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Información para los 
medios de comunicación 
 
 
 
 
 

Acerca de Una Europa 
Ocho prestigiosas universidades europeas de investigación se han unido para crear una alianza única - Una Europa. 

Nuestras universidades han estado educando en Europa durante casi 1000 años. Juntas, enseñamos a más de 400 

000 estudiantes. Nuestra comunidad de estudiantes y personal se acerca al medio millón y nuestros estudiantes 

digitales son millones. Una Europa pretende aprovechar la fuerza colectiva de sus socios para crear un entorno 

interuniversitario verdaderamente europeo, una Universidad del Futuro.  

¿Qué queremos decir con esto? Esta es nuestra declaración de principios sobre la Universidad del Futuro: 

Creemos en una Universidad que es 

1. No un lugar, sino un conjunto de conocimientos, ideas y valores, que evolucionan, libremente, más allá de 

las fronteras, los medios y el tiempo. 

2. Es el hogar de todas las personas que comparten sus ideales y contribuyen a ellos, y es, por tanto, 

responsabilidad de su comunidad. 

3. Creada por y para la sociedad y, como tal, decidida a ser relevante, con presencia científica de alta calidad. 

4. Una tradición abierta, que se sirve de las lecciones del pasado como terreno fértil en el que se cultivarán las 

soluciones para el futuro. 

5. Un espejo de la humanidad en toda su diversidad, que refleja culturas e idiomas, lo permanente y lo 

cambiante. 

6. Decididamente independiente, crea sus propios criterios, sin someterse a tendencias pasajeras o presiones 

de un mundo acelerado. 

7. Preparada para aceptar los desafíos de este mundo acelerado, cuyo destino depende de una ciudadanía 

bien formada. 

8. Un laboratorio del aquí y del ahora, donde la creatividad y la experimentación revelan los potenciales 

desconocidos del mañana. 

9. Un terreno de juego intelectual, donde la mente crítica puede expandirse en plenitud. 

10. Una influencia impulsora que transforma la educación a una escala más amplia, y que da forma a un mejor 

futuro europeo compartido. 

 

 

Socios 
Lo que une y mueve a nuestros socios es su patrimonio común y el compromiso adquirido de poner en marcha 

conjuntamente una Universidad del Futuro, basada en lo que comparten. Nuestros socios son los siguientes: 

- Freie Universität Berlin 

- Alma mater studiorum Università di Bologna 



 

 

2 

- University of Edinburgh 

- Helsingin Yliopisto 

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

- KU Leuven 

- Universidad Complutense de Madrid 

- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

A continuación encontrarás información más detallada sobre nuestros socios.  

Áreas de Interés  
Juntos, los socios de Una Europa han decidido poner en marcha su colaboración en el marco de cinco áreas de 

interés prioritarias: Estudios Europeos, Sostenibilidad, Patrimonio Cultural, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, 

así como Una Salud. Estas áreas de interés han sido elegidas en línea con la misión y los valores de Una Europa. 

Constituyen el "pegamento" temático inicial que une a las universidades miembros y a la mayoría de sus facultades. 

Cada una de las áreas temáticas fomentará la multidisciplinariedad e incluirá muchos de los estudios que se ofrecen 

en nuestras universidades asociadas: desde las Ciencias Sociales hasta las Humanidades, pasando por la Ingeniería, 

las Matemáticas, la Informática y las Ciencias Biomédicas. Más allá de las áreas de interés, fomentamos la 

colaboración de abajo hacia arriba en otros campos. Por ejemplo, la financiación inicial de Una Europa está abierta a 

solicitudes de todas las disciplinas. A continuación encontrarás información más detallada sobre las áreas de interés. 

El Proyecto 1 Europe  
Financiado entre los primeros proyectos piloto “Universidades Europeas”, seleccionados por la Comisión Europea, en 

junio de 2019, el proyecto 1Europe, de Una Europa, establecerá un activo laboratorio europeo  para ensayar formatos 

innovadores conjuntos para la educación y la movilidad. Cofinanciado con una subvención Erasmus+ de cinco 

millones de euros, durante tres años, a partir de diciembre de 2019, el proyecto es fundamental para crear un campus 

europeo con visión de futuro, que haga realidad el Espacio Europeo de Educación Superior. 

