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Tesis del RD 99/2011 leídas en 
convenio de cotutela: 

PAÍS NÚMERO DE TESIS

BÉLGICA 1

BRASIL 2

FRANCIA 1

ITALIA 2

PAÍSES BAJOS 1



Tesis en cotutela (RD 99/ 2011) en 
proceso de realización: 

PAÍS NÚMERO CONVENIOS

AUSTRALIA 3

BÉLGICA 3

BRASIL 8

CHILE 4

DINAMARCA 1

EE.UU 2

FINLANDIA 1

FRANCIA 18

ISLANDIA 1

ITALIA 11

MÉXICO 2

PAÍSES BAJOS 1

PERÚ 2

POLONIA 2

REINO UNIDO 4

RUMANÍA 1

TOTAL TESIS 64



Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, 

Italy.

Freie Universität, Berlin, Germany.

Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium.

Universidad Complutense Madrid, Spain.

Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, 

France.



1. Historia de una alianza: UNA EUROPA

1. PARIS, 13 de febrero de 2018

• Reunión Fundacional

• Firma de Carta de Intenciones: “Towards a European University Alliance”

2. BOLOGNA, 20 de abril de 2018

• Inclusión de una sexta Universidad (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

3. LEUVEN, 29 de junio de 2018

• Reunión de Decanos

• Establecimiento de agenda de actividades

4. MADRID, 23 de julio de 2018

• Presentación marco legal de la asociación

• Presentación de “work packages”

5. BERLIN, 26 de septiembre de 2018

• Establecimiento del marco legal y “work packages”

• Logo, web, oficina.



3. UNA EUROPA: ¿Quienes somos?



1. Educación, Investigación y Transferencia de conocimientos: fomentar el desarrollo 

estructural del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y del Espacio Europeo 

de Investigación (EEI), así como reforzar los vínculos entre ellos.

2. Multidisciplinariedad como base de las complementariedad: UNA EUROPA reúne 

todo el espectro de disciplinas en investigación y educación, incluyendo los 4 ámbitos 

de conocimiento.

3. Campus universitario europeo: el objetivo de UNA EUROPA es formar un campus 

universitario verdaderamente europeo, donde la excelencia en la investigación 

interdisciplinaria esté estrechamente relacionada con el aprendizaje transnacional, 

así como con la resolución innovadora de problemas y el pensamiento crítico. Los 

estudiantes de la Universidad Europea podrán seguir un plan de estudios integrado 

en varios países e idiomas.

4. Laboratorio transnacional y desarrollo de competencias transversales: UNA EUROPA 

pretende trabajar con actividades innovadoras en investigación y educación, pero 

también reforzar el compromiso cívico y social de los estudiantes.

5. Ser una fuerza motriz de la europeización: El objetivo de UNA EUROPA es dar forma 

a las futuras generaciones de europeos, promoviendo los valores europeos y el 

conocimiento científico y potenciando las instituciones sociales.

4. UNA EUROPA: ¿Cuál es nuestra misión?



1. Internacionalización: la internacionalización ya no debe estar dirigida a la 

producción de resultados cuantitativos, sino más bien a producir un impacto 

cualitativo real en los estudiantes y el personal, así como en la sociedad.

2. Inclusividad: las acciones de UNA EUROPA se llevarán a cabo teniendo en cuenta 

los valores y necesidades sociales comunes de Europa y reconociendo la 

responsabilidad de la Alianza para con la sociedad europea y las generaciones 

futuras.

3. Innovación: referida no sólo a la transferencia de conocimientos y a las 

aplicaciones industriales de los descubrimientos científicos, sino también a las 

innovaciones culturales y sociales, al desarrollo de nuevas herramientas 

educativas multilingües y digitales y a la creación de un amplio foro de debate 

público.

4. Interconectividad: las estrategias de investigación, de educación y la "tercera 

misión social" estarán interrelacionadas. Sólo a través de esta fertilización 

cruzada se alcanzará un nivel de cooperación cualitativamente nuevo.

5. UNA EUROPA: ¿Cuáles son nuestros principios?



1. MARCO ESTRUCTURAL Y ORGANIZACIÓN:

a) “Consortium Agreement for the creation of a European University 

Alliance”

b) “Draft Deed of Formation and Articles of Association for UNA EUROPA as a 

Non-Profit Association under Belgian Law”

c) Logo, web, oficina y personal a contratar

2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS

a) Identificación tres primeras áreas de interés común: “Sostenibilidad”,

“Estudios Europeos”, “Patrimonio”.

b) Definición  de los “Work Packages”.
• University of the future

• Virtual European University

• Mobility for all: new instruments

c) H2020: KA3, CO-FUND MSCA

1. ACTIVIDADES EN CURSO

a) Doctoral Workshop (Madrid, November 2018)

b) Staff week (Paris, November 2018)

c) Research Round table (Paris, December 2018)

d) Student´s conference (Leuven, April 2019)

2. ACTIVIDADES FUTURAS

6. UNA EUROPA: ¿qué hemos hecho?



European Studies

Philosophy

History

Law

Political Science

Economics

Languages

AREA TEMÁTICA 2: EE 
EUROPEOS



¿Qué ofrecerán los estudios europeos en UNA EUROPA?

