de reconocimiento de estudios y títulos como pieza imprescindible para el 
desarrollo de Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

2. Programas transnacionales de excelencia académica, desarrollados mediante acciones 
formativas interuniversitarias, acreditados, tanto de grado como de postgrado.

3. Programas de prácticas profesionales y de emprendimiento para estudiantes, 
a desarrollar por las universidades en colaboración con gobiernos, empresas e 
instituciones.

4. Programa iberoamericano de movilidad universitaria,que integre y promueva las 
diferentes actuaciones de movilidad académica, tanto física como virtual.

5. Espacio digital iberoamericano, para reforzar la cooperación interuniversitaria en el 
desarrollo y el uso conjunto de las nuevas tecnologías.

6. Sistema de información de la educación superior en Iberoamérica, integrador de los 
sistemas nacionales y de las asociaciones y redes universitarias ya existentes.

7. Programas de responsabilidad social (cooperación social y voluntariado universitario), 
para impulsar acciones sociales en colaboración con las administraciones, las 
empresas y el resto de agentes sociales.

8. Planes de desarrollo local sostenible, basados en programas para impulsar 
proyectos de desarrollo locales y regionales, vinculados a acciones de fomento del 
emprendimiento y la innovación.

9. Iniciativa iberoamericana de formación del profesorado, orientada a fortalecer su 
cualificación y su formación permanente.

10. Proyecto “Iberoamérica Investiga” para la formación de doctores y personal 

investigador, basado en la colaboración de universidades, empresas y administraciones.

11. Planes de uso compartido de grandes instalaciones y equipamientos, para la 
ampliación y el uso racional y eficiente de las infraestructuras y los recursos 
académicos y de investigación.
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Estructura Interna

  MEMORIA 2014

DIRECTOR DE
UNIVERSIA PERÚ
D. Ezra Zaharia

DIRECTOR DE 
UNIVERSIA PORTUGAL
D. Bernardo Sa Nogueira

DIRECTOR DE 
UNIVERSIA PUERTO RICO
D. José Miguel Justel

DIRECTOR CORPORATIVO 
DE OPERACIONES Y 
TECNOLOGÍA
D. Javier Pozo

DIRECTOR CORPORATIVO 
DE CONTENIDOS Y U13
D. Julio Sanguinetti

DIRECTOR CORPORATIVO 
DE ESTRATEGIA DIGITAL
D. Gonzalo Valverde

DIRECTOR CORPORATIVO 
DE PROYECTOS SANTANDER
D. Raúl Hernández

DIRECTORA CORPORATIVA 
DE COMUNICACIÓN, 
COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN
Dña. Inmaculada Santos

DIRECTORA CORPORATIVA 
FINANCIERA
Dña. Susana García

DIRECTOR JURÍDICO 
HOLDING
D. Manuel Gámez 

PRESIDENTA
Dña. Ana Botín

CONSEJERO DELEGADO
D. Jaume Pagés 

DIRECTOR GENERAL 
D. Javier Sagi-Vela

SECRETARIO GENERAL
D. Manuel Guerrero

DIRECTOR GENERAL DE 
FUNDACIÓN UNIVERSIA
D. Ramón Capdevila 

DIRECTOR DE 
UNIVERSIA ARGENTINA
D. Alberto Benegas

DIRECTOR DE 
UNIVERSIA BRASIL
D. Luis Cabañas

DIRECTOR DE 
UNIVERSIA CHILE
D. José Pedro Fuenzalida

DIRECTORA CORPORATIVA DE 
POL Y ENTORNOS VIRTUALES 
Y DE UNIVERSIA COLOMBIA
Dña. Ruth Polchlopek

DIRECTOR CORPORATIVO DE 
CONOCIMIENTO EN ABIERTO 
Y DE UNIVERSIA ESPAÑA
D. Pedro Aranzadi

DIRECTOR CORPORATIVO 
COMERCIAL Y DE UNIVERSIA 
MÉXICO
D. Arturo Cherbowski

Consejo de Administración de Universia España. Madrid, diciembre de 2014.
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