Río de Janeiro será la sede del III Encuentro Internacional de Rectores Universia
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El rector de la UNAM, José Narro Robles, viajó a esta ciudad para participar en las reuniones
del Consejo Asesor Internacional y del Comité Internacional de Universia, de los que forma
parte.

Universia es la mayor red mundial de universidades de habla española y portuguesa. Está
formada por mil 216 instituciones de educación superior de 23 países iberoamericanos, que
suman 14 millones de alumnos y profesores.

En rueda de medios realizada en el Palacio de la Ciudad, sede de la alcaldía carioca, Emilio
Botín, presidente de Universia y del Grupo Santander (patrocinador de este esfuerzo
académico), anunció que el evento se realizará un año antes de lo inicialmente previsto.

Río de Janeiro sucederá a Guadalajara, México, que organizó el II Encuentro en 2010, y a
Sevilla, España, el anfitrión de la cita inaugural de 2005.

La previsión es que la cita de Río de Janeiro supere en participantes a la de 2010, cuando
Universia estaba integrada por mil 169 instituciones académicas, casi 50 menos que las
reunidas actualmente en esa red.

En la reunión de Guadalajara participaron representantes de mil nueve universidades
iberoamericanas y de 44 centros académicos de otras regiones y continentes.

Para la nueva cita, se promueve un sondeo entre los miembros de la red sobre “La
Universidad sin fronteras: el presente y el futuro de la Universidad iberoamericana”, cuyos
resultados serán presentados en julio de 2014.

Universia, que se presenta como un espacio común de intercambio de conocimiento y
cooperación para las universidades, cuenta con representantes de Andorra, Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República
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Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros.
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