La alianza universitaria europea EUTOPIA recibe 5
millones de euros del programa Erasmus +
• La alianza EUTOPIA, constituida por seis universidades europeas, obtiene una subvención
del programa Erasmus + por valor de 5 millones de euros para construir la universidad
europea del futuro.
• La subvención servirá de trampolín para que EUTOPIA alcance su misión de trabajar como
una red de campus europeos que aborde los retos globales y locales, mediante la
investigación colaborativa, la mayor movilidad de los estudiantes y el personal, y con
innovaciones compartidas que sirvan al público en general en comunidades regionales más
grandes.
• Desde su lanzamiento en febrero de 2019, los socios de EUTOPIA han desarrollado una
base sólida de oportunidades de colaboración académica y estudiantil que incluyen becas de
doctorado en co-tutela, nuevos programas conjuntos de máster, escuelas de verano y talleres
académicos en las instituciones asociadas.
• EUTOPIA reúne a más de 165.000 estudiantes, 30.000 miembros del personal y centros de
investigación en 760 áreas de conocimiento.

EUTOPIA, una alianza entre seis universidades europeas que busca crear una
comunidad conectada e inclusiva que se ocupe de retos globales y locales ha obtenido
una subvención de 5 millones de euros del programa "Universidades europeas" de
Erasmus +.
Este reconocimiento confirma el rol de EUTOPIA para contribuir a construir la universidad
europea del futuro, creando un nuevo modelo para la enseñanza superior en Europa.
La red EUTOPIA está formada por Vrije Universiteit Brussel, la Universidad de
Gotemburgo, la Université Paris Sena, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la
Universidad de Warwick, y está dirigida por la Universidad de Ljubljana.
El premio fomentará la misión de EUTOPIA de trabajar como red de campus europeos a
través de la investigación colaborativa, una mayor movilidad de estudiantes, los académicos y
del personal, e innovaciones compartidas que sirvan al público en general en las comunidades
regionales.

Co-creada en colaboración con académicos, estudiantes y socios no académicos, EUTOPIA
pondrá a prueba métodos innovadores de colaboración, más allá de los modelos existentes
para aumentar progresivamente la calidad, la competitividad internacional y el atractivo de la
enseñanza superior europeo.
Desde el lanzamiento oficial de la alianza en la Biblioteca Solvay de Bruselas, en febrero del
2019, el personal y los estudiantes de los socios de EUTOPIA han construido una base sólida
de actividades de colaboración, que incluyen:
• El establecimiento de becas de doctorado co-tuteladas, que permitirán que hasta ocho
candidatos a doctor sean co-supervisados por académicos de la Vrije Universiteit Brussel, la
Université Paris Sena y Warwick, beneficiándose de la docencia y la supervisión académica
de dos países. Esto ha sido posible gracias a una inversión conjunta de 500.000 libras
esterlinas por parte de la Vrije Universiteit Brussel, la Université Paris Sena y los miembros
fundadores de EUTOPIA. Las becas apoyarán proyectos de doctorado en áreas de
investigación como la ciencia de la complejidad, la medicina reproductiva y las artes, las
humanidades y el patrimonio cultural. La primera cohorte comenzará en octubre del 2019.
• La creación de un máster doble en Estudios Internacionales e Integración entre el
Departamento de Política y Estudios Internacionales de Warwick y el Instituto de Estudios
Europeos de la Vrije Universiteit Brussel, que se lanzará en 2019. Antes de eso, el
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
y el Departamento de Política y Estudios Internacionales de Warwick han ofrecido una doble
titulación desde el 2014. También se están debatiendo actualmente debaten otros cursos en
colaboración.
• Los estudiantes de las universidades miembros de EUTOPIA pasarán este verano hasta
cuatro semanas en la Escuela Internacional de Verano de Barcelona (Pompeu Fabra), donde
harán cursos de español y de inglés.
• Los estudiantes de la Vrije Universiteit Brussel y de la Pompeu Fabra de Barcelona
participarán en la International Conference on Undergraduate Research, dirigida por
Warwick, en septiembre del 2019.
• Varios programas de movilidad académica, entre los que el programa Fernandes
Fellowships (Warwick) y el programa EUTOPIA International Fellowships (Paris Sena)
ofrecen a los académicos de EUTOPIA la oportunidad de realizar visitas de investigación a
universidades asociadas. Las instituciones asociadas a EUTOPIA también están desarrollando
programas de intercambio para estudiantes y personal de administración profesional.
• Se continúan desarrollando numerosos talleres académicos en las instituciones asociadas a
EUTOPIA, entre las que una actividad acogida recientemente por Liubliana en el área de las
ciencias de la computación y los datos. También siguen adelante otras colaboraciones en las
áreas de ciencias de la complejidad, física teórica, ciencias políticas y sociales, y artes y
patrimonio cultural.
EUTOPIA reúne a más de 165.000 estudiantes y 30.000 miembros del personal de seis
países, con 90.000 antiguos alumnos internacionales asociados a sus universidades miembros.
Juntas, las universidades de EUTOPIA tienen centros de investigación en 760 áreas de
conocimiento.

Declaraciones de Caroline Pauwels, rectora de la Vrije Universteit Bruselas:
"Estoy orgullosa de que la Vrije Universteit Bruselas, con cinco otras universidades europeas
ambiciosas en la alianza EUTOPIA, haya sido elegida por la Comisión Europea como uno
de los diez proyectos piloto para desarrollar una universidad europea”.
"Nuestro objetivo compartido es crear una comunidad europea común de aprendizaje y
conocimiento que transforme nuestras universidades en laboratorios vivos para la educación,
la investigación y la innovación”.
"Mediante la ciencia abierta y la educación abierta, con EUTOPIA estamos creando una
'multiversitat' compartida con una fuerte agenda de investigación y educación
multilingüe, multidisciplinar y multicultural".
Declaraciones de Eva Wiberg, vicerrectora de la Universidad de Gotemburgo:
"Este es un mensaje fantástico. Y es un honor ser elegidos como una de las primeras redes
europeas que tengan la oportunidad de hacer un esfuerzo estratégico en Europa. Esto quiere
decir que tendremos grandes oportunidades para aumentar nuestra internacionalización y
facilitar nuestra idea de que estudiantes, académicos y otros empleados tengan que ser
capaces de moverse libremente entre las instituciones de la alianza."
Declaraciones de Jaume Casals, rector de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona:
"Finalmente, una gran oportunidad para erradicar las barreras universitarias locales y
externas, mentales y materiales, locales y nacionales, burocráticas y académicas en Europa.
"La UPF quiere aprovecharla e intentar volar libremente, que es precisamente lo que, por
naturaleza, debería hacer una universidad."
Declaraciones del profesor Stuart Croft, rector y presidente de la Universidad de
Warwick:
"Nosotros, en la Universidad de Warwick y en la comunidad de EUTOPIA, estamos
encantados de haber tenido éxito en el programa" Universidades europeas "de Erasmus +."
"Nuestra alianza de seis universidades europeas ya ha tomado medidas audaces para crear
una nueva forma de educación superior inclusiva, innovadora e internacional, y este
reconocimiento de la Unión Europea nos ayudará a avanzar en nuestra misión".
"Warwick ha sido una universidad internacional desde su fundación y, junto con nuestros
socios de EUTOPIA, continuamos fortaleciendo los vínculos en todo el continente,
ofrecemos oportunidades globales para el personal y los estudiantes y transformamos
nuestra región local a través de la investigación colaborativa".