El proyecto 1Europa pondrá a prueba más de veinte Formatos Innovadores Conjuntos, para la educación y la 

movilidad, a través de Incubadoras Académicas Internacionales. Se trata de institutos paraguas virtuales, que reúnen 

a personal académico activo en las cuatro primeras áreas de interés de Una Europa. En todas estas áreas, las 

incubadoras experimentarán nuevos formatos conjuntos en todos los niveles de la educación universitaria, desde la 

licenciatura y el máster hasta el doctorado y la formación continua, lo que en última instancia proporcionará un campus 

verdaderamente europeo. Los Formatos Innovadores Conjuntos se desarrollarán de tal manera que sean escalables 

y transferibles a otras disciplinas y organizaciones. 

¿Busca ejemplos más concretos? A continuación hemos incluido algunos aspectos de iniciativas seleccionadas de 

nuestro proyecto 1Europe. 

Como iniciativa gemela de nuestro buque insignia, 1Europe, en el que nos centramos en la educación, estamos 

desarrollando actualmente un nuevo proyecto para consolidar la dimensión de investigación de nuestra Alianza. 
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Enlaces útiles  
Web Una Europa www.una-europa.eu 

Twitter @Una_Europa 

Suscribirse a nuestra lista de distribución: www.una-europa.eu/subscribe  

Archivo de prensa: www.una-europa.eu/press  

¿Busca testimonios y opiniones de primera mano sobre lo que Una Europa significa para diferentes personas, ya 

sean estudiantes, personal académico, personal administrativo universitario o socios externos? Eche un vistazo a 

nuestras historias en www.una-europa.eu/stories. 

¿Le gustaría ser parte de Una Europa? ¡Genial! La apertura y la colaboración caracterizan todo lo que hacemos. 

Aquí hallará una visión general de las oportunidades de colaboración. Sección Participar www.una-europa.eu/get-

involved.  

En nuestro Archivo de Eventos hallará grabaciones de actos, citas, hilos de medios sociales, informes relacionados 

con eventos, etc. www.una-europa.eu/calendar/archive. 

Próximos eventos: www.una-europa.eu/calendar  

Contacto 
¿No ha hallado lo que busca? Por favor pregunte a: 

Inga Odenthal 
Directora de Comunicación de Una Europa 
KU Leuven Campus Brussel 
Warmoesberg 26 - A04-01/1 
1000 Brussel 
Teléfono: +32 2 300 23 00 
Móvil: +32492149152 
inga.odenthal@una-europa.eu 
  

http://www.una-europa.eu/
https://twitter.com/UNA_Europa
http://www.una-europa.eu/subscribe
http://www.una-europa.eu/press
http://www.una-europa.eu/stories
http://www.una-europa.eu/get-involved
http://www.una-europa.eu/get-involved
http://www.una-europa.eu/calendar/archive
http://www.una-europa.eu/calendar
mailto:inga.odenthal@una-europa.eu
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Socios – Algunos detalles  
 

Freie Universität Berlin 

La Universidad Libre de Berlín fue fundada en 1948 por profesores y estudiantes, en respuesta a la persecución a la 

que se enfrentaban los estudiantes que tenían una visión crítica del sistema en la Universität Unter den Linden, en 

aquel momento situada en el sector soviético de la ciudad, dividida. La idea de fundar una universidad libre encontró 

un amplio apoyo en la comunidad internacional. Este flujo de ayuda ayudó a allanar el camino para que la Universidad 

Libre se convirtiera en una universidad con una destacada reputación internacional. Los principios de libertad e 

internacionalidad han guiado el desarrollo de la universidad desde entonces. El espíritu académico de la Universidad 

Libre de Berlín se define por tres valores: verdad, justicia y libertad. 

www.fu-berlin.de 

 

Alma mater studiorum Università di Bologna 

Creada en 1088, la Universidad de Bolonia es la universidad más antigua del mundo occidental. Los primeros 

estudiantes incluyeron al arzobispo de Canterbury del siglo XII, Thomas Becket, y al astrónomo Nicolaus Copernicus. 

