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NOTA DE PRENSA 

 

 

La URJC y Casa Asia colaborarán en Cooperación y Desarrollo, 
investigación, y educación 

· Las dos instituciones han firmado un Protocolo General de 
Actuación de 4 años de duración. 

· Las primeras acciones conjuntas serán la elaboración de una 
Guía de Estudios Asiáticos en España y la celebración de la 
Reunión de Estudios Asiáticos. 

Madrid, 11 de enero. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier 
Ramos López y el director general de Casa Asia, Javier Parrondo, han 
suscrito un Protocolo General de Actuación (PGA) de 4 años de duración 
por medio del cual, las dos entidades se comprometen a colaborar en 
materias como Cooperación y Desarrollo, proyectos de investigación, 
programas de formación no reglados centrados en la región de Asia, 
Pacífico y España e intercambio de personal investigador y técnico, entre 
otros aspectos. 

Según ha señalado Javier Ramos “para la URJC este Protocolo es muy 
importante ya que supone la colaboración estrecha con la institución 
principal de promoción del conocimiento sobre Asia y la cultura asiática en 
España” y ha añadido que “está seguro de que de este acuerdo con Casa 
Asia saldrá una relación fructífera entre las dos instituciones que permitirá 
ofrecer nuevas posibilidades a nuestra comunidad universitaria, 
especialmente a nuestros investigadores y estudiantes”. 

Por su parte, Javier Parrondo, valora positivamente este acuerdo entre 
ambas instituciones y, en particular, la elaboración de la Guía de Estudios 
Asiáticos en España que desea que se convierta en "un instrumento útil para  
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toda la comunidad académica universitaria especializada en estudios 
asiáticos y sirva de referencia para la planificación de la oferta de 
titulaciones futura. Además, esta Guía, supone una revisión histórica de los 
estudios asiáticos en nuestro país, y se presentará en la novena edición de 
la Reunión de Estudios Asiáticos, el encuentro anual con el mundo 
académico vinculado con Asia, que la URJC albergará en 2021". 

El PGA también establece el uso conjunto de instalaciones, la edición 
compartida de publicaciones, la cooperación en programas de difusión 
tecnológica e innovación, la colaboración en la organización de jornadas, 
ciclos, seminarios o eventos organizados tanto por la URJC como por Casa 
Asia, así como la participación en actividades culturales y educativas 
impulsadas por Casa Asia pero de interés para ambas instituciones. 

Posibilidad de realizar prácticas 

Así mismo, el protocolo abre la posibilidad a que estudiantes de la 
Universidad Rey Juan Carlos puedan colaborar con Casa Asia mediante la 
realización de prácticas. El texto señala que, a través de este acuerdo las 
instituciones podrían suscribir un Convenio de Cooperación Educativa 
Específico para dichas prácticas. 

El documento firmado tiene una duración de 4 años, prorrogable a otros 
cuatro y para su cumplimiento se constituirá una Comisión de Seguimiento 
paritaria, integrada por seis miembros. 

El acuerdo ha sido suscrito esta mañana en el Centro de Casa Asia en 
Madrid, y junto al rector de la URJC han participado en la firma la 
vicerrectora de Relaciones Internaciones, Pilar Trinidad Núñez; la directora 
de Relaciones Institucionales, Asela Pintado Sanz y el docente Raúl Ramírez 
Ruíz, Director Académico de Transparencia y Buen Gobierno. Por parte de 
Casa Asia, su director general, Javier Parrondo estaba acompañado por la 
directora adjunta del Centro, Carmen Díez Orejas. 
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Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades 
públicas de la Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 
estudiantes matriculados en titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad 
pública con más alumnos de la región. La URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, 
Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este curso 2018-2019, 342 
titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales, 74 
Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de 
conocimiento.  

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e 
instituciones científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser 
permeable al entorno social y productivo. Buscando la excelencia académica para obtener 
la mejor cualificación profesional de los alumnos.  

Casa Asia es un consorcio público, constituido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona 
y el Ayuntamiento de Madrid, que tiene por objeto contribuir a un mejor conocimiento y al 
impulso de las relaciones entre las sociedades de Asia y el Pacífico y España, en el ámbito 
institucional, económico, cultural, y educativo. Esta institución, que se fundó en el año 
2001, tiene su sede en Barcelona, y cuenta con un centro en Madrid. 
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