ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS

La Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) es una asociación de
universidades e instituciones católicas de enseñanza superior. Fue fundada en
1924, aprobada por la Santa Sede en 1949 y reconocida como Organización
Internacional No Gubernamental (OING) por el sistema de las Naciones Unidas en
1952. La Federación está vinculada a la Santa Sede, especialmente a través de la
Congregación para la Educación Católica.

La ASOCIACIÓN DE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES CATÓLICOS, fundada en 1899,
sirve como voz colectiva de la educación superior católica en los Estados Unidos. A
través de programas y servicios, la asociación fortalece y promueve la identidad
católica y la misión de sus instituciones miembros para que todos los asociados
con la educación superior católica puedan contribuir al mayor bien del mundo y de
la Iglesia.

ASEBIO es la Asociación Española de Bioempresas. Agrupa a empresas,
asociaciones, fundaciones, universidades, centros tecnológicos y de investigación

que desarrollan sus actividades de manera directa o indirecta en relación con la
biotecnología en España. Actúa desde 1999 como plataforma de encuentro y
promoción de aquellas organizaciones interesadas en el desarrollo del escenario
biotecnológico nacional.

Cumulus es la única asociación en el mundo que brinda educación en Arte, Diseño
e Investigación. Es un foro para compartir conocimientos y buenas prácticas.
Cumulus tiene, actualmente, 257 miembros de 54 países.

Crue Universidades Españolas, constituida en el año 1994, es una asociación sin
ánimo de lucro formada por un total de 76 universidades españolas: 50 públicas y
26 privadas. Crue Universidades Españolas es el principal interlocutor de las
universidades con el gobierno central y desempeña un papel clave en todos los
desarrollos normativos que afectan a la educación superior de nuestro país.
Asimismo, promueve iniciativas de distinta índole con el fin de fomentar las
relaciones con el tejido productivo y social, las relaciones institucionales, tanto
nacionales como internacionales, y trabaja para poner en valor a la Universidad.

La Asociación Española de Fundaciones es una asociación privada e independiente
de ámbito nacional. Agrupa a 856 fundaciones españolas de las más diversas
dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. Es la entidad más representativa
del sector a nivel nacional y la segunda más importante en Europa. Su misión es
trabajar en beneficio del conjunto del sector fundacional en favor de su desarrollo
y fortalecimiento.

En los Colegios Mayores vivirás tu etapa universitaria de una forma única y
diferente, porque somos Universidad, Comunidad y Aprendizaje. ¡Ven a
conocernos!

The International Council of Universities of St Thomas Aquinas (ICUSTA) is an
international association of Catholic institutions of higher learning that faithfully
adhere to the ideals and teachings of St. Thomas Aquinas. ICUSTA's main purpose
is to encourage cooperation and collaboration, and international understanding
among its members.