Con una comunidad actual de más de 85 000 estudiantes, la Universidad está entre las más grandes de Italia. Además 

de Bolonia, la Universidad tiene campus en el norte de Italia y otro en Buenos Aires, Argentina. La Universidad también 

es sede de varias bibliotecas que albergan importantes colecciones de libros antiguos y modernos, así como 

instalaciones de conservación e investigación histórica y científica. 

www.unibo.it   

 

University of Edinburgh 

Fundada en 1583, la Universidad de Edimburgo es una de las universidades líderes del mundo. Clasificada 

sistemáticamente entre las cincuenta mejores en la clasificación mundial de educación superior del Times, ocupó el 

puesto dieciocho en la clasificación mundial de universidades del QS de 2019. La cultura empresarial e 

interdisciplinaria de la Universidad atrae a estudiantes y personal de todo el globo, creando una experiencia única en 

Edimburgo. Actualmente, la Universidad recibe a 40 000 estudiantes de 156 territorios diferentes. Proporciona un 

estimulante entorno de trabajo, aprendizaje y enseñanza con acceso a excelentes instalaciones. Entre sus antiguos 

alumnos hay galardonados con el Premio Nobel, hay exploradores e inventores. La Universidad ofrece una variada 

gama de formas de estudio y es el mayor proveedor de aprendizaje en línea del Grupo Russell, de universidades 

intensivas en investigación del Reino Unido. 

www.ed.ac.uk 

 

Helsingin Yliopisto 

Helsingin Yliopisto es la institución de educación académica mayor y más antigua de Finlandia, una comunidad 

científica internacional de 40 000 estudiantes e investigadores. En los rankings internacionales de universidades, la 

Universidad de Helsinki suele estar entre las cien mejores. La Universidad de Helsinki busca soluciones para los 

desafíos globales y crea nuevas formas de pensar para mejorar la humanidad. 

www.helsinki.fi 

  

http://www.fu-berlin.de/
http://www.ed.ac.uk/
http://www.helsinki.fi/
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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

La Universidad Jaguelónica de Cracovia es la institución de enseñanza superior más antigua de Polonia y una de las 

más antiguas de Europa. Fue fundada en 1364 por el rey polaco Casimiro el Grande. El año jubilar 2014 marcó el 650 

aniversario de este notable acontecimiento. Desde sus inicios, la Universidad Jaguelónica de Cracovia ha sido una 

institución internacional. Polacos, rutenos, lituanos, húngaros, alemanes, checos, suizos, ingleses, holandeses, 

franceses, españoles, italianos e incluso tártaros estudiaron aquí antiguamente. Hoy, la Universidad cuenta con cerca 

de 4000 académicos, realiza investigaciones y proporciona educación a más de 40 000 estudiantes, en el marco de 

más de ochenta áreas de estudio diferentes. 

www.uj.edu.pl 

 

KU Leuven 

La Universidad Católica de Lovaina es una universidad autónoma que fue fundada en 1425. Nació y ha crecido dentro 

de la tradición católica. La Universidad Católica de Lovaina se esfuerza por ser un lugar de debate abierto sobre 

cuestiones sociales, filosóficas y éticas, y un centro crítico de reflexión en y para la comunidad católica. La universidad 

es intensiva en investigación, tiene una orientación internacional y lleva a cabo tanto investigación fundamental como 

aplicada. Tiene un fuerte enfoque inter y multidisciplinar y se esfuerza por lograr la excelencia internacional. La 

Universidad de Lovaina tiene por objeto participar activamente en el debate público y cultural y en el avance de una 

sociedad basada en el conocimiento. La Universidad Católica de Lovaina lleva a cabo sus actividades académicas en 

diversos campus, parques de investigación e instalaciones hospitalarias en estrecha cooperación con los miembros 

de la Asociación KU Leuven y con sus hospitales asociados. 

www.kuleuven.be/kuleuven  

 

Universidad Complutense de Madrid 

La Universidad Complutense de Madrid data del siglo XIII. El campus actual de la Ciudad Universitaria fue fundado 

en 1927, con el objetivo de fusionar la educación, la ciencia y la cultura. La Universidad acoge a más de 86 000 

estudiantes y también tiene centros en el campus de Pozuelo de Alarcón. La Universidad ofrece cursos de verano en 

San Lorenzo del Escorial, patrimonio mundial, y cuenta con una serie de programas de estudios en el extranjero, con 

universidades ubicadas en Europa y en los Estados Unidos. Entre los exalumnos de la Universidad se cuentan 

historiadores, científicos filósofos, poetas y primeros ministros. Sus graduados reciben una "formación permanente" 

que les proporciona habilidades profesionales relacionadas con los campos de trabajo elegidos y con sus estudios 

académicos. 

www.ucm.es 

 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Fundada en 1253, Paris 1 Panthéon-Sorbonne es una de las universidades más antiguas del mundo. La política de 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne es llevar a cabo una investigación y enseñanza excelentes e interdisciplinares. Está 

organizada en torno a tres áreas científicas principales: Economía y Gestión, Humanidades y Derecho y Ciencias 

Políticas. La investigación que se realiza en la Universidad es reconocida tanto a nivel nacional como internacional. 

