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El Grupo de Universidades Iberoamericanas
La Rábida es en la actualidad una de las
redes universitarias de ámbito
latinoamericano más
operativa, eficiente
y con mayor
número de
miembros.

T

iene su origen en el Convenio de Cooperación
firmado en 1995 por varias Universidades en
la Sede Iberoamericana Santa María de La
Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía
(España), constituyéndose de manera efectiva el 4
de abril de 1997 en Catamarca (Argentina) bajo la
denominación de Grupo La Rábida.
En febrero de 2005 se refunda y cambia su
denominación por la de Grupo de Universidades
Iberoamericanas La Rábida, una vez inscrito en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior de España con el número de hoja registral
584442.
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
ocupa oficialmente su presidencia, si bien todas
las decisiones se adoptan, según lo disponen sus
Estatutos, en el seno del Comité Ejecutivo y de la
Asamblea General. El espíritu del Grupo recoge la
pluralidad y heterogeneidad del sistema universitario
latinoamericano, en un clima de tolerancia ideológica
y de respeto a la diversidad cultural.

OBJETIVOS
El Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida tiene como objetivo principal contribuir al
fortalecimiento del Espacio Iberoamericano del Conocimiento mediante la promoción de actividades
de formación y movilidad internacional dirigidas a alumnos, profesores, investigadores y gestores
universitarios, manteniendo siempre el criterio de alta calidad y excelencia académica, tanto en el nivel de
grado como en el de postgrado y doctorado, y atendiendo prioritariamente a las necesidades de desarrollo
de cada universidad y país.
El Grupo La Rábida se configura así como una entidad jurídica independiente, sin ánimo de lucro, financiada
con los aportes y cuotas de sus miembros, así como con el presupuesto que a él destinan la Universidad
Internacional de Andalucía y la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universalidad de la Junta de
Andalucía, y cuantos fondos puedan allegarse de instituciones públicas o privadas.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
El Grupo La Rábida dispone de una
Presidencia, una Vicepresidencia,
una Vicepresidencia Regional y una
Secretaría Ejecutiva.
Como órganos colegiados funcionan la
Asamblea General, que se reúne una
vez al año, y el Comité Ejecutivo, que
se reúne bianualmente y que trata de
representar la diversidad geográfica
y tipológica del sistema universitario
latinoamericano.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
• Establecer y estrechar vínculos de colaboración para la consecución de un espacio común académico
y estudiantil que posibilite el desarrollo progresivo y sostenido de las Universidades que integran el
Grupo.
• Constituirse en un argumento que propicie con esfuerzo mancomunado de los miembros del Grupo,
la realización de actividades que favorezcan a sus respectivos pueblos en la esfera de la cultura, la
educación, la ciencia y la tecnología.
• Fomentar los procesos de Internacionalización universitaria y del trabajo en red formulando
propuestas de colaboración a partir de las relaciones bilaterales y multilaterales desarrolladas por sus
miembros.
• Propiciar el fortalecimiento institucional de las universidades en aspectos de mejoramiento curricular,
gestión económica y administrativa.
• Promover y facilitar el intercambio de académicos, investigadores y estudiantes.
• Incrementar la movilidad internacional del alumnado mediante acuerdos universitarios y políticas de
becas y ayudas al estudio.
• Organizar actividades académicas con el formato de doble titulación y el reconocimiento pleno de
sus títulos.
• Crear redes regionales de investigación y docencia con el objeto de elaborar proyectos conjuntos,
compartir bibliografía, bases de datos, equipos, recursos y laboratorios.
• Desarrollar el intercambio de información y de experiencias que permitan multiplicar las posibilidades
de cooperación entre sus miembros.

TÍTULOS CONJUNTOS DE POSGRADO
El Grupo La Rábida promueve en su seno la puesta en marcha de dobles titulaciones de posgrados
(Diplomados, Cursos de Experto, Másteres…) concertadas entre la UNIA y las distintas Universidades
que lo componen, permitiendo el desarrollo de programas académicos conjuntos, con participación de
profesorado español y latinoamericano, en un régimen de cofinanciación y entendimiento institucional
que permite la expedición doble de un título español/europeo y nacional. Ejemplos de estas actuaciones
son el curso de experto/diplomado en Conservación y Gestión del Patrimonio documental desarrollado
en 2012 entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la UNIA, o las dos ediciones ya desarrolladas
de la Maestría en Salud Comunitaria: Mención en Salud Pública Infantil, título
conjunto de la Universidad Nacional
San Marcos, de Perú, y la UNIA.

D

CURSOS INTERNACIONALES

urante los últimos años, el grupo la Rábida ha promovido
también la organización de programaciones conjuntas
de Cursos Internacionales, bajo el formato de la
moderna formación complementaria permanente, dirigido a
alumnos de Grado y Posgrado sobre materias especializadas
y de interés estratégico. Estos cursos han tenido ya lugar
en Cartagena de Indias, San Salvador, Dourados, Lima y Cali
abriendo una línea de actividad de gran interés en el campo
de la extensión universitaria.

PREMIO DE ESTUDIOS
IBEROAMERICANOS
LA RÁBIDA
Con el objetivo de reconocer e incentivar la
excelencia investigadora entre los alumnos y
profesores vinculados a las universidades del
Grupo La Rábida, la UNIA sostiene anualmente,
desde el año 2006, la convocatoria del Premio
de Estudios Iberoamericanos La Rábida.
Este Premio presenta dos categorías: Área
Científico-técnica y Área de Ciencias Sociales y
Jurídicas.
Los trabajos, que son objeto de valoración por
expertos evaluadores externos especialistas
en cada tema. El premio desde el año 2017
está destinado a premiar Tesis Doctorales
y Trabajos Fin de Máster de extraordinaria
calidad.
Cada categoría recibe un premio dotado con
4.000 € para las Tesis y 2.000 € para los TFM,
así como con la publicación digital de su obra.
Durante estos últimos años la concurrencia a
este Premio ha permitido el reconocimiento y
la promoción de investigadores procedentes
de Argentina, México, Cuba, Ecuador, Perú,
España, El Salvador, Colombia, etc.

