Universidad de Granada

El Consejo de Rectores de la alianza Arqus European
University se constituye en la UGR, universidad
coordinadora del consorcio
17/10/2019
Actualidad

Viernes 18 de octubre, a las 12:00
horas, presentación pública en el
Hospital Real con la asistencia de los
rectores de las universidades de
Bergen, Graz, Lyon, Leipzig, Padua y
Vilna
La constitución formal del Consejo de Rectores de
la alianza Arqus como órgano rector responsable
de establecer la política general, las estrategias a
largo y mediano plazo, y los objetivos principales
de la Alianza se celebra en un acto institucional el
viernes 18 de octubre, a las 9:30 horas, en el
Hospital Real, tras el cual se realizará la
presentación pública, en la que se cuenta con la asistencia de los rectores y
representantes de las siete universidades que forman esta alianza europea
universitaria, liderada por la Universidad de Granada.
En el acto de presentación, presidido por la rectora Pilar Aranda, se contará con la
intervención del subsecretario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
Pablo Martín González; y se expondrán las principales metas y líneas de actuación de
la alianza por la coordinadora de Arqus, Dorothy Kelly, vicerrectora de
Internacionalización de la UGR.
Durante la reunión previa del Consejo de Rectores, se procederá a la firma del
acuerdo de funcionamiento del consorcio.
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Firmantes del acuerdo:
Pilar Aranda Ramírez. Rectora Universidad de Granada. España.
Dag Rune Olsen. Rector Universetet i Bergen. Noruega.
Martin Polaschek. Rector Universität Graz. Austria.
Thomas Hofsäss. Vicerrector Universität Leipzig. Alemania.
Khaled Bouabdallah. Presidente Université de Lyon. Francia.
Rosario Rizzuto. Rector Università degli Studi di Padova. Italia.
Rimantas Jankauskas. Vicerrector Vilniaus Universitetas. Lituania.
La alianza Arqus está coordinada por la Universidad de Granada. Las siete
universidades de Arqus comparten una dilatada experiencia en el desarrollo de
proyectos conjuntos de diferente tipo, así como un perfil común de universidades
líderes en investigación a nivel internacional, ubicadas en ciudades medianas y con
un claro y profundo compromiso regional.
El evento será bilingüe en español e inglés con interpretación simultánea.
El acto se retransmite en directo. Se podrá seguir en nuestras redes
sociales y en https://youtube.com/c/UGRmedia/

CONVOCATORIA:
ASUNTO: Presentación de la alianza Arqus European University.
DÍA: viernes 18 de octubre.
HORA: 12 horas.
LUGAR: Hospital Real.
Compartir en
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