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B O L E T Í N  T R I M E S T R A L

El pasado Sábado 26 de Junio se cumplían 2 años de la
comunicación de la Comisión Europea en la que se confirmaba
nuestra participación como Alianza SE-EU en la iniciativa de las
Universidades Europeas. Un aniversario que coincidía con la
reunión presencial de la Junta de Gobierno de SEA-EU en Malta.
Han sido dos años complejos, y aún así, la evaluación del Advisory
Board califica el trabajo realizado como "impresionante". 
Ante nosotros se presentan meses intensos, la justificación de esta
primera etapa de la Alianza se solapa con la convocatoria para una
segunda. 
Actualmente sólo un 5% de las universidades de Europa forman
parte de esta iniciativa, y la Comisión Europea quiere aumentar este
dato ampliando el número de socios por alianza. 
Es el momento de tomar decisiones que marcarán el futuro de
nuestras universidades. Es el momento de demostrar que estamos
juntos ante este reto. Porque tal y como declararon los
representantes de los estudiantes SEA-EU durante la Junta de
Gobierno: "Sólo juntos, estudiantes, profesores, investigadores y
personal, podemos hacer de SEA-EU un legado para las
generaciones futuras."

Éxito de las Becas
Talento de
Dipuactiva



Prácticas SEA-EU de
arqueología en 

Baelo Claudia

Durante el pasado mes de Junio han tenido lugar las primeras

prácticas internacionales de arqueología en el Complejo

arquológico de Baelo Claudia.

Dos estudiantes de la Universidad de Malta y una de la

Universidad de Gdansk han participado en las tareas de

excavación de la mano de Darío Bernal y su equipo. 

Una delegación de SEA-EU UCA visitó las instalaciones para

comprobar que la experiencia había sido muy positiva para

todos, ya que tanto estudiantes como miembros UCA

valoraron altamente las tres semanas de aprendizaje mutuo.

[vídeo de la experiencia]

Durante los pasados días 24, 25 y 26 de Junio, se celebró en Malta la
Junta de Gobierno de SEA-EU con la participación de los equipos
Rectorales de las 6 universidades. 
El Rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, presidió el
acto de bienvenida, junto al Rector de la Universidad de Malta (UM),
Alfred J. Vella, al anterior comisario europeo y Pro-Chancellor de la
UM, Karmenu Vella, y los ministros de Educación e Investigación de
Malta, Justyne Caruana y Owen Bonnici, respectivamente.
El coordinador General de SEA-EU, Fidel Echevarría, resumió los
avances realizados en los primeros 18 meses de la Universidad
Europea de los Mares para posteriormente iniciar un debate sobre la
estrategia para avanzar y mantener el consorcio internacional en el
largo plazo.

Durante su estancia en Malta, los equipos de las 6 universidades
asistieron a una recepción en la residencia de la Embajadora de
España en Malta, Doña Consuelo Femenía, quien destacó la
importancia de la coordinación de la UCA en una iniciativa tan
revolucionaria.

Además, los equipos SEA-EU tuvieron la oportunidad de disfrutar
de momentos distendidos en los que estrechar lazos y discutir ideas
de futuro. Los anfitriones prepararon una visita al complejo de
Templos Megalíticos de Hagar Quim, guiada por especialistas de la
universidad de Malta.

La Junta de Gobierno
de SEA-EU se reúne en
Malta

https://www.youtube.com/watch?v=fhUl38CqsQ8


Durante el mes de Junio se cerró la convocatoria para las Becas
Talento enmarcadas en la acción 4 del convenio de colaboración
con la Diputación de Cádiz "Dipuactiva".
Un total de 43 estudiantes de Master y Doctorado de la
Universidad de Cádiz han solicitado la ayuda que financiará una
estancia de un mes en cualquiera de las universidades SEA-EU.
Tras el proceso de selección, 10 son las personas que, entre Julio
y Septiembre, se trasladarán a sus destinos para establecer lazos
de colaboración con grupos de investigación de su area de
interés. 
Se trata de un paso importante hacia la colaboración plena en el
ámbito de la investigación de las universidades de la Alianza.

Evento del Observatorio
de Migraciones y DDHH
El pasado día 25 de Mayo tuvo lugar la primera Conferencia

Internacional del Observatorio de Migraciones y Derechos

Humanos de SEA-EU.

Durante la conferencia en línea, los miembros del observatorio

abordaron 3 temas principales, según su área de

especialización: Política internacional de la UE que impacta en

la migración, Migrantes y derechos humanos - Cambios en la

protección de los derechos de los migrantes en la Unión

Europea del siglo XXI, y la Crisis de gobernanza de la UE en

materia migratoria.

Éxito de las Becas
Talento de Dipuactiva

Visita al NTC  Navantia
Training Centre
El Rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella,

junto Fidel Echevarría, delegado del Rector para la

Universidad de los Mares (SEA-EU) y el director de

Secretariado de Planificación y Seguimiento de SEA-EU,

Antonio Javier González, ha visitado hoy las flamantes

instalaciones del Navantia Training Centre (NTC) en San

Fernando de la mano del José Antonio Rodríguez Poch,

director del Astillero Bahía de Cádiz, Elena Corrales,

directora del NTCm y Joaquín de los Santos, jefe de gestión

tecnológica de Navantia Sistemas. Durante el recorrido, han

conocido las posibilidades de esta infraestructura y han

observado algunos ámbitos de colaboración conjunta. En

este contexto, ambas partes han valorado muy positivamente

el desarrollo del programa de formación especializada de

operadores y mantenedores de corbetas que desarrollan en

común.
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Pincha aquí para ver todos
nuestros eventos

¡y síguenos en redes sociales!

Conoce a personas de las otras 5 universidades para
colaborar, intercambiar experiencias, idiomas o

conocer la ciudad

https://sea-eu.org/learning-events/
https://www.instagram.com/seaeualliance/


www.sea-eu.org
@seaeualliance