FOROS DE INTERNACIONALIZACIÓN

R

egularmente, el Grupo La Rábida Celebra un foro multilateral dedicado a la reflexión
y el debate sobre las distintas estrategias de internacionalización universitaria
implementadas en España y América Latina.

Hasta la fecha, en ellos se han analizado los fundamentos de la internacionalización universitaria,
el papel de las redes universitarias o las buenas prácticas en este ámbito de interés estratégico,
pero también se han abierto nuevos espacios de relación entre el mundo iberoamericano
y el mundo magrebí, aprovechando la conexión que la UNIA tiene por mandato legislativo
y Funcional con ambos espacios desde la reunión con el primer foro en 2010 en la Rábida
(España), estos se han desarrollado También en santo Domingo (2011), Fez (2012) y San Juan
de Puerto Rico (2014).

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN ESPAÑA

L

a Universidad Internacional de Andalucía dirige anualmente a los alumnos procedentes de las
Universidades del Grupo una convocatoria para la realización de doctorados y Másteres Oficiales en
sus distintos Campus.

Según su modalidad, estas becas ofrecen cobertura para el pago de las tasas de matrícula y/o alojamiento
y manutención. Durante los años se ha concedido, han resultado beneficiarios ya más de un centenar
de becas en esta modalidad.

REDES TEMÁTICAS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Financiada con el presupuesto que la Universidad Internacional de Andalucía
destina al Grupo La Rábida, se abre anualmente una convocatoria de ayudas para la
conformación de redes por parte de profesores y/o investigadores de tres universidades
latinoamericanas del Grupo que quieran poner en marcha un proyecto docente o
investigador conjunto.

CURSOS INTERNACIONALES
Todos los años se hace una convocatoria para la presentación de Cursos Internacionales
a realizar en la sede de la Universidad solicitante con el apoyo de profesorado de las
Universidades de Andalucía, facilitándose ayudas para el viaje y la estancia de este
profesorado.

CURSOS DE VERANO

Igualmente se abre una convocatoria
de ayudas para que estudiantes de las
diferentes Universidades del Grupo
puedan participar en los cursos de verano
que organiza la UNIA, facilitando ayudas
de estancia, manutención y matriculación
en los mismos.

OTROS PROYECTOS INTERNACIONALES
Desde su posición como Universidad española y europea, la UNIA ha vinculado en repetidas ocasiones a las
universidades del Grupo La Rábida con proyectos formativos financiados por las agencias de cooperación
española (AECID) y andaluza (AACID) con las líneas programáticas del Programa Erasmus+. Con este modelo
de financiación se han desarrollado, por ejemplo, dos cursos de formación sobre Desarrollo Local y Soberanía
Alimentaria en Nicaragua y las Jornadas sobre Transferencia de Tecnología entre Universidad y Empresa, en
el mismo país.
A partir de 2019 se abrirán nuevas convocatorias para otros proyectos, destacando la que se implementara
fara favorecer el doctorado entre las Universidades del Grupo.
Relación de Universidades miembros del grupo

Bolivia
Brasil

Chile

Argentina
Colombia

Costa Rica

El Salvador

España
Cuba

Ecuador
Guatemala
México

Nicaragua

Perú

Cómo afiliarse
Para que una Institución de Educación
Superior Iberoamericana pueda afiliarse al
Grupo de Universidades Iberoamericanas
La Rábida es necesario que esté reconocida
como tal en su país, según las normativas
vigentes.

Panamá

Puerto Rico
Republica
Dominicana

Enviar una carta suscrita por el Rector
de la institución solicitante, indicando el
interés en vincularse al Grupo. La carta
debe ir dirigida al Presidente del Grupo de
Universidades Iberoamericanas La Rábida
y Rector Magnífico de la Universidad
Internacional de Andalucía, D. José Sánchez
Maldonado, donde se indicará su voluntad
de ingresar en el Grupo y a la que se
acompañará un dossier informativo acerca
de la Universidad solicitante, así como dos
cartas avales de dos Universidades del
grupo, una de las cuales no será del mismo
país, en las que los rectores firmantes
justificarán la oportunidad de incorporación
de la nueva institución.

1. Por correo postal:
Grupo de Universidades Iberoamericanas
La Rábida
Universidad Internacional de Andalucía
Monasterio de Santa María de las Cuevas
Calle Américo Vespucio nº 2.
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla – España
2. Por correo electrónico:
Firmada y escaneada, a
grupolarabida@grupolarabida.org
La solicitud de vinculación se incluye en la
agenda de la próxima reunión del Comité
Ejecutivo del Grupo, quien estudia la
solicitud y la eleva a la Asamblea General
para su aprobación.
Una vez aprobado el ingreso, se notifica
oficialmente a la institución solicitante y
se solicita el pago de la cuota anual que
asciende a 400 Euros, ya que el Grupo es un
ente privado, sin ánimo de lucro, financiado
con las cuotas de sus miembros.
Visite nuestra web: https://grupolarabida.
org/ donde podrá encontrar toda la
información del Grupo

Secretaría General
Avd. Américo Vespucio, 2 Isla de La Cartuja
41092 Sevilla (España)
Tlfno. +34954462299
grupolarabida@grupolarabida.org
https://grupolarabida.org/

