
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AFILIACÍON

I. INFORMACIONES GENERALES

Nombre y dirección de la Universidad/Colegio …………………………………………......………………………...…
…………………………………………………………………………………………….................................................................................

Nombre del Presidente / Rector …………………………………………………………………………….………………...............

Fecha de fundación ………    Acreditación ……………....

Lista de facultades [con sus departamentos y escuelas] …………………….………………………………………
………………………………………………….………………………….…………………………………………………………………………………
…………………….……………….…………………………………………................................................………………………………………
................................................……………………………………….................................................……………………………………...

? Miembro ? Asociado

Para afiliarse como Miembro se necesitan cinco años de existencia como universidad y poseer tres facultades, Artículo 7 de los Estatutos

Cartas de recomendación (Véanse las instrucciones anexas y el Artículo 7)

Atención!
Estas cartas de recomendación deberán enviarse directamente al:

Secretario General de la FIUC, 21 rue d’Assas, 75270 Paris Cedex 06, Francia

II. DOCUMENTOS A PROPORCIONAR

1. Carta del Presidente/Rector solicitando la afiliación
de su institución a la FIUC y declarando ser de inspi-
ración cristiana (ver Artículo 7) 

2. Copia de los documentos fundadores y de los Es-
tatutos de la Universidad/Colegio

3. Ultimo catálogo académico conteniendo las in-
formaciones siguientes:
- Número de estudiantes durante los tres últimos
años (no se requiere un número mínimo de inscrip-
ciones, pero el monto de las cotizaciones se deter-
mina según el número de inscripciones)
- Lista actualizada del personal académico y de sus
diplomas (esta información aparece generalmente
en el catálogo)
- Descripción de la biblioteca y estadísticas de su
contenido
- Declaración del estado financiero del año anterior.

III. PROCEDIMIENTO PARA ACEPTAR LA CAN-
DIDATURA

1. Examen administrativo del expediente hecho por
el Secretario General;

2. Presentación del expediente y consultación de los
miembros del Ejecutivo de la FIUC invitados a mani-
festarse en relación a la candidatura;

3. Consultación de los miembros del Consejo de Ad-
ministración pertenecientes al mismo continente que
la universidad postulante.

4. Comunicación de la decisión final por el Secretario
General (en los dos meses siguientes a la recepción
del expediente).

5. Ratificación de esta decisión por el Comité de Rec-
tores durante su reunión anual.

Secretariado General de la FIUC,
París, enero de 2013. 

1.……………………………………………………………………………………..
(Institución afiliada a la FIUC originaria del mismo país)

2………………………………………………………………………………………
(Institución afiliada a la FIUC originaria de un país extranjero)

www.fiuc.org
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La Universidad Católica 

en el Corazón de nuestro Compromiso

¿CÓMO AFILIARSE A LA FIUC?

Información / Contacto

Federación Internacional de Universidades Católicas
21 rue d’Assas, 75270 Paris cedex 06, Francia

Tel : (33 1 ) 44 39 52 26 - Fax : (33 1) 44 39 52 28
E-mail : sgfiuc@bureau.fiuc.org

www.fiuc.org



Los Artículos 6, 7 et 8 de los Estatutos de la
FIUC establecen los criterios de admisión de
los afiliados, es decir:

Artículo 6  - La membresía institucional de la Fe-
deración se compone de universidades católi-
cas e instituciones católicas de enseñanza
superior que pueden ser de dos categorías:
miembros y asociadas.

Artículo 7  -  CRITERIOS GENERALES DE MEMBRESÍA

Para la admisión de cualquier universidad o insti-
tución de enseñanza superior candidata a la ca-
tegoría de miembro se exige que presente las
siguientes características: 

1. realizar un trabajo académico y científico de ca-
lidad, así como los medios materiales y logísticos
suficientes para desarrollarlo;
2. tener una inspiración cristiana no solamente
individual sino comunitaria;
3. reflexionar sobre los avances del saber hu-
mano y científico a la luz de la fe cristiana;
4. guardar la fidelidad al mensaje de Cristo tal y
como lo transmite la Iglesia;
5. mantener un compromiso institucional al ser-
vicio del pensamiento y de la educación cristia-
nos;
6. estar constituida en conformidad con las leyes
civiles y eclesiásticas en vigor;
7. haber otorgado oficialmente diplomas;
8. haber sido recomendada por dos universi-
dades o instituciones miembros, de las que al
menos una ha de tener su sede en otro país : la
primera recomendación proviene, cuando sea
posible, del país del candidato y la segunda de
una institución de otro país;
9. contar con un mínimo de tres facultades o cen-
tros equivalentes de nivel universitario;
10. tener cinco años de existencia como univer-
sidad o institución de enseñanza superior.

Artículo 8  – UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 
ASOCIADAS

Cada universidad o institución de enseñanza su-
perior candidata a la categoría de asociada debe

llenar con los criterios generales estipulados en
el Art. 7, 1-8 incluido; además debe presentar una
o dos de las características siguientes:

1. tener menos de tres facultades o centros equi-
valentes de nivel universitario;
2. tener menos de cinco años de existencia
como universidad o institución de enseñanza su-
perior.

