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RED DE UNIVERSIDADES EUROPEAS
SITUACIÓN ACTUAL

 ‣ El presupuesto de la UE financia un pequeño número de centros de enseñanza superior europeos que 
imparten educación sobre las cuestiones europeas: el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el 
Colegio de Europa (Brujas y Natolin), el Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht, la Academia 
de Derecho Europeo de Tréveris, el Centro Internacional de Formación Europea de Niza y la Agencia Europea 
para el Desarrollo de la Educación de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales de Odense. La Agencia 
no imparte educación sobre cuestiones europeas en sí, pero persigue un objetivo de interés europeo.

 ‣ Cooperación bilateral y multilateral entre universidades (como la Universidad Franco-Alemana, la 
Université de la Grande Région o la Universidad Franco-Italiana), que a menudo se encuentran en regiones 
fronterizas.

 ‣ Títulos de máster conjuntos o dobles a través de Erasmus Mundus: programas de estudios impartidos 
conjuntamente por un consorcio internacional de centros de enseñanza superior de Estados miembros y terceros 
países.

 ‣ U-Multirank: herramienta de comparación independiente del rendimiento de los centros de enseñanza superior 
en todo el mundo (1 200 centros).

PRINCIPALES LOGROS HASTA LA FECHA
 ‣ El programa Erasmus+ financia más de 600 asociaciones estratégicas en el ámbito de la enseñanza 
superior. El 45 % de los resultados ha consistido en cursos o planes de estudio y material didáctico nuevos 
o mejorados. Pero, en la mayoría de los casos, los proyectos no han llegado a contemplar la organización 
conjunta de los cursos.

 ‣ Desde 2004, se han seleccionado 392 programas de máster impartidos conjuntamente en el marco 
de Erasmus Mundus y se han concedido 21 500 becas a estudiantes europeos.
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mundial de universidades de 2018.
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La ambición política tendría que ser acorde con los medios de actuación y reflejarse en los futuros debates sobre 
las finanzas de la UE.

RETOS

Existen numerosos obstáculos administrativos y burocráticos que impiden a los centros de enseñanza 
superior realizar actividades de enseñanza transfronterizas totalmente integradas con calificaciones 
oficiales reconocidas en los Estados miembros de los centros asociados.

¿QUÉ PUEDE HACERSE EN LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS?

 ‣ Creación de la Escuela de Gobernanza Europea y Transnacional, basada en una red de centros asociados 
(como el Colegio de Europa, la Ecole nationale d’administration o la Hertie School of Governance) para formar 
a gestores del sector público y privado y de las organizaciones de la sociedad civil sobre los asuntos de la UE.

 ‣ Desarrollo de asociaciones estratégicas entre centros de enseñanza superior.

 ‣ Apoyo a más de 200 programas de máster de Erasmus Mundus para elevar el total de becas concedidas 
a 30 000 de aquí a 2020.

 ‣ Aumento de la visibilidad y utilización de la herramienta U-Multirank de forma que la UE sea un 
espacio atractivo para los estudios de enseñanza superior.

POSIBLES INICIATIVAS CON LA PERSPECTIVA DE 2025

 ‣ Creación de una red de universidades europeas para reforzar y estructurar la cooperación entre los 
centros de enseñanza superior (primera etapa: creación de redes de universidades y organización conjunta de 
programas, aprovechando las herramientas de formación a distancia; segunda etapa: creación de empresas 
conjuntas; tercera etapa: establecimiento de centros).

 ‣ Atribución a las redes consolidadas de un estatuto europeo que permita la financiación transfronteriza con 
cargo al presupuesto de la UE y la sostenibilidad a largo plazo.
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