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TRAS LOS "BRICS" A TURQUÍA: La Alianza 4 Universidades realiza una visita a Turquía
La misión se enmarca en 
la campaña de proyección 
internacional de la alianza, 
tras las visitas a los ‘BRIC’  
y Sudáfrica  

El objetivo es promover 
colaboraciones 
bilaterales con Turquía 
en los ámbitos de la 
formación, la investigación 
y la transferencia de 
conocimiento

Además de los 
vicerrectores  de Relaciones 
Internacionales, han 
participado representantes 
de los parques científicos  
y tecnológicos

L
a Alianza 4 
Universidades (A4U) ha 
llevado a cabo una visita 

a Turquía para promover 
colaboraciones bilaterales 
entre universidades turcas y 
españolas en los ámbitos de 
la formación, la investigación 
y la transferencia de 
tecnología. Esta misión se 
enmarca en la campaña de 
internacionalización de 
la alianza, que se inició en 
India, Brasil, China, Rusia y 
Sudáfrica. 

Las misiones previas 
permitieron reforzar 

las colaboraciones con 
universidades e instituciones 
de los llamados ‘BRICS’ y 
poner en marcha iniciativas 
como el intercambio de 
estudiantes e investigadores, 
cotutelas  de tesis doctorales y 
dobles titulaciones. 

La visita a Turquía ha contado 
con la presencia de Álvaro 
Escribano, vicerrector de 
Relaciones Internacionales 
de la UC3M, y sus homólogos 
de la alianza. Además, en 
esta ocasión, participaron 
representantes de los parques 
científicos y tecnológicos de 

La delegación visitó 
universidades en Ankara: 
Universidad Técnica del Medio 
Oriente, Bilkent yTOBB. En 
Estambul se visitaron las 
universidades de Sabanci, Koç 
y Técnica 
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TRAS LOS "BRICS" A TURQUÍA: La Alianza 4 Universidades realiza una visita a Turquía
Interés por España 
y por el español 
La delegación de la A4U 
celebró encuentros con  
la Embajada de España 
y el Instituto Cervantes. 
La alianza acordó con el 
Instituto Cervantes y el 
gobierno de Turquía llevar a 
cabo acciones de promoción 
del español en el país. 

Una asociación 
estratégica 

La Alianza de 4 
Universidades (A4U) está 
formada por las cuatro 
principales universidades 
públicas españolas: 
UC3M, UAM, UAB y UPF. La 
alianza persigue agilizar la 
movilidad internacional de 
estudiantes, investigadores 
y académicos; establecer 
asociaciones de 
colaboración en la 
investigación en todo el 
mundo; promover los 
grados en inglés; y mejorar 
el perfil internacional de las 
universidades integrantes.

las cuatro universidades. 

La delegación formuló 
diversas propuestas:

n Facilitar el intercambio de 
estudiantes y profesorado 
universitario.

n Desarrollar dobles 
titulaciones.

n Establecer prácticas 
empresariales para los 
estudiantes de la A4U en 
Turquía.

n Impulsar la participación 
conjunta en proyectos de 
investigación en el marco 

del programa de la Unión 
Europea Horizonte 2020. 

Así mismo, la A4U 
promovió la oferta de sus 
programas de grado y 
postgrado impartidos en 
inglés. 

Además de las visitas 
a las universidades, se 
mantuvieron reuniones con 
miembros de la Agencia 
Estatal para el Apoyo de 
las Pymes (KOSGEB) y con 
la delegación permanente 
de la Unión Europea en 
Turquía.
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En el transcurso del viaje a Turquía, los representantes 
de los parques científicos y tecnológicos de la A4U 
realizaron visitas a diversos parques del país para 
conocer la actividad desarrollada por sus homólogos 
turcos, y avanzaron en el diseño de  colaboraciones 
conjuntas. En concreto se visitaron los tecnoparques 
de  Metutch Technopolis, el Bilkent Cyberpark, el 
ARI Teknokent, el Marmara Research Center y el 
Tecnopark Istambul, y el Consejo Nacional para la 
Investigación Científica y Tecnológica (TUBITAK).  

La delegación identificó líneas posibles de colaboración 
con Turquía, algunas ligadas al trabajo de la UC3M. Entre 
estas actividades destacan:

•	 Actividades de ‘soft landing’ para intercambiar 
servicios y espacios de incubación.

•	 Creación de una misión comercial de ‘spin-offs’ 
y ‘start-ups’ a Turquía para establecer relaciones 
comerciales entre empresas instaladas en los parques

•	 Asesoramiento en el proceso completo de 
comercialización de patentes.

Finalmente se planteó una misión recíproca para que 
representantes del país visiten los parques científicos 
y tecnológicos de las universidades de la A4U. Regina 
García Beato, directora del Servicio de Investigación, y 
Paloma Domingo, directora del Parque Científico UC3M 
asistieron por parte de la UC3M. 

Delegación de 
la A4U y de las 
universidades 
turcas.

OTRO DESTINO PARA 
LA A4U:  FILIPINAS 
En el marco de la campaña de 
internacionalización de la A4U, 
Álvaro Escribano, vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la 
UC3M, realizó una visita a  univer-
sidades de Filipinas que imparten 
toda su docencia en inglés: La 

Salle University, Ateneo de Manila 
University, Pontifical and Royal 
University of Santo Tomas y  Uni-
versity of the Philippines.  Entre 
otros temas, se trató sobre la 
movilidad de estudiantes de grado 
en estudios bilingües o en inglés; 
de personal docente o investi-
gador; la posibilidad de que los 
estudiantes de estas universida-
des puedan solicitar programas de 

dobles titulaciones de máster de la 
A4U, y el fomento de la enseñanza 
del español en Filipinas.  La visita 
coincidió con la VI Tribuna Es-
paña Filipinas (28 y 30 de enero) 
organizada en Manila por Casa 
Asia, la Fundación Santiago y las 
embajadas de España y Filipinas, 
en la que intervino nuestro vice-
rrector con la sesión´Traspasando 
fronteras.

+ info

Parques cientifícos y tecnológicos en Turquia