La Universidad acoge actualmente a 43 000 estudiantes y ofrece títulos que se imparten parcialmente en inglés, 

dobles títulos con socios internacionales y sesiones de formación fuera del campus. Tiene vínculos estrechos y 

duraderos con 400 universidades de todo el mundo y es miembro de redes internacionales. El objetivo general es 

ofrecer a los investigadores y estudiantes una oportunidad única de interactuar con una red amplia y mundial. 

www.pantheonsorbonne.fr    

  

http://www.kuleuven.be/kuleuven
http://www.ucm.es/
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Áreas de interés – Algunos detalles 
Patrimonio Cultural  

Sobre la base del Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018, el rico y diverso patrimonio cultural de toda la UE 

pone de manifiesto el papel que han desempeñado las universidades en la creación y la cohesión de las identidades 

europeas. Cada uno de nuestros asociados de Una Europa ha contribuido al desarrollo histórico de las ciudades en 

las que están insertos y desempeña un papel importante en la salvaguardia de un importante patrimonio histórico-

artístico. Sus programas de estudio e investigación promueven la colaboración interdisciplinar, en respuesta a una 

mayor demanda de formación en investigación y gestión de los bienes del patrimonio cultural. Como área de estudio 

interdisciplinar, el Patrimonio Cultural contribuye a la comprensión de las identidades y a promover la cohesión en las 

comunidades perturbadas por el cambio y la inestabilidad económica. 

 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial  

La Ciencia de los Datos y la Inteligencia Artificial tienen un impacto generalizado en la sociedad en todas sus 

dimensiones, desde la forma en que vivimos nuestras vidas y nos ganamos la vida hasta la forma en que nos 

comunicamos y tomamos decisiones. El progreso tecnológico creará nuevos desafíos éticos y requerirá nuevos 

mecanismos democráticos. Basándonos en nuestro liderazgo en Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial, en Una 

Europa hemos unido fuerzas para asegurar que todos los europeos formen parte de la transformación digital, que se 

desarrollen los recursos adecuados para la Inteligencia Artificial y que los valores fundamentales de la UE estén en 

la vanguardia del panorama de la IA. 

 

Estudios Europeos  

El estudio del complejo paisaje europeo actual en un mundo en transformación requiere un enfoque innovador y 

transversal a través del cual se pueda observar Europa: sus desafíos, pero también sus oportunidades. Se trata de 

estudiar Europa no sólo desde diferentes ángulos geográficos dentro de sus fronteras, sino también desde diversas 

perspectivas disciplinares. Esto debilitará la percepción de las diferencias como una barrera y promoverá los enfoques 

centrados en la búsqueda de soluciones comunes. En tanto que área de estudio abierta e interdisciplinar, los estudios 

europeos son necesarios como columna vertebral de una Europa de los ciudadanos, del conocimiento y de la 

competitividad. Para alcanzar estos objetivos, Una Europa pretende promover los Estudios Europeos y, al mismo 

tiempo, europeizar todos los estudios. 

 

Sostenibilidad  

La Agenda Desarrollo Sostenible para 2030 presenta diecisiete objetivos ambiciosos, que integran las dimensiones 

económica, social y ambiental. Para abordar eficazmente sus objetivos, interdependientes, se requiere un nuevo 

enfoque. Al reunir e interactuar con todas las disciplinas en los campos de las ciencias, las ciencias sociales, las 

ciencias de la salud, la ingeniería, las artes y las humanidades, Una Europa permite investigar y enseñar las 

conexiones e interdependencias entre los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro objetivo es 

transformar Una Europa en un único campus transnacional que genere conocimiento interdisciplinar e interacción 

social, y educar a la próxima generación para que la Agenda 2030 forme parte de la vida cotidiana. 

