Crue Universidades Españolas y CRASP firman un convenio de colaboración
Madrid, 27 de julio de 2017. Crue Universidades Españolas y la Conferencia de Rectores de
Instituciones Académicas de Polonia (CRASP por sus siglas en inglés) se han reunido esta mañana
para firmar un convenio cuyo objetivo principal es fomentar la cooperación entre universidades
de España y Polonia y contribuir así a reforzar las relaciones entre estos países en el ámbito de la
educación superior y la investigación.
El acto se ha celebrado en la sede de Crue Universidades Españolas y ha contado con la
participación del presidente de la institución, Segundo Píriz, acompañado de los miembros del
Comité Permanente Josep María Garrell y Alejandro Tiana, rectores de la Universitat Ramon LLull
y la UNED respectivamente, así como de la secretaria general, Mª Teresa Lozano. Por parte de
CRASP, han asistido su presidente y rector de la Universidad de Varsovia, Jan Szmidt, y el rector
de la Universidad de Silesia y presidente honorífico de la institución, Wieslaw Banys. Además, el
encuentro ha contado con la presencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) a
través del secretario general de Universidades, Jorge Sáinz.
Tras una presentación del sistema universitario español por parte del presidente de Crue
Universidades Españolas, los representantes de ambas conferencias de rectores debatieron
sobre los principales puntos del acuerdo y las vías de colaboración que se establecerán entre las
universidades de España y Polonia a partir de este momento. Por parte del MECD, el secretario
general de Universidades agradeció a Crue Universidades Españolas sus actividades en favor de
la internacionalización del sistema universitario, que se han visto reforzadas en estos dos últimos
años y afirmó que “nuestras instituciones deben seguir por ese camino abierto a las relaciones
internacionales con las universidades de otros países que contribuyen a que sigamos mejorando”.
Entre los objetivos principales del acuerdo firmado destacan:
 Promover la movilidad entre el personal docente e investigador y los estudiantes de
ambos países.
 Fomentar la colaboración a través de proyectos de investigación, publicaciones
científicas y relaciones académicas.
 Desarrollar y diseñar programas de estudio de grado y postgrado conjuntos.
 Cursos de español y polaco entre estudiantes y personal de las universidades españolas
y polacas.
 Impulsar la cooperación entre ambas instituciones para promover nuevas vías de trabajo
entre las universidades españolas, polacas e iberoamericanas.
 Potenciar la participación conjunta en el programa Horizonte 2020.
 Desarrollar un sistema para compartir información y datos de interés.
 Promover todo tipo de actividades en el marco de los intereses de ambas instituciones.
Crue Universidades Españolas
Asociación sin ánimo de lucro formada por 76 universidades: 50 públicas y 26 privadas. Es el
principal interlocutor del sistema universitario y se encarga de defender sus intereses y
posicionamientos ante las administraciones. Su objetivo es velar por garantizar la mayor cohesión
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y calidad del sistema universitario en su conjunto, así como contribuir a la evolución y al progreso
de la sociedad a través de la mejora de la educación superior, la investigación científica y la
transferencia de conocimiento.
Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP)
Fundada en 1997 con el objetivo de formalizar la cooperación de las instituciones de educación
superior de Polonia, así como representar los intereses comunes y realizar actividades que
favorezcan la creación de un sistema efectivo en beneficio de la educación superior, la ciencia y
el desarrollo cultural.
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