BOLETÍN INFORMATIVO
VIII Seminario Internacional y IX Asamblea General del
Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas
&
I Encuentro de Rectores Brasil - Italia

Foto de la Ceremonia de Clausura del VIII Seminario Internacional y IX Asamblea General del GCUB. 28
de octubre de 2016. Universidade de Parma, Italia.

El Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas realizó entre el 24 y 28 de octubre de
2016 en el ciudad de Parma, Italia, el VIII Seminario Internacional, IX Asamblea General y
el Primer Encuentro de Rectores Brasil - Italia. Los Eventos, que reunieron un total de 247
participantes de 20 países y representantes de más de 140 instituciones tuvieron éxito, ya
que proporcionan un valioso intercambio de conocimientos y experiencias entre los
Rectores brasileños, italianos y de otras nacionalidades. También destacamos la presencia
de investigadores, diplomáticos, representantes del gobierno brasileño y el gobierno
italiano, representantes de redes y Asociaciones de Universidades y Consejos de Rectores,
líderes internacionales organizaciones, y otros invitados de GCUB y la universidad de
destino, y otras instituciones relacionadas con la educación superior, la investigación y la
innovación, que estaban presentes en el evento y que sin duda contribuyeron en mejorar la
experiencia de cada participante durante los días que estuvieron presentes.
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Nos complace informar que en el año 2017, el IX Seminario Internacional y X Asamblea
General de GCUB se llevarán a cabo en la Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT
en Cuiabá, en el que esperamos contar con su valiosa participación. Más información sobre
el evento estará disponible en la página web del GCUB.

Cordial saludo,
Equipo de Eventos do GCUB
+55 61 3321-2330
eventos@grupocoimbra.org.br

Revise los aspectos más destacados de los cuatro días de eventos:
Fotos en Website

Fotos en Facebook

Entrevistas realizadas por la Università di Parma
*Subtítulos en Español pueden ser activadas en la esquina inferior derecha del vídeo

Documentos oficiales firmados por el GCUB

Noticias de la prensa italiana sobre los eventos

Cobertura de la Asamblea General del GCUB (día 24 de octubre)

Cobertura de la Cerimonia de abertura del I Encuentro de Rectores Brasil - Italia y del XIII
Seminario Internacional del GCUB (día 25 de octubre)
Grabación completa de la Ceremonia de abertura
Mensaje de la Excelentísima Señora Ministra de Educación, Universidad e Investigación
de Italia, Stefania Giannini

Cobertura del I Encuentro de Rectores Brasil - Italia (día 25 de octubre)
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Cobertura de los eventos sociales y académicos - culturales

Cobertura de las Sesiones del Seminario Internacional "Universidades para un Mundo
sin Fronteras":
Día 26 de octubre
Día 27 de octubre
Día 28 de octubre
Presentaciones de los ponentes (PPT)

Los eventos en cifras
247 participantes presentes
144 instituciones presentes: 65 brasileñas y 79 extranjeras
20 países representados, de 4 continentes:
Brasil - Costa Rica - Ecuador - España - Puerto Rico - Francia - Hungría Irlanda - Italia - Japón - Marruecos - Mozambique - Nicaragua - Panamá Portugal - Reino Unido - Sudán - Suecia - Suiza - Turquía.
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