Grupo Coimbra
El Grupo de Coimbra se fundó en 1985 y se constituyó formalmente en 1987. Es una asociación de universidades europeas
históricas, de carácter multidisciplinar y de prestigio internacional. Sus miembros se comprometen a establecer enlaces
académicos y culturales duraderos para promover, para el beneficio de sus miembros, la internacionalización, la colaboración
académica, la excelencia en docencia e investigación, y el servicio a la sociedad. El Grupo pretende, además, influir en la
política educativa europea y desarrollar buenas prácticas a través del intercambio de experiencias. El Grupo Coimbra dispone
de una oficina estable en Bruselas. Organiza un congreso anual y varias escuelas de verano, edita un boletín informativo, y en
la medida de sus posibilidades, financia programas de becas y participa en proyectos internacionales. Desarrolla su actividad
principalmente a través de grupos de trabajo (Working Groups) agrupados bajo tres pilares de política fundamentales:
Investigación, Educación y Extensión.

Investigación
Ciencias de la vida
Las ciencias de la vida, sobre todo entendidas aquí como las ciencias que estudian los seres humanos, se estudian y se enseñan en numerosos
programas y contextos formales e informales en las Universidades del Grupo Coimbra. Investigar y formar en las ciencias de la vida implica una
reflexión sobre los valores, sobre los avances científicos y sociales, en las expectativas de la sociedad y mucho más. Un enfoque interdisciplinario y
armonizado con los problemas encontrados por las ciencias de la vida es crucial para la contribución que las instituciones de educación superior deben
hacer ante los complejos desafíos de la sociedad europea y mundial contemporánea.
Página web:
Grupo Coimbra. Ciencias de la vida.
Persona de contacto en la UGR
María Teresa Bajo Molina, email: mbajo@ugr.es

Técnicos de apoyo a la investigación
La investigación por su propia naturaleza, es una actividad de colaboración, en la que el valor potencial añadido de una red estrechamente unida como
el Grupo de Coimbra tiene un gran alcance. La gran complejidad de los programas de investigación y financiación de hoy, y en particular del
programa de la Unión Europea “Horizonte 2020” destaca la necesidad de una mayor y mejor cooperación en la investigación. Las oficinas de apoyo a
la investigación constituyen estructuras permanentes en las universidades con los conocimientos y experiencia necesarios para optimizar la
cooperación en red con el objetivo de mejorar la experiencia local a través del intercambio de buenas prácticas, en pos de una mayor cooperación en
proyectos y en la información del debate político.
Página web:
Grupo Coimbra. Técnicos de apoyo a la investigación.
Persona de contacto en la UGR
María José Martín Bautista, Email: mbautis@ugr.es y José Antonio Carrillo Miñan, Email: jcarril@ugr.es

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (siguiendo el orden de las siglas de acrónimo STEM) se han beneficiado, a lo largo de los siglos y
todavía hoy, de contribuciones fundamentales de los académicos de las universidades que ahora son miembros del Grupo Coimbra. STEM sigue
siendo un factor importante en la modernización y el progreso de la sociedad en general. Como universidades con intensa labor de investigación, los
miembros del Grupo Coimbra están firmemente comprometidos con el desarrollo constante y la ampliación de su investigación y educación en
STEM, incluyendo también interacción con la sociedad relacionada con estos campos.
Página web:
Grupo Coimbra. Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)
Persona de contacto en la UGR
Artur Schmitt, Email: dirprojects@ugr.es

Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Sociales y Humanidades (denotadas como SSH) se han beneficiado durante los siglos y siguen beneficiándose hoy de las principales
contribuciones de académicos de las universidades que ahora son miembros del Grupo Coimbra. Las ciencias sociales y las humanidades han
contribuido, durante siglos, al desarrollo de valores, pensamientos y de las instituciones democráticas de la sociedad abierta de la cual las
universidades del Grupo Coimbra forman parte. Los programas educativos de las ciencias sociales y las humanidades siguen proporcionando una gran
parte del personal mejor cualificado de Europa tanto en formación educativa como en investigación. La investigación SSH sigue siendo crucial para
dar respuestas a los desafíos que hoy enfrentan las sociedades contemporáneas europeas y mundiales.
Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/coimbra
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Ciencias Sociales y Humanidades (denotadas como SSH) se han beneficiado durante los siglos y siguen beneficiándose hoy de las principales
contribuciones de académicos de las universidades que ahora son miembros del Grupo Coimbra. Las ciencias sociales y las humanidades han
contribuido, durante siglos, al desarrollo de valores, pensamientos y de las instituciones democráticas de la sociedad abierta de la cual las
universidades del Grupo Coimbra forman parte. Los programas educativos de las ciencias sociales y las humanidades siguen proporcionando una gran
parte del personal mejor cualificado de Europa tanto en formación educativa como en investigación. La investigación SSH sigue siendo crucial para
dar respuestas a los desafíos que hoy enfrentan las sociedades contemporáneas europeas y mundiales.
Página web:
Grupo Coimbra. Ciencias Sociales y Humanidades
Persona de contacto en la UGR
Carmen Caballero Navas, Email: carmenca@ugr.es