 

One Health 

One Health es un movimiento reciente que promueve el pensamiento en red sobre la salud para mejorar la detección, 

la prevención y el tratamiento de las enfermedades. La salud de los humanos, los animales, otros organismos y el 

medio ambiente están inextricablemente vinculados. Como lo demuestra la epidemia de COVID-19, los problemas de 

salud derivados de la compleja interacción entre los seres humanos, los animales, las plantas y los ecosistemas 

exigen una revisión de los conceptos y métodos existentes. Es crucial una colaboración más estrecha entre los 

sectores y las disciplinas - ciencias de la vida, salud pública y ciencias sociales.  

Junto con las actividades de Una Europa en el campo de la sostenibilidad, la diversa gama de conocimientos 

especializados de nuestros socios de Una Europa encierra un enorme potencial para ofrecer iniciativas de alta calidad 

en materia de educación, investigación y compromiso social en general. 
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Algunas iniciativas seleccionadas  
 
Una Europa lidera numerosas iniciativas para impulsar el cambio en la educación superior y la investigación en 

Europa. Vinculadas a un proyecto o definidas independientemente, las iniciativas alimentan todo lo que estamos 

haciendo. Las iniciativas evolucionan a medida que nuestras actividades ganan madurez y surgen nuevas ideas. La 

siguiente selección de iniciativas centrales de nuestro proyecto Una Europa no es exhaustiva. Por favor, visita la 

"sección de iniciativas" en nuestra página web para obtener la visión general más actualizada. 

 

Future UniLab 

Future UniLab sirve como laboratorio de ideas de Una Europa. Diseñado como un "laboratorio activo", tiene como 

objetivo: 

- Proporcionar un foro de debate sobre el futuro papel de las universidades en la sociedad. 

- Elaborar instrumentos y modelos innovadores para la cooperación en la enseñanza superior europea. 

- Evaluar y testar en el futuro las actividades de Una Europa. 

Para lograr lo anterior, Future UniLab desarrollará un nuevo método para debatir los obstáculos y las oportunidades 

a las que se enfrentan las universidades europeas cuando unen sus fuerzas para "europeizar" sus actividades. A 

largo plazo, se espera que Future UniLab se convierta en una institución permanente que reúna a expertos de alto 

nivel y sirva de punto de referencia en el Espacio Europeo de Educación Superior e Investigación. 

 

Doctorado Conjunto en Patrimonio Cultural  

Con el Doctorado Conjunto en Patrimonio Cultural, pretendemos ir más allá de los modelos previamente probados 

para los programas de doctorado europeos. Nuestro Doctorado Conjunto en Patrimonio Cultural será un título 

reconocido en todos los países donde los socios de Una Europa están activos. Basado en la supervisión obligatoria 

del doctorando por parte de profesores de varios socios de Una Europa, el formato incluirá estancias obligatorias en 

varios socios de Una Europa, en particular a través de los Talleres de Doctorado de Una Europa. Otros rasgos 

distintivos son los cursos breves de formación multilingüe en línea, así como un módulo de competencias 

transversales. El Doctorado Conjunto será administrado por estructuras verdaderamente conjuntas para la admisión, 

selección, supervisión y evaluación, una innovación en sí misma. 

 

Aprendizaje para la sociedad   

Uno de los formatos innovadores conjuntos que van a probarse como parte del proyecto 1Europe de Una Europa es 

"Aprendizaje para la sociedad". Se prevé que el formato de Aprendizaje para la Sociedad reúna a estudiantes de 

todos los socios de Una Europa para que trabajen juntos en equipos virtuales para abordar desafíos definidos por 

un socio externo de la industria, una ONG, una autoridad local, etc.  

Haciendo de la necesidad una virtud en tiempos de COVID-19, desarrollamos UNA.TEN, un hackathon estudiantil 

de diez días, como acción piloto para probar nuevos métodos de aprendizaje basado en retos en tiempos de 

movilidad virtual. UNA.TEN (Transform Emergency Now! 10 days for change) es un proceso de diseño de 

innovación abierta destinado a desarrollar soluciones para enfrentarse con retos reales en tiempos de post-

emergencia de COVID-19. La iniciativa es una ampliación de OPER.TEN, un concurso desarrollado por la 

Universidad de Bolonia, el primer socio de Una Europa que sufrió la crisis de Corona. 


