
EUNICE, la Universidad Europea para la Educación Personalizada, es una alianza compuesta por diez universidades europeas que tiene como objetivo un cambio de paradigma de la

educación tradicional a una educación personalizada, flexible, abierta, multicultural, multicéntrica, innovadora y atractiva, capaz de satisfacer las necesidades de los estudiantes, las

personas y la sociedad en general.

OPORTUNIDADES PERSONALIZADAS DE APRENDIZAJE

La alianza EUNICE ha ido consolidando su oferta académica, tanto en cursos virtuales, de estructura similar a lo que en la UC se entiende por asignaturas optativas, como en lo

referente a programas de excelencia. Tras el pilotaje de asignaturas conjuntas de ediciones anteriores, la alianza ha lanzado este mes de diciembre la segunda convocatoria de

este año académico, que comprende una treintena de variadas opciones, impartidas por profesorado de las diferentes universidades de la alianza y convalidables por créditos

ECTS. La oferta permanecerá abierta hasta el 14 de diciembre.

Sobre los programas de excelencia, la Universidad Politécnica Hauts-de-France (Francia) reunió en mayo a decenas de profesores e investigadores de las diferentes universidades

de la alianza para tratar contenidos como la ciberseguridad la biomedicina y la movilidad inteligente. Ahora, muchos de estos programas han avanzado hasta la fase de desarrollo

de modelos de estructura adecuados para este tipo de programas europeos conjuntos.

¡EMPRENDE TU PROYECTO CON UN RETO EMPRESARIAL!

http://www.eunice-university.eu/
https://eunice-university.eu/courses/


La EUNICE Imagine Innovation Cup es una competición

empresarial entre estudiantes de las diferentes universidades

de la alianza EUNICE. Representa una oportunidad para los

estudiantes interesados en obtener ayuda para desarrollar

su plan de negocio y arrancar su nueva empresa.  Cada

universidad de EUNICE seleccionará un equipo para participar

en la �nal de la competición este próximo verano  en la

Universidad de Catania (Sicilia, Italia). Los ganadores tendrán la

oportunidad de acceder a un programa de prácticas

especial. ¡Sigue a EUNICE en redes sociales para estar al día!

¡CELEBREMOS JUNTOS LA CULTURA EUROPEA!

Las Semanas EUNICE son el festival cultural de la alianza, el cual ofrece multitud de eventos organizados por todas las universidades aliadas. La diversidad cultural es el sello

distintivo de este festival, que mezcla presencialidad y virtualidad para ampliar su accesibilidad. Si te lo perdiste, puedes ver buena parte de los eventos a través del canal de

YouTube de EUNICE.

El programa de esta segunda edición de las Semanas EUNICE empezó en octubre con los Juegos de la Alianza, que consistieron en dos torneos: uno de ajedrez online y otro de

voleibol de género mixto (presencial, en la Universidad Tecnológica de Poznań - Polonia) que, respectivamente, ganaron Mikołaj Nowak (estudiante de Poznań) y el equipo de la

Universidad de Catania.

En noviembre, tuvieron lugar sesiones culturales, foros de movilidad para estudiantes y para personal universitario y conferencias sobre Europa y su evolución.

Los Juegos de la Alianza posibilitaron también la primera reunión presencial del Comité de Estudiantes EUNICE. Así, estudiantes de Polonia, España, Italia, Francia y Finlandia,

pudieron abordar muchos asuntos relacionados con EUNICE, como la necesidad de dar a conocer EUNICE entre los estudiantes, las oportunidades de movilidad breve para

estudiantes o la posibilidad de futuros grados conjuntos, entre otros.

