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¿Qué es Universia?

>

Uni>ersia es una red iberoamericana de colaboración universitaria que trabaja
para ofrecer a la comunidad universitaria un espacio común de intercambio de
conocimiento y cooperación a través de la formación, la cultura, la investigación y la
colaboración con la empresa, contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible de
la sociedad.

> Universidades socias: 1.232, pertenecientes a 23 países.
Más de 14.3 millones de estudiantes y profesores.

>

Uni>ersia se fundó con el mecenazgo del Grupo Santander, el apoyo de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la totalidad de las universidades españolas.

>

¿Qué es Universia?

> La acción de Universia se construye sobre cuatro ejes:
»

Conocimiento: Motor de innovación. Conectar la investigación con la
empresa, utilizando tecnología para difundir el conocimiento y
promoviendo la formación a lo largo de toda la vida.

»

Empleo: Relación entre talento y empleo. Facilitar la búsqueda de
primer empleo y prácticas profesionales de los universitarios, y generar
nuevas oportunidades laborales para los titulados.

»

Futuro: Universitarios como protagonistas del futuro. Acercar iniciativas
e instrumentos que les ayuden en su formación profesional y personal e
informar sobre posibilidades de futuro.

»

Colaboración: Vínculos entre universidades y empresa. Crear espacios
para el debate y la relación interuniversitaria, posicionar a los profesores
universitarios como agentes del cambio empresarial y poder ofrecer
servicios favorables para la comunidad universitaria.

>

Línea de acción: 4 ejes
CONOCIMIENTO

EMPLEO

FUTURO

COLABORACIÓN

>

¿Qué ofrece Universia?

> Servicios para la comunidad universitaria (ejemplos):

> Universia Ahorra:

Universia ofrece exclusivos descuentos en material
informático a todos los miembros de la comunidad universitaria simplemente
por pertenecer al colectivo universitario y/o docente.

> Iberia Erasmus:

Universia e Iberia ofrecen a los estudiantes de
programas de intercambio Erasmus y a los que realicen prácticas en el
extranjero, el portal Erasmus Boarding Pass, brindando a este colectivo todo
tipo de descuentos en vuelos, ventajas, consejos, noticias…

>

Aportación de Universia

> ¿Qué aporta Universia?:

Experiencia en el sector (Ej. Ahorra,
Atenea) y acuerdo con CRUE, que aporta la unidad de todas las
universidades españolas.

> ¿Qué ventajas tiene para la universidad?: Poder ofrecer a
toda su comunidad universitaria la adquisición de equipos informáticos a
precios preferentes.

> ¿Qué ventajas tiene para el universitario?: Adquisición de
equipos informáticos a precios ventajosos.

>
GRACIAS

