La UC3M elegida para crear una de las primeras universidades europeas
Young Universities for the Future of Europe
“Young Universities for the Future of Europe (YUFE)” ha sido una de las redes seleccionadas por la Unión Europea
(UE) en la European Universities Initiative. La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una de las promotoras
de esta alianza.
La alianza YUFE presentó su propuesta a la Comisión Europea a principios de este año y ahora se le ha dado luz
verde para implementarla. Según el profesor Martin Paul, presidente de la alianza YUFE y rector de la Universidad
de Maastricht (UM), que dirige el consorcio, “nuestra alianza, que incluye ocho jóvenes universidades, construirá
la primera Universidad Europea del futuro”.
Los cimientos para esta Universidad Europea se establecerán durante los tres próximos años. “Nuestra
Universidad Europea permitirá a los estudiantes adquirir las competencias necesarias para conseguir una alta
empleabilidad y pondrá al alcance de todos los miembros de la sociedad trayectorias profesionales europeas. De
este modo, la Universidad Europea YUFE fortalecerá nuestra identidad colectiva y contribuirá a una mayor
cohesión de la sociedad europea”, añadió.
La visión YUFE
Estudiar en toda Europa. La Universidad Europea YUFE permitirá que los futuros estudiantes configuren su plan
de estudios eligiendo entre los programas ofrecidos en cada una de las ocho universidades YUFE. Para permitir
el acceso a todos los sistemas e instalaciones de estas universidades, la alianza implementará una tarjeta de
estudiante YUFE, válida en todas las universidades participantes. El idioma oficial de todos los programas de
estudios YUFE es el inglés, pero se animará y ofrecerá apoyo a los estudiantes que se formen durante un tiempo
en una universidad situada en otro país para aprender el idioma del país de acogida. Cuando hayan finalizado con
éxito sus estudios, los estudiantes recibirán un título europeo válido en cualquier país de Europa. El título no solo
certificará el resultado académico de los estudiantes, sino que también dejará constancia de sus esfuerzos en
movilidad, aprendizaje de idiomas, capacitación profesional, períodos de observación profesional (job shadowing)
y voluntariado en la comunidad.
Sentirse como en casa en las ciudades YUFE. Para garantizar la accesibilidad a todos los estudiantes, YUFE
se está preparando para establecer un campus europeo virtual. Los estudiantes a tiempo parcial o los ciudadanos
interesados que quieran cursar un único curso virtual o presencial también podrán acceder a la oferta YUFE. Para
los estudiantes a tiempo completo que estén estudiando en cualquiera de las universidades socias de Europa,
YUFE desarrollará soluciones de alojamiento que faciliten el intercambio cultural, soporte mutuo e integración en
la comunidad local. Por ejemplo, una opción que YUFE está considerando es facilitar alojamientos especiales en
los que los estudiantes puedan vivir gratuitamente durante su estancia y cerca de los residentes locales. Tendrán
la oportunidad de hacer su contribución a la comunidad y fomentar una cultura de soporte mutuo en todas las
ciudades y comunidades YUFE. Los estudiantes YUFE se integrarán a nivel local y regional y, por tanto, serán el
catalizador para una futura integración europea.
Enfoque e impacto regional. El proyecto YUFE presta mucha atención a las regiones específicas donde se
encuentran las ocho universidades YUFE. Por ejemplo, cuando se realicen prácticas, cada universidad trabajará
junto con las autoridades locales, la comunidad empresarial y otras organizaciones. Estas colaboraciones se
basan en retos que son de gran importancia para las regiones YUFE. La Dra. Daniela Trani y el Dr. Jan Hupkens,
coordinadores de la alianza YUFE, comentan: “En este sentido, la educación YUFE promueve una mentalidad
europea entre los estudiantes, lo que les habilitará para abordar asuntos desde diferentes puntos de vista y
permitirá que las diferentes regiones y sus residentes se beneficien de este intercambio de conocimiento a través
de Europa”.
Integración europea. El rector de la UC3M, Juan Romo, considera que se trata de una oportunidad única para la
educación superior en Europa: “Esta alianza es un ejemplo de la voluntad de construir una Europa centrada en la
educación y la cultura, tanto humanística como científica, capaz de competir en un nivel global reafirmando los
valores que han hecho de Europa un referente de modernidad y progreso. YUFE crea un nuevo entorno y nuevas
posibilidades para investigadores, estudiantes y personal de administración y servicios, así como nuevas
oportunidades laborales y de movilidad”.

Integrantes de YUFE
La alianza YUFE está geográficamente diversificada e incluye universidades, ciudades y empresas. Está integrada
por las siguientes universidades: la Universidad de Amberes (Bélgica), la Universidad de Bremen (Alemania), la
Universidad Carlos III de Madrid (España), la Universidad de Chipre, la Universidad de Essex (Inglaterra), la
Universidad del Este de Finlandia, la Universidad de Maastricht (Países Bajos) y la Universidad de Roma Tor
Vergata (Italia). Además, cuenta con seis socios colaboradores: la Universidad Nicolás Copérnico de Torún
(Polonia), la Universidad de Rijeka (Croacia), el Educational Testing Service, el European Entrepreneurs CEAPME, el Kiron Open Higher Education for Refugees y el grupo Adecco Francia.
La alianza Young Universities for the Future of Europe (YUFE) es una colaboración estratégica entre ocho
universidades de investigación intensiva de otros tantos países de Europa. El objetivo de la alianza YUFE, junto
con sus seis socios asociados, es promover un cambio radical en la educación superior europea, posicionándose
como un modelo líder de Universidad Europea joven, centrada en los estudiantes, no elitista, abierta e inclusiva.En
un ambiente único que une universidades y comunidades, YUFE se basará en la cooperación entre las
instituciones de educación superior, el sector público y privado y los ciudadanos europeos.
Más información en: www.yufe.eu

