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El Club de Rectores (El Club de Rectores de Europa - CRE)   

división de élite de la Unión Académica, Oxford para rectores universitarios, vicerrectores y personal superior 

para mejorar los programas educativos y expandir las relaciones internacionales y multiculturales. 

 

Selecciono por primera vez a un Ciudadano COLOMBIANO, miembro del sector educativo 

Para que formara parte de este grupo  

ELITE DE EDUCADORES DEL MUNDO, 

Despues de dos años de estudio EL CLUB DE RECTORES DE EUROPA- CRE 

Nombro como miembro OFICIAL DE POR VIDA al educador colombiano 

DR. LUIS CARLOS RTENORIO HERRERA:. 

Por su destacada labor educativa en la  

REPUBLICA DE COLOMBIA. S.A. 

 

 

Por tal razon el 16 de agosto de 2021, se envia la carta oficial de nombramiento a este  

selecto grupo  

“ELITE DEL MUNDO EDUCATIVO” 

 

 

JULIA CHAMBERS 

 

 

 



 
 
 
26/08/2021 Ref. 
#3695 
Dr. Luis Carlos Tenorio Herrera  
President Organizacion Educativa Tenorio Herrera, Colombia 
Dear Dr. Luis Carlos Tenorio Herrera,  
 
Re: the title ‘Honorary Professor of the Academic Union Oxford’ I`m glad to address you as the high‐profile 
representative of the regional business elite on behalf of the Academic Union, Oxford Academic Council.  
 
We ask for your agreement to nominate you as one of the key figure in the development of the regional 
economy for the prestigious title ‘Honorary Professor of the Academic Union Oxford’. Awarding of this 
title is a symbol of credit and expression of thanks to people who promote social and intellectual progress 
of modern society, and development of integration in the fields of science, culture, and education in all 
spheres of human activity.  
 
The title is given for special services in the aforementioned fields, and implementation of high technologies 
in the field of business processes, this helping to promote revival of the national economy. It recognises 
those people whose activity helps promote goodwill and development of the Academic Union.  
 
The laureates receive the right to use the Honorary Professor title in official and private correspondence; 
business cards etc., as well as use the Academic lounge in Oxford. The Honorary Professor receives the 
attributes including mantle, diploma and chain as well as the personal certificate. We are sure that in 
current situation for the laureates it is very important to emphasize reputation and achievements, 
promote their companies and attract new customers and clients. We offer you the distant participation 
package. You will receive all benefits and promotional services and will safely stay at home.  
 
This package includes award courier delivery to your office, extended range of services and online 
presentation/interview during online Achievements Forum‐2021 October 5. Due to world pandemic, the 
event will be held online. The event and ceremony will be streamed online on the official Facebook page 
and YouTube channel of Europe Business Assembly (EBA, Oxford, UK).  
 
Kindly contact me before September 10 in case you are interested in distant participation. I will be glad to 
assist with the nomination and requirements. We are looking forward to hearing your response. 
 
Sincerely,                          
 
Julia Chambers  
  
 
Julia Chambers 
Executive Project Coordinator the Academic Union, Oxford (AU, Oxford, UK),  
Regional Contact Centre A: 2 Woodin’s Way Oxford OX1 1HF United Kingdom 
 T: +44 785 216 06 05, +44 186 579 43 62 
 



 

 
 

La Unión Académica es una asociación académica internacional de más de 200 rectores 

universitarios, científicos e investigadores. Los comités y la Unión en su conjunto persiguen 

los ideales de excelencia académica, innovación y accesibilidad y están comprometidos a 

difundir estos valores fundamentales a través de su comunidad mundial. El objetivo principal 

de la Unión es consolidar los esfuerzos de científicos, educadores, industriales y fabricantes 

sobre ciencia, educación e integración y desarrollo empresarial en el siglo XXI. 

 

Los líderes de la educación superior, las instituciones, las universidades, los investigadores, 

los científicos, los profesores y los representantes de la educación superior y las estructuras 

empresariales pueden unirse a la Unión Académica, independientemente de su origen étnico 

o religioso. Además, las organizaciones e instituciones educativas pueden unirse a la Unión 

Académica como miembros asociados.  

 

Los miembros de la Unión Académica están invitados a asistir a la reunión anual de la Unión: 

la Recepción de la EBA, que se celebra tradicionalmente en Oxford desde 2000, así como a 

otras actividades de los socios de la Unión para compartir experiencias, discutir nuevas 

investigaciones y obtener apoyo mutuo. 

  

 
  

 
 

El Club de Rectores (El Club de Rectores de Europa - CRE) es la división de élite de la Unión 

Académica, Oxford para rectores universitarios, vicerrectores y personal superior para 

mejorar los programas educativos y expandir las relaciones internacionales y 

multiculturales. 
 