CURSO INTENSIVO DE ESTUDIOS GLOBALES: "EXPERIENCIA QUE MERECE LA PENA"

Más de 40 estudiantes de   -16 de los cuales viajaron desde

fuera de EUNICE (Estados Unidos) cursaron el intensivo  de

EUNICE Introducción a Estudios Globales, cuya parte

presencial  tuvo lugar durante dos semanas del pasado mes

de  julio en la Universidad de Cantabria (España). Durante ese

tiempo, profesores de diferentes universidades de EUNICE y de

la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (EEUU)

https://eunice-university.eu/
https://eunice-university.eu/eunice-weeks-2022/
https://www.youtube.com/channel/UCXmj6Fg2Nev0Y12MbtcvFqg


impartieron sus clases sobre Globalización, concepto que fue

abordado desde diferentes temáticas, como la salud, la

cultura, los movimientos migratorios o las ciencias

empresariales. Marta Gómez, Directora de Internacionalización

en Casa, destacó que tener "estudiantes  de diferentes países

trabajando y viviendo juntos hizo que la experiencia

mereciera la pena”.

Conoce que opinaron los estudiantes participantes, aquí vídeo

en el canal de YouTube de EUNICE.

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS

La edición 2022 de la Noche Europea de los Investigadores, iniciativa anual de la Comisión Europea, se celebró el 30 de septiembre por toda Europa. Tanto en la UC como en la

Universidad Tecnológica de Poznań (Polonia) y en la Universidad de Catania (Italia), EUNICE tuvo su stand con información sobre la alianza y sobre REUNICE, el proyecto-hermano

dirigido a impulsar la investigación conjunta en el seno de la alianza.

El 6 de septiembre, la Universidad de Mons celebró su Martes de los investigadores. Personal investigador y docente de las universidades EUNICE pudieron participar en

el Concurso de Pósteres Cientí�cos, en el marco de las acciones de divulgación cientí�ca promovidas por EUNICE Research (REUNICE). El póster ganador del concurso fue

Descomponiendo Números, de Isidor Maier, investigador en la Universidad Tecnológica de Brandemburgo (Alemania). 

En la Universidad Tecnológica de Brandemburgo (Alemania), como parte de la Noche de las Mentes Creativas, el equipo EUNICE tuvo también su stand de EUNICE y REUNICE,

donde los asistentes pudieron participar en un concurso interactivo sobre asuntos europeos.

PRIMEROS PASOS HACIA UNA ALIANZA MULTILINGÜE

https://www.youtube.com/watch?v=a7xOaWDeIfk
https://eunice-university.eu/eunice-joins-european-researchers-night-30-september/
https://eunice-university.eu/scientific-research-poster-contest/
https://eunice-university.eu/research/


A principios del presente curso académico, EUNICE lanzó su

primera oferta de cursos de idiomas. En  total,  la oferta se

componía de 12 cursos  (5 cursos de inglés y 7 cursos de las

lenguas más habladas en las universidades  EUNICE). Esta

oferta destacó por el interés que despertó, poniendo de

mani�esto la alta demanda de idiomas que realiza el colectivo

universitario: se recibieron más de 2.650 solicitudes.

¿TODO LISTO PARA DESPEGAR?

Estudiantes de las universidades de EUNICE pueden acceder a oportunidades de viajar durante sus estudios. En la UC, tuvo lugar el Día Internacional, una feria anual de

diversidad y multiculturalidad donde los asistentes pudieron conocer las tradiciones y degustar la gastronomía de otros países, así como informarse sobre las oportunidades

internacionales que esta universidad les ofrece. El objetivo de la feria era motivar al estudiantado a participar en Erasmus y otros programas de movilidad internacional. La

Universidad de Mons (Bélgica) celebró en octubre la séptima edición de su foro de movilidad internacional con el objetivo de ayudar a los estudiantes a familiarizarse con las

opciones de movilidad disponibles (semestres de intercambio, prácticas en el extranjero, inmersiones culturales y lingüísticas, ayudas económicas, alojamiento...). La Universidad

de Catania (Italia) recibió a sus nuevos estudiantes Erasmus organizando la Erasmus Quiz Night, en colaboración con las asociaciones ESN ASE Catania y AEGEE-Catania APS.

Más información sobre intercambio estudiantil en la web de EUNICE.

