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SEA-EU 2.0
Los últimos dos años han pasado como un suspiro. No es raro
encontrar personas que confundan y mezclen meses y
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eventos de lo sucedido en el escenario de la pandemia.
Algo similar pasó en las Universidades. El tiempo cambió de
ritmo, el trabajo y las clases cambiaron de forma. Las
Alianzas de la iniciativa de Universidades Europeas tuvieron
el doble reto de ser algo completamente nuevo en un
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escenario

desconocido.

Casi

sin

darnos

cuenta

han

transcurridodos tercios del tiempo fijado para cumplir los
objetivos que nos marca la Comisión Europea para esta
primera etapa. Un primer periodo del que hemos obtenido
muchas lecciones y ganas de diseñar un nuevo horizonte.
La primera fase de la iniciativa de las Universidades Europeas
está llegando a su fin, y con ello, no solo es necesario cumplir
y cerrar tareas sino que tendremos que prepararnos para
diseñar una alianza SEA-EU con nuevos socios y mayor
ambición. Los títulos conjuntos internacionales, la docencia y

SEA-EU
www.sea-eu.org
Facebook: SeaEuAlliance
Twitter: SeaEuAlliance
LinkedIN: European University of the Seas

lamovilidad virtual, el teletrabajo o la posibilidad de
compartir clases y recursos instantáneamente a través de la
red, nos llevan a diseñar una SEA-EU innovadora y global,
que cubra todos los mares de Europa, y que llegue a todas las
personas.

El Coordinador de SEA-EU
Visita la Universidad de Kiel
El Delegado del Rector de la Universidad Europea de los Mares
(SEA-EU) Fidel Echevarría, y la Directora de Internacionalización de
la Educación de SEA-EU, Laura Howard, visitan la Universidad de
Kiel para iniciar el diseño de nuevas estrategias enfocadas a la
Renovación de la alianza.
Entre el 15 y el 17 de Septiembre, tuvo lugar una visita de trabajo
entre la Delegación SEA-EU de la Universidad de Cádiz y el equipo
de Presidencia de la Universidad de Kiel, uno de los miembros de la
Alianza SEA-EU. El anterior año escolar, la Dra. Simone Fulda fue
elegida nueva presidenta de la Universidad Christian-Albrechts de
Kiel y, con ella, la vicepresidenta de Relaciones Internacionales,
Nele Matz-Lük. Por tanto, era fundamental que cuando la situación
de la pandemia lo permitiera, el Coordinador General de la Alianza,
Fidel Echevarría, realizara una visita para conocer e intercambiar
ideas sobre la construcción conjunta de los próximos pasos de la
Alianza.
SEA-EU entra en un año en el que tiene que cerrar los objetivos a
los que se comprometieron en la primera convocatoria de las
Universidades Europeas y al mismo tiempo, diseñar la propuesta
para su renovación y sostenibilidad a largo plazo. Por esta razón, los
encuentros entre los miembros asociados son de suma importancia
para generar una propuesta solida que asegure su éxito a largo
plazo.
[leer más]

Visita a la
Universidad de Split
Una delagación de la Universidad de Cádiz ha
participado en la "High Level Study Visit" organizada
por la oficina SEA-EU en la Universidad de Split.
Esta visita ha contado con delegaciones de las 6
universidades que conforman la Alianza y ha servido
para poner en común ideas y proyectos del ámbito de
la investigación.
La Delegación UCA estaba formada por Carmen Castro,
David Jiménez Pavón, en representación del
Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica, y
Laura Martín, Coordinadora del proyecto reSEArchEU,
uno de los proyectos anidados de SEA-EU.

Festival Online de
Música SEA-EU
La alianza SEA-EU tiene como uno de sus objetivos
promover la cultura y la creatividad entre su comunidad y
para ello ofrece a los estudiantes y el personal de SEA-EU
una plataforma para promover sus canciones y mostrar su
talento.

Esta actividad es parte de las tareas desarrolladas para

Las solicitudes de incorporación a la plataforma europea

mostrar nuestra diversidad en la cultura. Las seis

estarán abiertas continuamente a partir del 1 de octubre. La

universidades que conforman SEA-EU se encuentran en

inserción del video en la plataforma web de música SEA-EU

ciudades muy culturales y artísticas, con diferentes estilos y

comenzará a principios de noviembre.

tradiciones musicales y muchos estudiantes y miembros de

Si quieres participar en las redes sociales del Festival en vivo

las Universidades dispuestos a compartir su cultura a través

que se celebrará en diciembre, deberás enviar tu solicitud

de la música.

antes del 1 de noviembre.

