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El Grupo Compostela de Universidades recibe un Premio Camiño de 
Santiago por su contribución a la divulgación de esta ruta de 

peregrinación en los ámbitos académico y social 
 

 
Santiago de Compostela, 4 de octubre de 2018 – El presidente del Grupo Compostela de 
Universidades (GCU), Marek Kręglewski, recogió esta tarde el galardón en la ceremonia de 
entrega de los Premios Camiño de Santiago 2018, celebrada en el Museo de las 
Peregrinaciones y de Santiago de la capital gallega.  
 
Al recibir el galardón, Marek Kręglewski agradeció la concesión del mismo al conselleiro de 
Cultura y Turismo, Román Rodríguez, y a la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. 
En su discurso explicó que en las tradiciones de los diversos países europeos se puede 
“apreciar la riqueza y diversidad de las raíces comunes sembradas por el Camino”. Además, 
subrayó que resulta “vital que este conocimiento sea transmitido a las futuras generaciones 
europeas” e indicó que en esta línea trabaja el GCU, a través de la organización de proyectos 
que “presentan la cultura europea en el contexto del Camino de Santiago”.  
 
El Grupo Compostela de Universidades ha sido premiado en la categoría que distingue a 
iniciativas y actividades de carácter académico, investigador o educativo. En su fallo el jurado 
destacó el trabajo del GCU y su contribución al estudio del Camino de Santiago desde un 
punto de vista multidisciplinar, académico y social; incluyendo también la perspectiva de 
género y favoreciendo la movilidad de investigadores.  
 
A lo largo de sus 24 años de vida, el GCU ha desarrollado proyectos destinados al estudio y 
divulgación del Camino de Santiago y sus valores, en los ámbitos académico y social. 
Acercando a la sociedad estas temáticas a través de la edición de publicaciones como la serie 
‘Camino de Santiago’ o el libro ‘Mujeres peregrinas’, donadas a la Biblioteca y Archivo de 
Galicia de la Ciudad de la Cultura y a la Biblioteca de la Universidad de Santiago de 
Compostela para su consulta. Organizando iniciativas académicas como el foro internacional 
‘El valor de los derechos humanos y el Camino de Santiago’, que congregó en Santiago a más 
de 100 estudiantes y profesores de una veintena de instituciones académicas.  
 
 
 
 
 
 
El 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. 
 