PRIMERA EDICIÓN DE LOS TALLERES DE "EDUCACIÓN ORIENTADA A LA INDUSTRIA"

Alrededor de 50 participantes de las diferentes universidades

de EUNICE se reunieron en octubre en la Universidad de

Catania (Italia)  con un mismo objetivo:  facilitar el

acercamiento y la colaboración entre la universidad y la

industria para actividades de docencia e investigación. Fue

la primera edición de los talleres de Educación Orientada a la

Industria  y Triángulo del Conocimiento organizados por la

universidad italiana en colaboración con la Universidad de

Mons (Bélgica), y reunió a personal administrativo, docente e

investigador de EUNICE, investigadores

predoctorales, expertos de programas de doctorado industrial

y  representantes de empresas y de la industria. Más

información en este artículo.

https://eunice-university.eu/eunice-launches-its-first-language-courses-to-enhance-skills-of-students-scholars-and-staff/
https://www.youtube.com/watch?v=wAp0RanR--8
https://eunice-university.eu/eunice-open-call/
https://eunice-university.eu/eunice-industry-driven-education-workshops-identify-priority-research-topics-for-labour-market/


 

UN PLAN DE ACCIÓN DE ESTRATEGIA CONJUNTA DE RECURSOS HUMANOS PARA INVESTIGADORES

Reunice (EUNICE Research) fomenta la excelencia en la

investigación y la innovación e impulsa la diversidad, la

inclusión y la igualdad de género. El  Joint Action Plan on the

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) de EUNICE

para Reunice es un plan conjunto que re�eja el  importante

compromiso de la alianza con los 40 principios de la Carta

Europea de los Investigadores y con el Código de Conducta

para la Contratación de Investigadores. Para más

información, visita el Blog de EUNICE.

     

EUNICE CRECE: DE 7 A 10 UNIVERSIDADES

El 27 de septiembre, en el marco de la tercera Asamblea General de EUNICE celebrada en la Universidad de Cantabria, rectores de las universidades del consorcio �rmaron el

acuerdo de ampliación por el que la alianza acogía tres nuevas instituciones y pasó a componerse de 10 universidades. Se trata de la Universidad del Peloponeso (Grecia), el

Instituto Politécnico de Viseu (Portugal) y la Universidad de Karlstad (Suecia). Esto supuso un crecimiento notable en números, ya que tras la ampliación, EUNICE pasa a abarcar

150,000 personas.

    

EUNICE, UNA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SIN ÁNIMO DE LUCRO

https://eunice-university.eu/human-resources-strategy-for-researchers-2/
https://eunice-university.eu/eunice-european-university-welcomes-three-new-members/
https://eunice-university.eu/eunice-european-university-welcomes-three-new-members/
https://www.uop.gr/en/
https://www.ipv.pt/
https://www.kau.se/en


La alianza EUNICE se convirtió o�cialmente en una institución

tras la �rma de sus estatutos fundacionales ante notario en

la Universidad de Mons (Bélgica) el 16 de noviembre. Así, la

forma legal de la alianza pasó a ser de asociación internacional

sin ánimo de lucro (AISBL, por sus siglas en francés). Philippe

Dubois, rector de la Universidad de  Mons, será también el

presidente de la AISBL, y Abdelhakim Artiba, su homólogo de la

Universidad Politécnica  Hauts-de-France, será su

vicepresidente. Esto supone un paso adelante como alianza,

dado que EUNICE ya no solo será un proyecto europeo sino

también una asociación internacional con entidad legal

propia. Para más información, lee este artículo.

    

VALENCIENNES (FRANCIA) ACOGE LA II ASAMBLEA GENERAL

Con el proyecto EUNICE llegando a su ecuador, la Universidad Politécnica Hauts-de-France (Francia) acogió la segunda Asamblea General de EUNICE entre los meses de mayo y

junio. Este evento reunió a más de 70 personas, entre rectores, académicos y personal administrativo de las universidades EUNICE, que analizaron los avances conseguidos hasta

la fecha, debatieron los estatutos de la alianza para conseguir su entidad como asociación y trabajaron en la construcción de programas docentes conjuntos bajo el paraguas de

EUNICE.

QUIÉNES SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS

Universidad Tecnológica de Poznań (PUT), Polonia

La Universidad Politécnica de Poznań, o Poznań University of Technology (PUT), es la mejor universidad
politécnica del voivodato de Wielkopolska, al oeste de Polonia. Es la tercera universidad más elegida en
Polonia y se encuentra entre las primeras universidades técnicas del país. Fundada en 1919, PUT forma a
ingenieros e investigadores altamente cualificados.