Educación
Intercambio académico y movilidad
Una universidad no puede existir sin el continuo movimiento de ideas científicas. En el núcleo de la vida académica, una faceta principal de este
movimiento es la movilidad académica. A lo largo de los siglos y con más intensidad desde el establecimiento de la red, las universidades del Grupo
Coimbra continúan el intercambio de estudiantes y personal a nivel nacional, regional, europeo e internacional en contextos bilaterales o
multilaterales. Con una gran cantidad de desafíos, el diseño y la implementación de movilidad de estudiantes y personal requieren un enfoque
colectivo, empático e imaginativo por parte de las instituciones participantes. Este grupo de trabajo asegurará el intercambio continuo de experiencias
entre las instituciones miembro. El grupo de trabajo aconsejará también a la Junta Ejecutiva del Grupo Coimbra sobre la realización de posibles
acciones para influir en el desarrollo de programas Educativos Europeos con componentes de movilidad.
Página web:
Grupo Coimbra. Intercambio académico y movilidad
Persona de contacto en la UGR
Mercedes López Roldán, Email: intloffice@ugr.es

Estudios de Doctorado
Los estudios de doctorado constituyen una actividad clave y una prioridad para las universidades de investigación multidisciplinar. Además, suponen
una de las contribuciones más importantes de las universidades al desarrollo de la sociedad. Los estudios de doctorado requieren enfoques
colaborativos y creativos por parte de las universidades. Los estudios de doctorado han sido substancialmente reformados en toda Europa en los
últimos años, por lo que los desafíos de implementación y consolidación son muy importantes para las estrategias universitarias.
Página web:
Grupo Coimbra. IEstudios de Doctorado
Persona de contacto en la UGR
Manuel Ángel Garrido Ramos, Email: vicedoc4@ugr.es

Innovación a la Educación
El potencial que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, la investigación pedagógica, la expectativa general de que los
estudiantes pueden y deben participar más en su propio proceso de aprendizaje, la ampliación del acceso y la participación, así como el uso de los
recursos pertinentes fuera de los límites de la Academia, indican la importancia de un grupo de trabajo dedicado a la Innovación de la Educación en
sus diversas búsquedas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
Página web:
Grupo Coimbra. Innovación a la Educación
Persona de contacto en la UGR
Ignacio Blanco Medina, Email: direccioncevug@ugr.es mailto:intloffice@ugr.es

Empleabilidad
Hay una mayor preocupación en las universidades europeas -también expresadas por los diferentes sectores involucrados – sobre los graduados, que
deberían estar bien preparados para un mercado en constante evolución sujeto a rápidos cambios sociales y profesionales. La creciente énfasis en las
competencias genéricas, las capacidades empresariales y de formación continua demandadas por el ciudadano altamente cualificado del siglo 21 han
llevado a nuestras universidades a incluir programas para la adquisición de estas destrezas durante y junto con los programas de grado de los tres
ciclos. La naturaleza global de nuestra sociedad pone de relieve el valor añadido de la red de cooperación internacional en este ámbito de la actividad
universitaria, evitando responder a las necesidades a corto plazo y dando respuesta a la misión educativa más profunda de nuestras universidades.
Página web:
Grupo Coimbra. Empleabilidad

Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/coimbra
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Persona de contacto en la UGR
José Antonio Naranjo Rodriguez, Email: viceestudiantes@ugr.es

Extensión
Cooperación al Desarrollo
La responsabilidad social global de las universidades requiere su compromiso activo con los problemas y retos del desarrollo. Las universidades del
Grupo Coimbra tienen una fuerte tradición en Estudios de Desarrollo y en Cooperación al Desarrollo. El Grupo Coimbra pretende aumentar tales
compromisos a través de la puesta en común de conocimientos y mediante la coordinación de las acciones dirigidas hacia una respuesta más eficaz a
las principales agencias de cooperación y de financiación, como la Unión Europea y otros organismos internacionales y nacionales. Además, tiene
como objetivo aumentar los intercambios y la cooperación entre sus Estudios de programas de desarrollo, sus expertos en Estudios de Desarrollo, así
como con instituciones socias en países de África, Asia y América Latina.
Página web:
Grupo Coimbra. Cooperación al Desarrollo
Persona de contacto en la UGR
Domingo Barreras Rosillo, Email: dircicode@ugr.es

Patrimonio
Las Universidades del Grupo Coimbra son instituciones importantes de patrimonio dentro de sus ciudades, regiones y países, y en sus dimensiones
europeas. A lo largo de su historia han sido incondicionales del patrimonio cultural material e inmaterial. Hoy en día el patrimonio constituye un
recurso importante para la identidad cultural, un sentido de pertenencia y de cohesión social. Las Universidades del Grupo Coimbra tienen una
responsabilidad especial para conservar y transmitir, así como articular e interpretar el patrimonio cultural y sus múltiples beneficios culturales,
sociales y económicos para la sociedad.
Página web:
Grupo Coimbra. Patrimonio
Persona de contacto en la UGR
Jorge Alberto Durán Suárez, Email: giorgio@ugr.es

América Latina
Las relaciones académicas entre las universidades europeas e instituciones de América Latina tienen una larga tradición y están pasando por un
momento de cooperación intensificada debido al compromiso de alto nivel de los gobiernos y los organismos de ambos lados del Atlántico,
materializado en la asociación estratégica UE-CELAC. El Grupo Coimbra ha jugado un papel importante en la provisión de enlaces a instituciones y
redes que son relevantes para esta cooperación transatlántica y también ha facilitado en el pasado muchas iniciativas y proyectos en beneficio de las
instituciones miembros. El Grupo de Trabajo de América Latina proseguirá el desarrollo de sinergias entre las Universidades del Grupo Coimbra con
el fin de aumentar la calidad y cantidad de cooperación con instituciones, redes y agencias de América Latina. Además, seguirá las oportunidades
creadas por los diálogos de política de alto nivel en curso entre las dos regiones.
Página web:
Grupo Coimbra. América Latina
Persona de contacto en la UGR
Artur Schmitt, Email: dirprojects@ugr.es

Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/coimbra

Última versión: 2022-11-27 03:39

- 3 dee 3 -