• - Educación temática y basada en los retos de los "estudios europeos “ 

• - Enseñanza a nivel de licenciatura, maestría, doctorado e idiomas

• - Investigación ("Horizon Europe") Y  Movilidad

FORMACIÓN DE GRADO: 

• - Desarrollo de Grados de estudios europeos en todas las universidades asociadas. 

• - Hacia un certificado general de BA  

• - Cursos de verano (Europe Inside/out, ....) (BA/MA)

MASTER: 

• - Cursos impartidos por profesores visitantes (rotatorios) - Cátedras Alianza Universitaria Europea

• - Fácil acceso y garantía de reserva de plaza para los miembros de la Alianza en los programas de los demás.

• - Doble titulación, cooperación entre módulos y titulaciones conjuntas

DOCTORADO / INVESTIGACIÓN

• - Gran gira de doctorandos

• - Crear una plataforma permanente para el intercambio de investigación

• - Directorio de investigación

• - Escuela de Verano de Doctorado

• - Seminarios/Talleres de investigación

• - Fomento de la cooperación y la vinculación en materia de investigación con "Horizon Europe" y "redes ITN".

• - Certificado 'Estudios de Doctorado' para profesionales

AREA TEMÁTICA 2: EE 
EUROPEOS



•

ACCIONES PROPUESTAS Y HOJA DE RUTA

1) Promover el CH en nuestras políticas universitarias (todos los socios)

2) Talleres y Escuela de Invierno 2018 (París, Lovaina, Madrid)

3) Red UNITWIN (París, Lovaina, Bolonia)

La red UNITWIN "Cultura, Turismo, Desarrollo", creada en 2002 y que actualmente conecta a 11 
universidades (entre ellas París, Lovaina y Bolonia), se ampliará a todos los socios de UNA Europa.

4) Co-creación (Cracovia)

A través de acciones específicas, los socios de UNA Europa involucrarán a los estudiantes en una fase 
temprana del proyecto en el estudio, la gestión y la valorización de nuestro CH. Estas acciones 
(seminarios, talleres, prácticas, etc.) contribuirán a crear una comunidad de estudiantes y una 
identidad compartida a través de nuestro patrimonio histórico.

5) Bases de datos comunes (Berlín, París). Los socios crearán bases de datos comunes: o Inventario 
de nuestros edificios históricos – Berlín, o Inventario de nuestros museos y colecciones universitarias, 
incluyendo bibliotecas y archivos – Berlín, o Lista de temas de Ma y PhD relacionados con CH – Paris, o 
Lista de colaboraciones existentes con instituciones asociadas (incluidos los museos) y actividades de 
investigación.

6) Educación y movilidad (Bolonia, Madrid)

- compartir todos los MOOCs existentes

- Cotutelas de tesis entre sus miembros, y promoverá temas interdisciplinarios relacionados con el CH. 

UNA Europa aplicará el principio de "micromaster" a la educación permanente, especialmente al 
personal técnico y administrativo de nuestras instituciones que se ocupan de edificios y colecciones 
históricas.

7) Infraestructura compartida

UNA Europa asume el compromiso de abrir la infraestructura de cada socio (incluyendo las TIC) a todos 
los miembros de la alianza en materia de RC.

AREA TEMÁTICA 3: PATRIMONIO 
(CH)



3. ACTIVIDADES EN CURSO

a) Doctoral Workshop (Madrid, November 2018)

b) Staff week (Paris, November 2018)

c) Research Round table (Paris, December 2018)

d) Student´s conference (Leuven, April 2019)



■ https://www.ucm.es/noticias/convocadas-5-becas-para-participar-en-el-i-
workshop-doctoral-de-patrimonio-cultural

■ https://www.ucm.es/unaeuropa

https://www.ucm.es/noticias/convocadas-5-becas-para-participar-en-el-i-workshop-doctoral-de-patrimonio-cultural
https://www.ucm.es/unaeuropa


The Europaeum Scholar Programme

University of Oxford; Universiteit Leiden; Graduate Institute for International
and Development Studies, Geneva; Université Paris I Panthéon-Sorbonne;
Univerzita Karlova v Praze; Helsingin Yliopisto, Helsinki; Uniwersytet
Jagielloński, Krakow; Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; Ludwig Maximilian
University, Munich, Universidad Complutense, Madrid, St Andrews University,
St Andrews and Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica
Portuguesa (IEP-UCP), Lisbon.



■ Ocho módulos (con estancias en varias de las instituciones asociadas y las 
instituciones europeas). 

■ Dos estudiantes de doctorado complutenses: 

Jennifer García Carrizo (Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones 
públicas)

Rafael Ruiz Andrés (Ciencias de las Religiones)