Esta organización se dedica a promover la comunicación y el intercambio de ideas entre 

rectores, decanos y académicos senior de todo el mundo. A lo largo del año, los miembros de 

la CRE se reúnen en eventos para compartir sus experiencias y discutir nuevas formas de 

gestionar y mejorar sus instituciones. 

 



Creciendo continuamente en número de miembros y esferas de influencia, la CRE inspira el 

desarrollo y la acción y recompensa los logros a través de su programa de premios único; los 

destinatarios incluyen personalidades de alto nivel en educación de muchos países de todo el 

mundo. Actualmente, la CRE está formada por más de cien miembros de 30 países. 

 

Título completo de la organización:  El Club de los Rectores de Europa. Abreviatura:  CRE. 

 

El Club de los Rectores de Europa es una organización pública sin ánimo de lucro. En el 

desempeño de sus funciones estatutarias, la CRE actúa de acuerdo con los estatutos legales 

del Reino Unido y las directrices de la Gran Carta de las Universidades Europeas. 
 

La participación voluntaria, la integración educativa, la autogestión y la justicia son los 

principios fundamentales de la actividad de la CRE. 
 

El Club de los Rectores de Europa se ha incorporado plenamente como entidad jurídica desde 

la fecha de su registro oficial. El Club de los Rectores de Europa como organización puede 

ejercer la propiedad sobre cualquier número de propiedades (ya sea propiedad intelectual o 

real) y cumplir con las obligaciones que surjan; puede actuar en su propio nombre para 

obtener y ejecutar las libertades civiles, contraer obligaciones que surjan y actuar como 

demandante y demandado en la corte. CRE no es responsable de las obligaciones individuales 

de sus miembros. 
 

El Club de Rectores puede establecer sus propios símbolos registrados, incluidos emblemas, 

estandartes y banderines. 
 

Los miembros del Club de los Rectores de Europa pueden ser rectores, presidentes o 

fundadores de instituciones de educación superior de cualquier país o cualquier persona 

involucrada en la educación superior. 

   

  

Discurso de bienvenida del Dr. Vincenzo Costigliola, 

presidente honorario de la Academic Union Oxford 

(AUO) 
  

 
 

Estimados miembros, colegas y amigos:  

 

Es un gran honor haber aceptado el cargo de Presidente de la Unión Académica. 

Estoy encantado de unirme a la Unión Académica en un momento muy emocionante; lleno de 

ambiciosos proyectos, expansiones y, sin duda, desafíos. 

 

Me comprometo a brindar apoyo para que estos proyectos se completen con éxito.  



Los programas y objetivos presentados por la UA son amplios y estimulantes, y se enfrentan a las 

crecientes necesidades de una sociedad multicultural y multiétnica en rápida evolución. 

Ser capaz de contribuir activamente a la realización de los proyectos que AU sugiere se convierte 

para mí en un compromiso tanto profesional como personal que, sin embargo, necesitará del 

esfuerzo, el apoyo y el entusiasmo continuo de todos para superar los retos venideros para lograr 

nuestro tan deseado. resultados. Espero trabajar con todos ustedes. 
  

Misión y vision 

 
La misión de la Unión Académica es la integración y coordinación de las instituciones educativas, 

los institutos de investigación científica y las estructuras comerciales para mejorar y mejorar la 

investigación educativa, las actividades educativas y culturales, y proporcionar ideas científicas e 

implementación de invenciones.  
 

Su visión es apoyar los esfuerzos de sus miembros, para los proyectos y programas innovadores, 

así como suscitar interés y financiamiento para tales proyectos. 

 

Los miembros se unen para participar activamente en los siguientes proyectos 

internacionales: 

 

 Publicación de la página de presentación de la institución y artículo científico en el Almanaque 

Sócrates (fecha límite para materiales el 28 de mayo). Los requisitos de materiales están en el 

formulario de registro. 

 Comunicados de prensa sobre investigaciones científicas y hallazgos en el boletín electrónico 

'The Leaders Times', en los sitios web oficiales 

 Programas de Formación Intensiva en Gestión de la Academia de Educación Superior (derecho 

prioritario a participar en el proyecto) 

 Concurso 'Rector Innovador del Año' 

 Proyecto de profesor invitado / conferenciante invitado / experto invitado: organización de 

conferencias, seminarios en su institución 

 El programa Smart Education Platform le permitirá realizar conferencias en línea, conferencias 

y seminarios web, incluso desde el Academic Lounge en Oxford. 

