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El Grupo Compostela de Universidades realiza su primera 
asamblea general en línea 

 
Santiago de Compostela, 18 de septiembre de 2020 – El Grupo Compostela de 
Universidades (GCU) y la Universidad del Miño organizan del 21 al 22 de septiembre la 
primera asamblea general en línea de nuestra red universitaria. En el mes de junio, ambas 
instituciones adoptaron la decisión de trasladar a internet este evento, a fin de garantizar la 
seguridad sanitaria y la continuidad de la reunión anual de los socios de la red. 
 
El evento se iniciará con la reunión del consejo general del GCU, tras la que se sucederán  
las ceremonias de entrega de los galardones de los concursos del GCU, a través de los cuales 
reconoce anualmente el talento audiovisual e investigador dentro de la red. En el IX Concurso 
internacional de vídeo se premiará a estudiantes de las universidades de A Coruña (España) y 
Anáhuac Xalapa (México). En cuanto al IV Concurso de pitches de investigación, los premios 
se otorgarán a investigadores de las universidades de Pécs (Hungría) y A Coruña (España).  
 
Esta jornada inaugural se clausurará con la ceremonia de entrega del Premio Internacional 
Grupo Compostela-Xunta de Galicia, que podrá seguirse en directo a través del canal de 
Youtube de la Universidade do Minho. En su vigésimo cuarta edición este galardón ha 
recaído en el músico y musicólogo Carlos Villanueva Abelairas, de quien el jurado destacó en 
su fallo su “prolífica trayectoria en el estudio de la cultura jacobea y de la música vinculada al 
Camino de Santiago, así como su relevante contribución al proyecto de construcción de los 
instrumentos del Pórtico de la Gloria”. 
 
En el segundo día, el debate cobrará protagonismo durante los VII Diálogos Compostela en 
la Educación Superior, en los que académicos y expertos internacionales abordarán cuestiones 
relacionadas con el impacto de la COVID-19 y la sostenibilidad en el ámbito universitario. 
Además, en esta jornada el GCU presentará el informe que ha elaborado, tras realizar una 
encuesta entre sus socios, acerca de la repercusión de la pandemia en la educación superior. 
 
El Grupo Compostela de Universidades 
 

El Grupo Compostela de Universidades 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.   
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Este año ha sido reconocido como entidad de utilidad pública por su transparencia en la 
gestión, su activo rol en la consecución de la excelencia en la educación superior y su labor 
de difusión del patrimonio cultural a través de sus actividades e iniciativas. 


