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El Grupo Compostela de Universidades invita a las instituciones de 
educación superior a analizar el papel de la responsabilidad social en su 

asamblea general 
 
Salamanca, 6 de septiembre de 2018 – El Grupo Compostela de Universidades reúne en 
su asamblea general de Salamanca a más 30 instituciones internacionales para reflexionar 
durante dos días acerca de la responsabilidad social en la educación superior. Un evento 
organizado en colaboración con la Universidad de Salamanca, que conmemora este año su 
octavo centenario con la celebración de una serie de reuniones institucionales. 
 
La principal novedad de la asamblea general este año es la Compostela Connection, una 
actividad orientada a facilitar el establecimiento de contactos profesionales entre los 
asistentes, que tendrán además la oportunidad de presentar sus iniciativas y proyectos.  
 
Los foros de debate Diálogos Compostela en Educación Superior y Compostela Café son ya 
una constante en los encuentros anuales del Grupo Compostela de Universidades. En la V 
edición de los Diálogos Compostela diversos expertos ilustrarán el presente, pasado y futuro 
de la responsabilidad social en la educación superior. En las mesas redondas de la IV edición 
de los Compostela Café se abordarán temas como el acceso universal a la educación superior 
y el multilingüismo, la igualdad y la sostenibilidad en la universidad.  
 
Un año más la asamblea general será el escenario de la ceremonia de entrega del Premio 
Internacional Grupo Compostela-Xunta de Galicia, que en su vigésimo segunda edición ha 
recaído en María Pilar Alonso Abad, doctora en Humanidades con especialización en 
Historia del Arte y profesora del departamento homónimo en la Universidad de Burgos. En 
su fallo el jurado destacó su contribución a la difusión de los valores asociados al Camino de 
Santiago como conferenciante y sus investigaciones en torno al patrimonio cultural de la ruta 
de peregrinaje.  
 
Además, el GCU reconoce anualmente el talento audiovisual y científico de los estudiantes 
e investigadores de sus universidades socias a través de sus concursos. En el VII Concurso 
internacional de videos dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara (México) 
obtuvieron los dos galardones. El II Concurso de pitches de investigación premió las 
presentaciones cortas de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela 
(España), Universidad de Pécs (Hungría) y la Universitat Jaume I (España). Los 
representantes de estas instituciones académicas serán los encargados de recoger los premios. 
 
 
 
Grupo Compostela de Universidades 
 
El Grupo Compostela de Universidades (GCU) es una asociación internacional sin ánimo de 
lucro, que trabaja en favor de la colaboración y promueve el diálogo en todos los ámbitos de 
la educación superior. El GCU comenzó su andadura en el año 1994 y desde su creación, fue 
creciendo hasta unir a su camino a más de 60 universidades de todo el mundo. Todos los 
peregrinos del Grupo Compostela de Universidades comparten los valores de cooperación 
e integración desarrollados en torno al Camino a Santiago. 