Universidad Tecnológica de Brandenburgo (BTU) Cottbus-Senftenberg, Alemania

https://eunice-university.eu/eunice-from-a-european-project-to-an-international-institution/
https://eunice-university.eu/eunice-general-assembly-celebrates-its-18-month-journey/
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.b-tu.de/en/
https://www.b-tu.de/en/


BTU Cottbus-Senftenberg es una universidad politécnica ubicada en el estado de Brandenburgo, al

noreste de Alemania. Colabora estrechamente con socios del ámbito de los negocios y de la investigación

cientí�ca con el propósito de afrontar los retos que presentan los campos de la Energía, los Materiales,

las TIC, la Salud y el Medio Ambiente. Un tercio de sus estudiantes provienen de más de cien

países diferentes.

Universidad de Cantabria (UC), España

La Universidad de Cantabria (UC), que este 2022 cumple 50 años, se encuentra en Santander, en la costa

norte de España, y es la única universidad pública de Cantabria. El prestigio cientí�co de sus

investigadores, su proyección internacional y su ubicación en una ciudad costera rodeada de zonas de

montaña hacen que la UC atraiga alrededor de 500 estudiantes internacionales cada año,

provenientes de los cinco continente.

Universidad de Mons (UMONS), Bélgica

UMONS ofrece una gran variedad de estudios dentro de un ambiente rico y diverso que favorece la estrecha colaboración entre alumnado y
profesorado. Localizada en la ciudad de Mons, el la región belga de Wallonia, y a pesar de su pequeño tamaño,
UMONS es abierta y apuesta por la internacionalización, contando con más de 70 nacionalidades entre su
estudiantado.

Universidad de Catania (UNICT), Italia

La Universidad de Catania (UNICT) es la universidad más antigua de la isla de Sicilia, en Italia. Fundada en el
siglo XV, en ella se desarrollan proyectos de investigación directamente relacionados con muchos de los retos
globales actuales: salud pública, sostenibilidad medioambiental, tecnología e integración social.

Universidad Politécnica Hauts-de-France (UPHF), Francia

La Universidad Politécnica Hauts-de-France (UPHF) fue la primera universidad politécnica de Francia y se

basa en dos áreas de conocimiento principales: Humanidades y Ciencia y Tecnología. Ubicada en la

ciudad de Valenciennes, al norte de Francia, el 14 % de sus estudiantes provienen de nada menos que 85

países diferentes.

Universidad de Vaasa (UniVaasa), Finlandia

https://www.b-tu.de/en/
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/
https://web.umons.ac.be/en/
https://web.umons.ac.be/en/
https://web.umons.ac.be/en/
https://www.unict.it/en
https://www.unict.it/en
https://www.unict.it/en
https://www.uphf.fr/
https://www.uphf.fr/
https://www.uphf.fr/
https://www.uwasa.fi/en
https://www.uwasa.fi/en


La Universidad de Vaasa, ubicada en la ciudad de Vaasa, en la costa oeste de Finlandia, está altamente
especializada en Negocios, Administración, Finanzas y Tecnología. Casi un tercio de su personal docente es
extranjero.

Website Twitter Facebook Instagram LinkedIn YouTube

                  

https://www.uwasa.fi/en
https://eunice-university.eu/
https://eunice-university.eu/
https://twitter.com/EUNICE_uni_
https://twitter.com/EUNICE_uni_
https://www.facebook.com/Eunice-European-University-101749955266529
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https://www.instagram.com/eunice_uni_/
https://www.linkedin.com/company/74565706
https://www.linkedin.com/company/74565706
https://www.youtube.com/channel/UCXmj6Fg2Nev0Y12MbtcvFqg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCXmj6Fg2Nev0Y12MbtcvFqg/videos
https://www.put.poznan.pl/en
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https://web.unican.es/
https://web.umons.ac.be/en/
https://www.unict.it/en
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https://www.uwasa.fi/en

