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PROMOVER EL
PARA IMPULS
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L INTERCAMBIO
SAR LA CIENCIA
La UC3M se adhiere al Grupo Tordesillas, una red
integrada por universidades de España, Portugal
y Brasil para promover la colaboración científica,
tecnológica y educativa

D

el 10 a 12 de noviembre se celebró en Brasil, en la
Universidade Federal do Paraná, el XIV Encuentro de
rectores del Grupo Tordesillas.

Tras dos días de debates sobre las conexiones entre ciencia,
tecnología e innovación, tuvo lugar el acto de incorporación de
nuevas instituciones a la red, entre ellas la Universidad Carlos
III de Madrid. Álvaro Escribano, vicerrector de Relaciones
Internacionales de la UC3M, fue el representante de la
universidad en este encuentro.
Además de la universidad madrileña, se adhirieron al grupo
tres centros brasileños: la Universidade Estadual de Maringá y
las universidades federales de São João Del Rei y de Rio Grande.
Con estas incorporaciones, el grupo queda integrado por 58
universidades, de las que 31 son brasileñas, 18 españolas y 9
portuguesas.

La Universidade Federal
do Paraná acogió el XIV
Encuentro de Rectores del
Grupo Tordesillas
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Cooperación científica
La red académica Grupo
Tordesillas se creó, en junio
de 2000, como uno de los
actos conmemorativos
de los 500 años del
descubrimiento de Brasil.
El objetivo del grupo es
promover la colaboración
entre las universidades
de estos tres países en el
campo de la ciencia y de la
tecnología.

Sus integrantes consideran
que la cooperación científica
y educativa serán elementos
clave en el papel que las
instituciones académicas
deben desempeñar
en un mundo sujeto a
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transformaciones sociales,
científicas y tecnológicas.

Movilidad internacional
Las universidades del grupo
tienen, entre sus metas
concretas, establecer
vínculos académicos entre
ellas; promover actividades
de cooperación multilateral
en materias de educación,
ciencia, tecnología e
innovación; fomentar el
establecimiento de redes de
investigación que estimulen
la movilidad internacional;
potenciar el vínculo de
las universidades en las
sociedades y empresas de los
diferentes países, a través de
una relación fluida y dinámica

con el mundo empresarial;
fomentar la interacción
de las universidades con
los sectores productivos y
de servicios para elaborar
acuerdos y estrategias que
mejoren la calidad de vida,
la competitividad de las
empresas y el desarrollo social.

Postgrado
Una de las principales
iniciativas del Grupo
Tordesillas se centra
en los estudios de
postgrado, a través de
la puesta en marcha de
colegios doctorales. Las
universidades integrantes
pretenden, por un lado,
desarrollar la colaboración

académico-científica
entre distintos equipos de
investigación y departamentos;
y, por otro, facilitar la movilidad
de sus estudiantes, profesores e
investigadores.
Para lograrlo, se ha diseñado el
concepto de colegios doctorales,
recogido en un acuerdo marco.
Estas asociaciones permiten,
además de la citada movilidad,
la cotutela de tesis doctorales
y el desarrollo de doctorados
conjuntos.

Colegios doctorales

Álvaro Escribano, vicerrector de Relaciones Internacionales de la
UC3M, participó en el encuentro del Grupo Tordesillas

Hasta la fecha se han aprobado
tres colegios doctorales:
el primero, liderado por la
Universidad de Sevilla, tiene
como título “Psicología de las
Organizaciones, del Trabajo y de
los Recursos Humanos”.
El segundo, coordinado por la
universidad de Valladolid, es el
Colegio Doctoral Tordesillas en
“Ingeniería de Organización”,
que cuenta con el apoyo de
asociaciones de ingeniería de
organización de España y de
Brasil.

Universidade Federal do
Paraná (Brasil), donde
tuvo lugar el encuentro

El tercero es el Colegio en
“Ciencias Ambientais e
Alteraçoes Globais”, coordinado
por la Universidade de Goiás
y con la participación de la
Universidad de Castilla-La
Mancha y la Universidade de
Aveiro.
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