Los Artículos 9 y 10 rigen las relaciones entre la
Federación y sus afiliados, es decir:

Artículo 9 - DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS
AFILIADOS MIEMBROS Y ASOCIADOS

1. Todas las universidades o instituciones de en-
señanza superior miembros o asociadas tienen
derecho a participar en las actividades y servicios
de la Federación, en las consultas y en las delibe-
raciones; así como a pedir ayuda mutua;
2. los miembros y asociados se comprometen a
cumplir la misión y los propósitos de la Federa-
ción, a observar los Estatutos y a pagar las cuotas
fijadas por la Asamblea General;
3. es tarea de los miembros y asociados formular
recomendaciones al Consejo de Administración
sobre el lugar, la fecha y el tema de la siguiente
Asamblea General.

Artículo 10 – SUSPENSIÓN Y EXCLUSIÓN DE LA 
MEMBRESÍA

1. Se suspenden los derechos de la membresía
por decisión del Consejo de Administración si los
criterios de admisión ya no se cumplen y/o si no
se pagan las cuotas durante tres años consecuti-
vos, sin motivo justo;
2. en caso de suspensión, todo proceso de rein-
tegración a la membresía depende del Consejo
de Administración que decide sobre la necesidad
de presentar un nuevo expediente;
3. los miembros y asociados pueden retirarse avi-
sando con tres meses de antelación. Toda renun-
cia entra en vigor después de haber sido
aceptada por el Consejo de Administración. Se
exige el pago de la cuota pro rata temporis hasta
el momento de la aceptación de la renuncia por
el mencionado Consejo.

FRAGMENTOS DE LOS ESTATUTOS RELATIVOS
A LA AFILIACION A LA FIUC



Las instituciones afiliadas a la FIUC cuentan con
los siguientes servicios:

r Están integradas en una red mundial de univer-
sidades católicas, centro dinámico de contactos,
intercambios y diversas y múltiples colabora-
ciones entre los afiliados. La Red de Cooperación
y de Información sobre la Investigación de la FIUC,
ICARIN, que dispone de un portal Internet y de di-
ferentes instrumentos interactivos como salas de
debate, es un instrumento privilegiado de las nue-
vas tecnologías para desarrollar estos vínculos in-
teruniversitarios. Las universidades disponen de
todas las posibilidades de darse a conocer en el
portal y de obtener informaciones útiles sobre los
otros afiliados y organismos (asociaciones regio-
nales, grupos sectoriales, proyectos de investiga-
ción) que forman parte de la red.

r Están invitadas a enviar delegados con derecho
de voto a las Asambleas Generales.

r Están invitadas a participar en las reuniones de
las asociaciones regionales, en las actividades de
los grupos sectoriales (por disciplinas o campos
disciplinares: filosofía, teología, ciencias políticas,
medicina, ciencias de la familia, de la educación,
psicología, ciencias sociales); están invitadas asi-
mismo a participar en los proyectos de investiga-
ción y en otras actividades organizadas por el
Centro Coordenador de la Investigación de la
FIUC.

r Están representadas o se les invita a participar
directamente en las actividades que interesan al
mundo académico y de la investigación, desarrol-
ladas por organismos internacionales como la
UNESCO, las Naciones Unidas (centros de Nueva
York, Ginebra y Viena), el Consejo de Europa. La
FIUC ha sido reconocida como ONG, con estatuto
consultativo en todas las instituciones anterior-
mente citadas. Del mismo modo, se muestra tam-
bién muy activa en el Centro Católico Inter-
nacional de Cooperación con la UNESCO.

r Pueden recurrir a los buenos oficios de la FIUC
en toda cuestión que tenga que ver con las rela-
ciones entre la universidad católica y la Congre-
gación para la Educación Católica (Santa Sede).

r Reciben cierto número de documentos publica-
dos por la FIUC, especialmente una carta electró-
nica llamada Idem Aliter y un Boletín Electrónico
Semanal. Estos últimos establecen una comunica-
ción regular e interactiva entre la Federación y sus
afiliados. Suministran información sobre el
conjunto de las actividades de la Federación y de
sus socios. Los afiliados reciben asimismo las Actas
de las Asambleas Generales, de los coloquios, de
los simposios organizados por iniciativa de la
FIUC, así como los informes acerca de otras acti-
vidades de estudio y de investigación desarrolla-
das en el seno de la Federación. También se envia
gratuitamente a las universidades afiliadas todas
las publicaciones del Centro Coordenador de la
Investigación.

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA FIUC

TABLA DE LAS CUOTAS ANUALES BASADA EN EL NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS

CATEGORÍAS CUOTA ANUAL
2013-2016

Categoría A
(Menos de 1.000 estudiantes) 630 euros

Categoría B 
(1.000 – 5.000 estudiantes) 1260 euros

Categoría C
(5.000-10.000 estudiantes) 2100 euros

Categoría D
(Más de 10.000 estudiantes) 2940 euros


