Participación de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de
Granada en Redes
La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada participa activamente en redes y asociaciones nacionales e internacionales. Entre
ellas, hay que destacar la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Continua (RUEPEP), The European Association for University
Lifelong Learning (EUCEN), la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) y el Grupo Coimbra.

EUA-CDE
EUA-CDE (EUA Council for Doctoral Education)
El objetivo del Consejo de la EUA para la Educación Doctoral (EUA-CDE) es contribuir al desarrollo, el progreso y la mejora de la educación
doctoral y la formación en investigación en Europa. EUA-CDE cumple este objetivo mediante la organización de conferencias, seminarios y otros
eventos sobre temas de interés para sus miembros, la puesta en marcha de la investigación y el análisis, la promoción, el suministro de información y
la difusión de buenas prácticas. También proporciona asesoramiento sobre políticas a la Junta y al Consejo de la EUA sobre las nuevas tendencias y
desarrollos en relación con los programas de doctorado y de formación en investigación en Europa.

RUEPEP
RUEPEP (Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente)
El objetivo principal de RUEPEP es promover el contacto entre las Universidades españolas en el tema específico de la formación posgrado y
educación permanente tanto desde el punto de vista académico como desde el de su gestión especializada. Y ello, compartiendo experiencias,
fomentando la colaboración académica y de gestión, sirviendo de vínculo con otras redes nacionales e internacionales y homogeneizando criterios
para la búsqueda de un posicionamiento común. La Universidad de Granada es, desde su creación, vocal de su junta directiva.

EUCEN
EUCEN (European University Continuing Education Network)
La Asociación Europea de Centros de Educación Superior y Educación Continua, es la red europea con mayor número de miembros. EUCEN cuenta
con 212 miembros de más de 40 países diferentes, incluyendo universidades, centros de educación superior y 22 redes nacionales y regionales.
Entre sus actividades, hay que destacar su contacto regular con la Comisión Europea para discutir temas de educación continuada universitaria (UCE)
y educación a lo largo de la vida (ULLL). Asimismo, desarrolla redes y fomenta la colaboración internacional en el ámbito de la formación
permanente.

AUIP
AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado)
La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) es un organismo internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO,
dedicado al fomento de los estudios de postgrado y doctorado en Iberoamérica.
La AUIP está integrada hoy por más de cien prestigiosas instituciones de educación superior de España, Portugal, América Latina y el Caribe y una
oferta común de varios miles de programas de postgrado en prácticamente todos los campos del conocimiento.
La AUIP presta servicios de información y divulgación sobre los postgrados que se ofrecen, colabora en procesos de evaluación interna y externa,
acreditación y armonización curricular de esa oferta académica, facilita la movilidad e intercambio del profesorado y estudiantes, incentiva el trabajo
académico e investigador a través de redes de centros de excelencia en diversos campos del conocimiento, auspicia eventos académicos y cientí ficos
que están claramente relacionados con la formación avanzada y organiza cursos itinerantes internacionales en temas de interés para el profesorado y
las direcciones de programas de postgrado y doctorado.

GRUPO COIMBRA
COIMBRA GROUP
El Grupo Coimbra es una red constituida por 33 universidades europeas con caracteristicas comunes. Todas ellas combinan la tradicion y la
modernidad, juegan un destacado papel en la vida ciudadana, y todas juntas comparten un objetivo comun de fortalecimiento y mejora de la
cooperacion academica. Desde la perspectiva de grupo, las universidades miembros intentan establecer lazos academicos y culturales especiales,
facilitando los medios de comunicacion, informacion e intercambio entre ellas.
Entre los objetivos que persigue el Grupo destacan los siguientes: facilitar e impulsar la movilidad de estudiantes y profesoras/es; promover la
realizacion de proyectos conjuntos de investigacion; y facilitar a los/las estudiantes no europeos/as su incorporacion a las universidades miembros del
Grupo para la realizacion de estudios; y la formación integral de sus estudiantes.

Fuente: https://escuelaposgrado.ugr.es/pages/redes/index
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