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Valencia, 4 de abril de 2011 
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La Ejecutiva de la Comisión Sectorial CICUE de la 
CRUE se reúne en la UPV 

 
�
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El rector de la Universitat Politècnica de Valencia y vicepresidente de la CRUE, Juan Juliá ha 
recibido esta mañana a los miembros de de la Comisión Sectorial de Internacionalización y 
Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE) de la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE), cuyo comité ejecutivo se ha reunido hoy en la UPV con el fin 
de preparar el próxima Plenario de la Comisión de la CICUE, que tendrá lugar los días 9 y 10 
de junio, en la Universidad de Vigo. 
 

El Comité Ejecutivo de la CICUE está compuesto por seis miembros: su presidente, Juan 
Gimeno (Rector de la UNED ); la secretaria general de la CRUE, Mª Teresa Lozano Mellado; el 
secretario ejecutivo, Helena Martínez (Universitat Politècnica de Catalunya); y cuatro vocales, 
Catalina Natividad Juaneda Sampol (Universitat de les Illes Balears); Dorothy Kelly 
(Universidad de Granada);. Rosario Berriel Martínez (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria ) y Juan Miguel Martínez Rubio (Universitat Politècnica de València) 
 
La Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE), 
proviene de la anterior CEURI, sectorial de Relaciones Internacionales que nace con 
anterioridad a la creación de la CRUE y se incorpora posteriormente a ésta como comisión 
sectorial. Está integrada por los máximos responsables de relaciones internacionales de las 
universidades españolas y su finalidad principal es la de liderar y coordinar las actuaciones de 
las universidades en materia de internacionalización y cooperación al desarrollo con el fin de 
potenciar una colaboración más estrecha entre ellas. 
 
Actualmente la CICUE cuenta con tres comisiones de trabajo: Internacionalización, 
Cooperación universitaria al desarrollo y Movilidad. 
 
En la reunión que hoy ha mantenido el comité ejecutivo de la CICUE se han propuesto, 
seleccionado y valorado una serie de iniciativas de cara a la próxima Asamblea Sectorial de la 
Comisión que tendrá lugar en junio de 2011, y se han presentado los correspondientes 
informes de las tres comisiones de trabajo de la CICUE, además de otros temas y asuntos 
relacionados con el desarrollo y la mejora de la Universidad española en el entorno 
internacional, con el fin de situarla entre las mejores del mundo. 
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Para más información: 
Gabinete de Relaciones con los Medios de Comunicación 
prensa@upvnet.upv.es 
telf 96 3877001�


