FICHA PRÁCTICA: Iniciativa “Universidades Europeas”
En 2017, y en la Cumbre de Gotemburgo (Suecia), los representantes de las
instituciones de la UE, aprobaron el Pilar Europeo de los Derechos Sociales. Dentro de
este pilar, los lideres de la UE pidieron la creación de iniciativas entre las que figuraban
las referentes a la educación superior. La solicitud pedía que se reforzara en la UE las
asociaciones entre instituciones de enseñanza superior, promoviendo, hasta 2024, la
creación de una veintena (este número, posteriormente, ha aumentado de forma
considerable) de “Universidades Europeas” que serían redes de universidades creadas
desde abajo, permitiendo a los estudiantes graduarse combinando periodos de estudio
en varios países de la UE y contribuyendo así a compartir experiencias, idiomas y por
tanto desarrollando una mayor capacidad de competencia de las universidades
europeas en el panorama universitario internacional. El fin último es conseguir un
Espacio Europeo de Educación.
La iniciativa de «Universidades Europeas» pretenden, por tanto, ser alianzas
transnacionales de instituciones de educación superior de toda la UE que aúnen sus
esfuerzos en beneficio de los estudiantes, los profesores y las sociedades. Pretenden
ser, además, instituciones que fomenten los valores europeos, mejorando la calidad y
competencia de las universidades participantes. Al mismo tiempo, quieren ser un motor
de desarrollo en las localidades donde se ubiquen las universidades, mediante el
intercambio con administraciones locales o compañías radicadas en la región,
contribuyendo así a la mejora económica local.
Con fecha posterior, se hizo una primera convocatoria para conocer qué universidades
europeas podían estar interesadas. La iniciativa contó con un presupuesto inicial de 85
millones de euros (5 millones para cada una de las alianzas iniciales), pero el verdadero
apoyo financiero vendrá de la mano de la dotación que el presupuesto a largo plazo,
2021-2027, va a otorgar al programa Erasmus +.
En junio de 2019, la Comisión presentó las primeras alianzas de instituciones de
enseñanza superior y las universidades seleccionadas. Las alianzas creaban grupos de
universidades que hubieran solicitado la pertenencia a alguna de las alianzas y que se
distinguían por su área de su interés: bien ciencias sociales, ciencias de la información,
tecnologías, ciencias medioambientales, etc.
Un año después, en julio de 2020, se anunció el resultado de las solicitudes recibidas
para la creación de nuevas iniciativas de alianzas. A las 17 de 2019, se añadieron 24 en
2020.
En la presentación de las nuevas candidaturas, la Comisaria responsable de Educación,
manifestó su satisfacción por el interés mostrado hacia la iniciativa, a la vez que señaló
que una encuesta realizada entre las primeras diecisiete universidades seleccionadas,
pensaban que, si la iniciativa hubiera estado ya operativa a comienzos de la pandemia

del covid, la respuesta hubiera sido mucho mejor, al haber podido crear campus virtuales
entre las universidades.
Son muchas las universidades españolas que han solicitado pertenecer a estas
alianzas, y muchas de las Comunidades Autónomas españolas tienen su
representación.
Dado su gran número, nos vamos a centrar en las universidades participantes de la
Comunidad de Madrid.
Las tres primeras universidades seleccionadas en 2019, fueron:
- La Universidad Complutense de Madrid (en el programa UNA Europa, centrada en
Estudios Europeos, Sostenibilidad, Cultura y Patrimonio y Ciencia de Datos e
Inteligencia Artificial)
https://www.ucm.es/una-europa-1
- La Universidad Autónoma de Madrid (en el programa CIVIS, European Civic University,
centrada en los desafíos globales)
http://uam.es/UAM/CIVIS-OFICIAL2019/1446789403163.htm?language=es&pid=1242649910548&title=CIVIS,%20el%20
supercampus%20europeo%20del%20que%20forma%20parte%20la%20Universidad%
20Aut?noma%20de%20Madrid,%20es%20ya%20una%20realidad
- La Universidad Carlos III (en el programa YUFE, Young Universities for the Future of
Europe, centrada en el desarrollo ciudadano europeo y su integración)
https://www.uc3m.es/conocenos/yufe#:~:text=La%20alianza%20YUFE%20est%C3%A
1%20integrada,Finlandia%2C%20la%20Universidad%20de%20Maastricht%20(
A estas tres, se añadió en 2020:
- La Universidad Politécnica de Madrid (en la alianza EELISA, European Engineering
Learning Innovation and Science Alliance, centrada en temas de ingeniería y
arquitectura)
https://academica-internacional.upm.es/2020/07/22/eelisa-universidad-europea/

La información ampliada sobre esta iniciativa, puede consultarse en:
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-educationarea/european-universities-initiative_es
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