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Campus de Alianzas
Con la vista puesta en la segunda fase de la iniciativa,
representantes de las 41 Alianzas de Universidades Europeas
se dieron cita el pasado 30 de Junio en el Palacio de
Congresos de Versalles. Cientos de profesionales, personas
que en algunos casos se conocían sólo a través del email o por
pantalla, se encontraban para compartir las experiencias
vividas en estos años en los que las Alianzas han empezado a
caminar. Frustraciones, miedos, barreras, pero tambien
objetivos, ilusiones o satisfacciones que forman parte de lo
que significa trabajar por una transformación total del
sistema de educación superior. 
Los problemas son comunes, así como las motivaciones que
llevan a superarlos, y tener la oportunidad de compartirlos
con profesionales de toda Europa, sirvió sin duda para
reforzar la certeza de que la iniciativa va por buen camino y 
 que las Alianzas tienen un futuro largo, complejo y
transformador. 

La semana de
consorcio en Kiel

SEA-EU presente en
el EuroCampus de
Versalles

Todas las noticias de
reSEArchEU



El SEA-EU DAY
resume los mayores
logros de la Alianza
Celebrado el 22 de junio, fue una sesión abierta a la que

se invitó a todos los interesados en la Educación

Superior. Un día para compartir los logros y las

experiencias de la Alianza en su primera fase, presentar a

los nuevos miembros en la segunda fase y debatir y

aprender con los representantes de otras Alianzas de la

iniciativa de las Universidades Europeas.

Así que, si trabajas en una universidad, si eres miembro

de una Alianza, si te gustaría serlo o si eres uno de los

muchos miembros asociados o entidades colaboradoras

de esta iniciativa, puedes ver el vídeo completo AQUÍ

Traducción realizada con la versión gratuita del

traductor www.DeepL.com/Translator

Desde la Delegación del Rector para la Universidad Europea de los

Mares en la Universidad de Cádiz, hemos querido celebrar con toda

la comunidad el cierre de este primer periodo, dando la bienvenida

a un segundo periodo, mucho más ambicioso, en el que

incorporamos a tres nuevos socios: las univcersidades de Algarve,

Nápoles Parthenope y NORD.

Para hacer a toda la ciudadanía partícipe de esta celebración, del 17

al 22 de Junio propusimos una serie de actividades abiertas al

público.

Una de las actividades más importantes, por su complejidad y

alcance, que hemos realizado en en ámbito de la Alianza es la

primera Campaña Oceanográfica SEA-EU. Una campaña a bordo

del Buque Oceanográfico de la Universidad de Gdansk con una

duración total de 47 días, con salida de Gdynia, llegada a Cádiz y

vuelta a Polonia.

Con motivo de la llegada de este buque a la ciudad de Cádiz, los días

17 y 18 de Junio tuvo lugar, en la terminal acristalada del Muelle

Ciudad, una exposición y visita guiada al barco. Una actividad

totalmente gratuita y abierta a todos los públicos en la que adultos y

niños pudieron descubrir los detalles de este barco y de la campaña

que ha llevado a cabo investigando sobre la contaminación de los

mares SEA-EU. La exposición se adentraba también en la

importancia del océano, para la humanidad y para la ciudad de

Cádiz, así como en su protección y cuidado. Más de 1300 personas

de todas las edades visitaron la exposición y el buque. [más]

Más de 1300 personas
visitan el Buque
Oceanograf

https://sea-eu.org/sea-eu-day/
https://sea-eu.org/noticia/more-than-1200-people-visit-the-oceanograf-in-cadiz/


SEA-EU en el
EuroCampus de
Versalles
La Universidad Europea de los Mares SEA-EU participó  en

el EuroCampus de Versalles en París, un foro organizado por

el Ministerio francés de Educación Superior e Investigación

que aglutina a representantes técnicos e institucionales de las

41 alianzas de universidades europeas.

La delegación SEA-EU contó con la presencia del Vicerrector

de Internacionalización, Rafael Jiménez, del Coordinador

General de SEA-EU, Fidel Echevarría, de la directora del

secretariado de Internacionalización Educativa de SEA-EU,

Laura Howard; así como de las responsables técnica y local,

Belén Chinchilla e Irene de Andrés, respectivamente. Zoe

Abarnou, estudiante de UBO, Delphine Muths y François-

Xavier Roux, técnico y Vicerrector en UBO, así como Roko

Glavinovic, estudiante de UNIST, y Linda Pialek responsable

en CAU, completaron la expedición.

[más]

Semana SEA-EU de
Gobierno en Kiel
Durante la última semana de Mayo tuvo lugar en Kiel la

semana de consorcio SEA-EU en la que tuvieron lugar las

reuniones del Comité Ejecutivo, Junta de Gobierno, Technical

Working Group, así como varias reuniones del proyecto piloto

reSEArchEU y bilaterales entre expertos. 

