
EUNICE, del inglés European University for Customised Education, es una alianza que se nutre de la aportación de siete universidades de diferentes

países de Europa, lo que da lugar a una red de interacciones transnacionales entre instituciones educativas y que implica también a empresas y a

agentes sociales, culturales, artísticos y deportivos.

        

¡APÚNTATE AL CURSO SOBRE ESTUDIOS GLOBALES!

La próxima edición del curso EUNICE semipresencial llamado Introduction to Global Studies se desarrollará entre los días 4 y 15 de julio de 2022.

Se trata de un curso centrado en mostrar cómo la globalización repercute en diferentes ámbitos y en la forma en la que entendemos las cosas,

como los negocios, las migraciones, las artes, la salud o el medio ambiente. La edición de 2021 tuvo formato online debido a las restricciones

por la pandemia, pero este 2022 será semipresencial, por lo que parte del curso se impartirá en la Universidad de Cantabria, que acogerá

estudiantado de las demás universidades de la alianza EUNICE (Polonia, Alemania, Bélgica, Italia, Francia y Finlandia).

¡TUS PRIMEROS PASOS HACIA EL PLURILINGÜISMO!

La Universidad Europea EUNICE lanzará en las próximas semanas 12 nuevos cursos breves de idiomas que se desarrollarán durante el año

académico 2022-2023 con el objetivo de reforzar las competencias lingüísticas del estudiantado y fomentar los valores europeos de

multiculturalidad y multilingüismo. Cada universidad perteneciente a EUNICE ofrecerá un curso introductorio, de nivel elemental, de su lengua

local y, además, cinco cursos de inglés aplicado a ámbitos y públicos especí�cos. La mayor parte de estos cursos comenzarán en septiembre.

http://www.eunice-university.eu/
https://eunice-university.eu/summer-course-introductio-global-studies/
https://web.unican.es/


Las fechas concretas y los procedimientos de solicitud e inscripción no se han hecho o�ciales aún, pero en las próximas semanas habrá más

información accesible a través de la página web de EUNICE y en redes sociales.

¡NO TE PIERDAS NUESTROS EUNICE DAYS Y NUESTRA EUNICE WEEK!

En la línea de uno de los objetivos de la Universidad Europea EUNICE -promover la riqueza y la diversidad culturales-, el próximo curso 2022-

2023 tendrán lugar dos grandes eventos. Llamados EUNICE WEEK y EUNICE DAYS, consistirán en una serie de actividades, como un torneo

mixto internacional de voleibol en la Universidad Tecnológica de Poznań, al oeste de Polonia, un torneo online internacionales de ajedrez,

varias conferencias sobre asuntos europeos y otros eventos culturales para fomentar las culturas locales y globales.

ESTUDIANTES EUROPEOS, CIUDADANOS GLOBALES

La Universidad Europea EUNICE ha lanzado un catálogo de 18 cursos virtuales durante el año académico 2021-2022 ofrecidos por profesorado

de las siete universidades pertenecientes a la alianza. Estos cursos, que encajan con multitud de estudios y áreas del conocimiento, tienen el

objetivo de reforzar el currículum de los y las estudiantes EUNICE, ayudarles a personalizar sus estudios y ofrecerles créditos ECTS reconocidos

por todas las universidades aliadas. La mayoría de estos cursos tienen formato online, por lo que se creó una plataforma Moodle especí�ca de

EUNICE para que cualquier estudiante matriculado o matriculada tenga la posibilidad de acceder a los contenidos de las clases.

   
¡CONSIGUE EXPERIENCIA LABORAL INTERNACIONAL!

https://eunice-university.eu/
https://www.put.poznan.pl/en
https://eunice-university.eu/courses/


La Universidad Europea EUNICE lanzó el pasado mes de febrero su Portal de Prácticas Internacional, un repositorio interactivo y multilingüe

que facilita el acceso a prácticas internacionales a estudiantes de cualquier universidad EUNICE. Esta base de datos incluye más de 200

empresas y organizaciones en las que el alumnado puede conseguir experiencia laboral, al mismo tiempo que la industria invierte en

potenciales empleados.

     

EUNICE SE ABRE A LA COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN

La Universidad Europea EUNICE ha puesto en marcha el proyecto REUNICE, que pretende construir una red de cooperación de las diferentes

universidades del consorcio, tanto entre sí como con la industria y la sociedad. REUNICE nació de la necesidad de acercar la ciencia a la

sociedad a través de la diversidad, la inclusión y la igualdad de género.

      

GHOST DAY: CONFERENCIAS SOBRE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING APLICADAS

https://eunice-university.eu/internships/
https://eunice-university.eu/research/


En el marco del proyecto REUNICE, el evento GHOST Day: conferencias sobre técnicas de Machine Learning aplicadas se desarrolló en formato

online entre los días 24 y 26 de marzo y fue organizado por la Universidad Tecnológica de Poznań (al oeste de Polonia). A lo largo de esos tres

días, tuvieron lugar 40 charlas sobre los últimos avances en Machine Learning, Inteligencia Arti�cial y Data Analytics. Se conectaron ponentes

de hasta 12 países diferentes y los y las asistentes tuvieron la oportunidad de conocer empresas y organizaciones, además de compartir

conocimientos y experiencias.

  

ENCUENTROS CON REPRESENTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA

La Universidad Europea EUNICE tuvo la oportunidad de debatir las iniciativas clave propuestas

realizadas por la Comisión Europea en el ámbito de la Educación Superior. Dicho debate tuvo

lugar en febrero en un seminario web en el que Vanessa Debiais-Sainton, Jefa de la Unidad de

Educación de la Comisión Europea, y los coordinadores de las alianzas de universidades

europeas estuvieron presentes, incluido el coordinador de EUNICE, Paweł Śniatała.

También tuvo lugar una mesa redonda de rectores de universidades pertenecientes a alianzas

europeas con Mariya Gabriel, Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura Educación y Juventud. En esta reunión se abordó

el asunto de las micro-credenciales.

Asimismo, EUNICE se reunió con la Ministra francesa de Educación Superior, Investigación e Innovación, Frédérique Vidal, durante

el Foro de Universidades por el Futuro de Europa que tuvo lugar dentro del seminario sobre Sinergias entre Educación Superior e

Investigación durante la sesión 1.-Poder y Universidades de Europa. Śniatała subrayó la importancia de la cooperación entre investigación y

estudiantado, ya que esta "implica efectos positivos y directos en la sociedad".

  

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL

El 11 de febrero, tuvo lugar en formato online la primera asamblea general de la Universidad Europea

EUNICE, que reunió a rectores, presidentes, vicerrectores y vicepresidentes de las siete universidades

pertenecientes a la alianza. Tras 15 meses de proyecto, el consorcio ha echado la vista atrás para

identi�car los hitos alcanzados hasta ahora y debatir sobre los próximos pasos.

     

https://ghostday.pl/index.php/about/
https://www.put.poznan.pl/en
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/micro-credentials
https://www.forum-des-universites-europe2022.fr/en/home/
https://eunice-university.eu/eunicegeneralassembly-livingeuropeanuniversity/


INFORME INTERMEDIO

La Universidad Europea EUNICE acaba de cumplir 18 meses, lo que signi�ca que ha alcanzado el ecuador del primer periodo del proyecto. Por

lo tanto, es hora de analizar las actividades, acciones y eventos realizados hasta ahora y evaluar qué objetivos han sido alcanzados y cuáles

quedan aún por alcanzar.

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 cuali�cados.

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

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.

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/
https://www.b-tu.de/en/
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/


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

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.

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
https://www.uwasa.fi/en
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