 'Speakers & Experts Bureau': el proyecto internacional para preseleccionar a los mejores 

expertos y profesores del sector para llevar a cabo conferencias y foros (derecho prioritario a 

participar en el proyecto) 

 AU Publishing en Oxford monografías, artículos científicos, etc. (derecho prioritario a participar 

en el Proyecto) 

 Becas abiertas nominales para jóvenes académicos y estudiantes (derecho prioritario a participar 

en el proyecto) 

 Proyecto 'The Academic Lounge' (incluye oficina a distancia y servicios de conferencias en 

Oxford) 



 Sesiones de trabajo académico sobre el tema de los desafíos y soluciones modernos en el campo 

de la educación y la investigación. 

 Misiones visitantes a las universidades de los miembros de la UA 

 'El científico del año' - concurso abierto de excelencia académica y de investigación 

 Proyecto y servicios de AU Design Studio 

 Cumbre anual de líderes en Oxford: reunión principal del año 
  

Consejo Académico 
  

Dr. Vincenzo Costigliola 
Presidente honorario de la Unión Académica de Oxford 
Presidente de la Asociación Médica Europea, Bélgica 
  

Ivan Savvov 
Director Ejecutivo de la Unión Académica de Oxford 
Director de Relaciones Internacionales, Conferencias de la EBA, Reino Unido      
  

Dr. Rui Verde 
Jefe del Departamento de Derecho y Economía de la Unión Académica de Oxford 
PhD Law. Universidad de Newcastle, Reino Unido 
  

Heinz Wehrle 
CEO, 
Socio Director de Prime Business Destinations de Horwath HTL, Suiza - Global   
        

 
Dr. Iain B. McIntosh 
Presidente de la Asociación Británica de Salud Global y de Viajes, Reino Unido  
  
  

  

 
  

 

https://oau.ebaoxford.co.uk/about-us-oau/edu-about?id=744:heinz-wehrle&catid=79:oxford-academic-union


 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

El título fue establecido por Academic Union, Oxford con el apoyo del Club de 
Rectores de Europa. La concesión de este título es un símbolo de crédito y 
expresión de honor para las personas que promueven el progreso social e 
intelectual de la sociedad moderna. integración y empoderamiento en el campo de 
la ciencia, la cultura, los negocios, la economía, el desarrollo de procesos 
innovadores en el mundo. 
  
ELEGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS 

 
El derecho a presentar su candidatura para el título de profesor honorario de la 
Unión Académica, Oxford (AUO) pertenece a la AUO y al Club de Rectores del 
Consejo de Europa, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos profesionales y 
científicos. 
  
2.1 Categorías de candidatos para 'El Título de Profesor Honorario de la Unión 
Académica, Oxford (AUO)' / 'El Título de Doctor Honorario de la Unión Académica, 
Oxford' 
 

I. Profesores y académicos, mentores aclamados, que tengan título académico de 
Profesor o Maestría / Licenciatura en Filosofía, que trabajen en institución de 
educación superior o colaboren activamente con ella; tienen logros sobresalientes 
en actividades de investigación, educativas y organizacionales. 

ii. Funcionarios públicos, artistas, agregados, directores ejecutivos de empresas 
innovadoras y organizaciones de cualquier forma de propiedad, cuyas actividades 
y logros desarrollen significativamente la educación, la ciencia y la economía, 
influyan positivamente en el potencial intelectual, realcen el prestigio del país del 
candidato. El título se otorga por méritos especiales en la integración de la 
investigación y el desarrollo, la implementación de innovaciones en los procesos 
comerciales y la facilitación del crecimiento de la economía nacional. 
iii. Filántropos y becarios, participantes de programas y proyectos de la Unión 
Académica, Oxford (AUO), Club de Rectores de Europa (CRE), Speakers Bureau 
(profesionales, que facilitan el desarrollo y promueven proyectos internacionales 



o tienen antecedentes personales en la Unión Académica, Oxford y Club de 
Rectores de Europa). 
  
2.2. Los candidatos serán evaluados según una serie de criterios diferentes que 
incluyen, entre otros: 
 

- Preparación y formación profesional avanzada de profesionales, posgrados y 
médicos 

- Establecimiento de estructuras relevantes (cátedras, departamentos) 

- Desarrollo de un proyecto innovador 

- Desarrollo de nuevos o teorías existentes en ciencia, tecnología y economía 

- Publicación de monografías, libros de texto y materiales de aprendizaje 

- Participación en conferencias regionales e internacionales, simposios y otros 
eventos científicos oficiales 

- Una reputación extensa e internacional para la investigación y / o la empresa;  

- Liderazgo exitoso de colaboraciones de investigación significativas (cuando 
corresponda); 

- logro profesional sobresaliente; 

- Reconocimiento como experto líder dentro de su profesión u ocupación; 

- Actividad empresarial eficaz, que sirva de ejemplo a los demás; 

- Contribuciones únicas a su área de especialización. 
 

3. EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL TÍTULO DE HONOR 

  
3.1. Se requiere la siguiente documentación para cada nominación: 

- un currículo vitae 

- artículos científicos, publicaciones 

- recomendaciones de miembros de la Unión Académica, socios, organismos 
gubernamentales 

- una declaración f que exponga el motivo de la nominación 

Los documentos deben evidenciar que el candidato cumple con los criterios 
descritos en la sección 2.2. 
  
3.2. El nominado se propone al Consejo de Profesores Honorarios (formado por 
los apasionantes titulares de títulos de Profesores Honorarios) y miembros de la 
Unión Académica. 
Las objeciones fundadas son consideradas por el Consejo Académico que toma 
la decisión final. 
La presentación de atributos para el Título de Profesor Honorario de la Unión 
Académica, Oxford (AUO) 

(Diploma, cadena y túnica académica) se lleva a cabo en el ambiente solemne de 
las 

Sesiones Académicas Abiertas de la AUO y CRE, así como durante las cumbres 
internacionales, foros y conferencias científicas. 

La ceremonia de premiación se puede realizar exclusivamente para el candidato 
en Academic Lounge. 
  
4. DERECHOS Y PRIVILEGIOS DEL TÍTULO 

Los titulares de 'The Title of Honorary Professor of the Academic Union, Oxford 
(AUO)' / 'The Title of Honorary Doctor of the Academic Union, Oxford' tienen los 
siguientes derechos y privilegios: 



  
Derechos: 

• Membresía de por vida en Academic Union y derecho a utilizar todos los 
derechos y privilegios 

• El derecho prioritario a publicar artículos científicos y de presentación, 
monografías y folletos en las ediciones oficiales de Academic Union: Socrates 
Almana ”(Oxford, Reino Unido, Reg. No. ISSN 2053-4736) y la revista en línea 'The 
Leaders' Times ' 
• El derecho a utilizar el logotipo y los atributos de la Unión Académica, Oxford 
como miembro de la AUO 

• El derecho a participar en las actividades del Speakers' Bureau * AUО según a 
los intereses académicos y profesionales 

• El derecho a utilizar los servicios del Academic Lounge (la oficina oficial de la 
Academic Union, Oxford: 2 Bodis 'Way, Oxford, Reino Unido OX1 1HF) y la tarjeta 
privilegiada Premium Membership OAU 

• El derecho a estar representado en el sitio web oficial de Academic Union, 
Oxford 

  
* Speakers 'Bureau es un programa internacional que ofrece visitas de expertos de 
conferencistas, profesores, profesionales y organización de conferencias, 
seminarios, talleres, cursos de formación para universidades e instituciones de 
educación superior, para presentaciones clave en conferencias de investigación, 
foros de negocios y road shows para empresas y corporaciones en desarrollo 
dinámico. 
  
Privilegios: 
 

• Participación en el encuentro anual de la Unión Académica, sesiones de 
expertos y reuniones especiales 

• Presentación de programas de autor, investigaciones, tecnologías innovadoras 
en sesiones de visitas de AUO y conferencias 

• Revisión de trabajos científicos y consultoría de candidatos de diferentes países  

• Trabajos científicos de los laureados AUO están expuestos en el Salón 
Académico de forma permanente 

• Derecho de voz de asesoría y recomendación en el Consejo de Profesores 
Honorarios 

• Derecho a ingresar al jurado de los trabajos, presentados para el concurso anual 
“Científico del Año” por Academic Unión, Oxford. 
  
5. PATROCINIO 

Las cátedras honorarias normalmente no son remuneradas. Sin embargo, los 
titulares pueden hacer donaciones voluntarias que se utilizarán para apoyar los 
proyectos y programas de la Unión Académica, que incluyen: 
 

• El Centro Internacional de Programas Educativos en Oxford (Reino Unido) 

• Reunión anual de miembros de la Unión Académica, con sesiones periódicas de 
la UA 

• El Almanaque de Sócrates 

• Revista electrónica 'The Leaders' Times ' 
• Red de líderes interactivos con acceso a los sitios web de su Unión miembros 

• Mesa de Oradores 



• Participación de miembros de la Unión Académica en foros, simposios, 
conferencias y exposiciones de prestigio 

• Establecimiento de ayudas nominales y becas a universidades miembros de la 
Unión promoviendo las actividades científicas, creativas y sociales de sus 
miembros 

• Organización del concurso internacional de profesionales y avance científico 

• Reunión con representantes de la Unión Académica, organización de 
presentaciones, otras reuniones y eventos. 
• Un servicio de consultoría de alta calidad en los campos de negocios, finanzas, 
auditoría, derecho, certificación, reclutamiento, educación e inversión 
inmobiliaria. 
• Salón académico en Oxford 

 


