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Éxito de las universidades españolas en la segunda
convocatoria de Universidades Europeas
•
•
•

Las universidades españolas están presentes en 13 de las 24 nuevas alianzas
seleccionadas
24 nuevas Universidades Europeas seleccionadas, que cuentan con la
participación de 165 instituciones de educación superior
Cada alianza recibirá, durante tres años, hasta 5 millones de euros procedentes
del programa Erasmus+ y hasta 2 millones de euros del programa Horizonte 2020

9 de julio de 2020. La Comisión Europea ha dado a conocer hoy el resultado de la segunda
convocatoria de la iniciativa “Universidades Europeas”, que se enmarca dentro del programa
Erasmus+. Conforman así una iniciativa de alianzas transnacionales de instituciones de
educación superior en toda la UE que se unen en beneficio de estudiantes, profesores y
sociedades.
De las 62 solicitudes presentadas, Bruselas ha seleccionado 24 nuevas Universidades
Europeas, que cuentan con la participación de 165 instituciones de educación superior de 26
Estados miembros y otros países que participan en el programa Erasmus+. En total, junto con
las 17 alianzas ya creadas en 2019, ya son 41 Universidades Europeas, las cuales intensificarán
la cooperación entre sus instituciones, sus estudiantes y su personal, además de compartir
recursos y conocimientos en beneficio de las sociedades.
Tal y como han informado desde la Comisión Europea, se dispone de un presupuesto de 287
millones de euros para estas 41 Universidades Europeas. Cada alianza recibe, durante tres
años, hasta 5 millones de euros procedentes del programa Erasmus+ y hasta 2 millones de
euros del programa Horizonte 2020, para empezar a ejecutar sus planes y abrir camino a otras
instituciones de enseñanza superior de toda la UE.
Éxito de las universidades españolas
Los resultados obtenidos en esta segunda convocatoria europea vuelven a ser muy positivos
para las universidades españolas, ya que de las 24 alianzas seleccionadas, 13 cuentan con
alguna universidad española (alrededor del 54 % del total). Las universidades seleccionadas
son las siguientes: Universidad de Alicante, Universidad de Cantabria, Universidad de Deusto,
Universidad de León, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad del País Vasco,
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Politécnica de Madrid, Universitat
Politècnica de València, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Salamanca, Universidad de
Sevilla y Universidad de Zaragoza.
Página 1 de 2

C/ GENERAL ORAA, Nº 55
MADRID - 28006
TEL: 91 550 6718
FAX: 91 550 6750
www.erasmusplus.gob.es
www.sepie.es
comunicacion@sepie.es

Desde el Ministerio de Universidades y el Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE), que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ en España, se ha
apoyado desde el primer momento esta iniciativa europea que ayuda a las instituciones de
educación superior a ir más allá de los contextos existentes de cooperación y poner a prueba
diferentes modelos innovadores y estructurales de colaboración.
El objetivo de esta iniciativa es reunir a una nueva generación de europeas y europeos
creativos y capaces de cooperar, más allá de las lenguas, las fronteras y las disciplinas, para
hacer frente a los grandes retos sociales a los que se enfrenta Europa y para maximizar las
capacidades de los ciudadanos europeos.
Estas “Universidades”, que actuarán como modelos de buenas prácticas, desempeñan una
función emblemática en la creación del Espacio Europeo de Educación para 2025,
contribuyendo así a la competitividad internacional de las universidades europeas, además de
a la mejora de la calidad, la inclusión, la digitalización y el atractivo de la enseñanza superior
europea.
Las alianzas transnacionales de instituciones de educación superior creadas permitirán a los
estudiantes obtener un título al combinar estudios en varios países de Europa. Además, el
profesorado, el personal investigador y el personal de administración y servicios podrá
moverse entre las universidades que conforman la alianza.
______________________
-

Listado de Universidades Europeas seleccionadas (2ª convocatoria)
Ficha informativa
Sección web Universidades Europeas (SEPIE)

Más información:
comunicacion@sepie.es
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