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En este acto, inaugurado por la comisaria europea de 
Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, 
Mariya Gabriel, y la ministra francesa de Educación Superior 
e Investigación, Sylvie Retailleau, se puso fin a la presidencia 
francesa del Consejo de la UE, destacando la importancia de 
las universidades en Europa, con el objetivo de promover 
las alianzas de las universidades europeas y la cooperación 
trasnacional en la educación superior, la investigación y la 
innovación. 

A este evento asistieron representantes de los Estados 
miembros y de la Comisión Europea, así como socios de los 
ámbitos social y económico (empresas, regiones, ciudades, 
organismos de investigación, etc.), tanto de dentro como de 
fuera de la UE. También estuvieron presentes representantes 
de las 300 instituciones relacionadas con las 41 alianzas de la 
Universidades Europeas, que realizaron una evaluación inicial 
de sus logros y el trabajo emprendido para fortalecerlos, con 
el fin dereforzar la dimensión internacional de la iniciativa 
Universidades Europeas.

Tras la inauguración del evento, con una mesa redonda donde 
se analizó el papel de las universidades europeas en la 
promoción de los valores de la Unión Europea y el 
sentido europeo de pertenencia, se realizaron sesiones 
plenarias y cinco talleres. 

Los talleres examinaron diferentes visiones de la Iniciativa 
de Universidades Europeas y sus retos para el 
futuro: la diversidad de los modelos de las Universidades 
Europeas, las asociaciones con las partes sociales y económicas 
interesadas, la transformación de los sistemas nacionales 
de Educación Superior, el atractivo internacional de las 
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El pasado 30 de junio de 2022, el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo adscrito 
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Por parte de España, además del SEPIE, participaron en este 
evento Matilde Pilar Sánchez Fernández, vicerrectora de 
Internacionalización de la Universidad Carlos III de Madrid 
(Alianza YUFE de Universidades Europeas) y Rafael Jiménez 
Castañeda, vicerrector de Internacionalización y miembro 
del Consejo de Administración de la Universidad de Cádiz 
(Alianza SEA-EU de Universidades Europeas).

Desde SEPIE, seguiremos participando en este tipo de 
iniciativas que impulsen la internacionalización de la 
educación como motor de desarrollo, cooperación y 
aprendizaje mutuos.

Universidades Europeas y el compromiso de los estudiantes. 
En concreto, el SEPIE participó en el taller Showcasing 
Europe’s higher education worldwide, que toma como 
punto de partida la internacionalización de la enseñanza 
superior y de la investigación como estrategia política 
para Europa. El número de estudiantes aumenta cada año, 
por lo que se hace prioritaria la cooperación europea de 
las instituciones de enseñanza superior, potenciando las 
estrategias y actividades conjuntas de internacionalización, 
como las realizadas a través de las alianzas que permitan 
crean redes internacionales que favorezcan la movilidad de 
estudiantes, investigadores y personal. 

Las Universidades Europeas contribuyen de este modo 
a la creación de un sistema de enseñanza superior más 
atractivo para el talento, mejorando la calidad de los estudios 
superiores que permite hacer frente a crisis mundiales como 
la vivida con la pandemia de la COVID-19 o la situación de 
Ucrania. Las intervenciones de este taller se centraron en 
buscar formas para aumentar el atractivo de las Alianzas de las 
Universidades Europeas, el papel de las Agencias Nacionales 
para la internacionalización de estas Alianzas y las acciones 
para estudiantes europeos y no europeos.  Al término de 
estos talleres se celebró una Feria de Universidades Europeas 
(Village of Alliances) con la participación de las 41 alianzas 
universitarias europeas, donde se proporcionó información 
sobre los programas que se están desarrollando por las 
diferentes universidades involucradas en cada alianza. 
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