Si te interesa participar con tus canciones, si formas parte de

El objetivo es difundir nuestra diversidad cultural y construir

una banda o conoces a alguien del campus a quien le gustaría

nuestra identidad europea común. Tanto si eres un joven

compartir su arte, visita nuestro sitio web para saber más

artista desconocido como si eres un cantante ya establecido,

sobre los términos y condiciones.

¡la pista es tuya!

[Lee mas]

Cursos Gratuitos de
Idiomas Online
Los cursos virtuales de idiomas SEA-EU son una actividad
basada en el principio de reciprocidad: en esta plataforma
virtual de idiomas, enumeramos los cursos ofrecidos por cada
universidad asociada de SEA-EU a participantes de otras
universidades asociadas.
Fortalecemos nuestra alianza coordinando y manteniendo una
lista actualizada de cursos de idiomas. De esta manera, los
estudiantes y el personal de SEA-EU pueden obtener de forma
centralizada toda la información necesaria para la inscripción
en estos cursos en línea. La plataforma / lista se actualiza
periódicamente a medida que aparecen nuevos cursos.
Para ver los cursos disponibles visite nuestro sitio web [leer
más]

Noche Europea de los
Investigadores
El 24 de septiembre se celebró la Noche Europea de los
Investigadores con un acto organizado por la Unidad de Divulgación
Científica de la Universidad de Cádiz y compuesto por hasta 50
actividades que acercaron la ciencia a la sociedad.
SEA-EU ofreció un taller centrado en el cambio climático y sus
efectos en los animales marinos de SEA-EU. Los niños pudieron ver
cómo las condiciones del agua cambian poniendo en riesgo la vida de
los animales. [leer más]

Dipuactiva:
10 movilidades de
investigación a través de
"Becas Talento"
10 estudiantes de doctorado de la Universidad de Cádiz han
realizado estancias becadas en grupos de investigación de las
universidades SEA-EU para fortalecer los vínculos en investigación
de la Alianza.
Durante el mes de Junio se cerró con alta participación la
convocatoria de Becas de Talento enmarcada en la acción 4 del
convenio de colaboración con la Diputación de Cádiz "Dipuactiva".
Un total de 43 estudiantes de Máster y Doctorado de la Universidad
de Cádiz solicitaron la ayuda financiar una estancia de un mes en
grupos de investigación de las cinco universidades socias de la
Alianza SEA-UE coordinada por la UCA.
Tras el proceso de selección, 10 son las personas que, entre julio y
septiembre, viajaron a sus destinos para establecer lazos de
colaboración con grupos de investigación de su área de interés. El
abanico de especialidades es muy amplio, abarcando áreas de
estudios marinos, historia, arqueología, derecho o ciencias de la
salud. Los estudiantes trabajaron durante un mes en su destino,
aprendiendo y contribuyendo a hacer realidad uno de los valores de
SEA-EU; compartir recursos y conocimientos.
Este es un paso importante hacia la plena colaboración en el campo
de investigación de las universidades de la Alianza. Sin duda, un
punto de partida para futuras colaboraciones e investigaciones
conjuntas.
Entre las últimas semanas de septiembre y primeros de octubre, se
llevarán a cabo otras acciones de este programa: webinar
internacional y talleres sobre cambio global, economía azul y
financiación de proyectos.

SEA-EU APP:
Conectado con la
comunidad
Si aún no tienes la aplicación móvil SEA-EU, puedes
hacer clic aquí para obtenerla. La aplicación es una
plataforma desarrollada en SEA-EU con la coordinación
de la Universidad de Bretagne Occidental, con el fin de
unir a personas con perfiles similares dentro de la
alianza. Los estudiantes de una universidad pueden
conocer a estudiantes de otra para aprender idiomas,
trabajar juntos o conocer la ciudad. Lo mismo ocurre
con los empleados, investigadores, profesores ... todos
pueden conocer a posibles colegas para aprender y
compartir.
Es gratis y la tienes aquí.
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