Además de las reuniones oficiales, los anfitriones de la

Universidad de Kiel ofrecieron diferentes actividades para

fomentar la convivencia entre equipos de trabajo que

disfrutaron de la ciudad y de una visita al Buque Oceanográfico

de la Universidad de Gdansk que se encontraba haciendo

parada de recogida de muestras en su travesía hacia Cádiz.

Voluntariado
SEA-EU
El primer voluntariado SEA-EU ya está en marcha

gracias a la Oficina de Cooperación Internacional del

Vicerrectorado de Internacionalización. Enora

Magueur y Amélie Jacopin llegaron el 1 de Julio a Cádiz

para realizar su voluntariadop en entidades locales

como Alendoy, EQUA o SóloSurf, que trabajan con

colectivos en riesgo de exclusión en la ciudad.  Esta

iniciativa forma parte de la Alianza en su paquete de

trabajo dedicado a la Inclusión y la participación

ciudadana.

https://sea-eu.org/?lang=es
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/campus-des-universites-europeennes-86017
https://www.uca.es/noticia/la-sea-eu-presente-en-el-eurocampus-de-versalles-con-mas-de-40-alianzas-de-universidades-europeas/
https://internacional.uca.es/coop-y-voluntariado/voluntariado-internacional/actividades-del-area-convocatorias-propias-y-colaboraciones/


La Academia SEA-EU
Como se anunció en ediciones previas de esta newsletter, la

Universidad de Split presentó la primera versión de los

principios fundadores de la Academia SEA-EU en la

reunión del Comité Ejecutivo Extendido de la Universidad

Europea de los Mares que tuvo lugar en Gdansk en

diciembre de 2021. En junio de 2022, la versión definitiva

de este documento fue publicada y la Academia se hizo

disponible de forma pública. 

Tres principios inspiran a la Academia SEA-EU: dar acceso

a nuevas habilidades y conocimientos por parte del

personal de la Alianza, ofrecer capacitación en

emprendimiento e innovación a las comunidades científicas

parte del consorcio y mejorar las habilidades blandas del

personal de las universidades SEA-EU. La Academia SEA-

EU se ha basado en la metodología human-centred design y

en los resultados de un grupo de enfoque con el que se

identificaron las ideas claves que sustentan a esta iniciativa.

A partir de septiembre de 2022, la Academia SEA-EU

comenzará a albergar contenidos educativos creados por

otras iniciativas del proyecto reSEArch-EU, tales como el

Spin-Off Competence Lab.

El proyecto reSEArch-EU, a cargo de la consolidación del área de investigación de la
Universidad Europea de los Mares (SEA-EU), se inició en enero de 2021 y concluirá en
diciembre de 2023. Eso significa que en junio de 2022 el proyecto ha alcanzado su punto
intermedio, y resulta un momento apropiado para recapitular y reflexionar sobre lo que se
ha hecho hasta el momento. La construcción de una base de conocimiento mutuo adecuada
ha resultado una necesidad clave para la futura consolidación de estructuras conjuntas, y los
principales resultados conseguidos hasta el momento han ido en esa misma dirección.
·     El informe sobre buenas prácticas en ciencia abierta ha permitido identificar el estado
del arte actual en lo que se refiere a la gestión abierta de datos de investigación en cada una
de las universidades de la Alianza.
·     La compilación de estrategias para la relación con grupos de interés ha hecho posible
adquirir una definición más clara de conceptos habitualmente empleados como
stakeholder o ciencia ciudadana, así como para compartir experiencias previas en proyectos
de co-creación. 
·     El estudio de caso sobre remotización de la investigación y la innovación ha permitido a
SEA-EU conocer el estado de digitalización y acceso remoto a recursos de investigación en
la actualidad.
·     La Academia SEA-EU se ha diseñado como un espacio de capacitación virtual cuyo
objetivo primordial es la mejora de las habilidades de las comunidades científicas de la
Alianza en temas que abarcan desde competencias digitales hasta emprendimiento.
·     La declaración conjunta sobre huella de carbono un momento clave para las ambiciones
de la Alianza a la hora de reducir el impacto medioambiental de sus actividades de
investigación e innovación.
Algunos de estos resultados han sido abordados en ediciones anteriores de esta newsletter,
por lo que las dos secciones siguientes se centrarán en exclusiva en los últimos resultados
conseguidos en junio de 2022. 

reSEArchEU en el ecuador



Con este documento, concluido en junio de 2022, la

Universidad Europea de los Mares ha emitido una

posición común en la que se arroja luz sobre la atención

prestada hasta el momento a la medición del impacto

medioambiental de las universidades de la Alianza.

Todas las iniciativas previas relacionadas con la

medición de la huella de carbono a nivel individual

fueron recogidas y analizadas, y la importancia y las

implicaciones a largo plazo de la medición del impacto

medioambiental de las instituciones de educación

superior en Europa fueron considerados. Esta reflexión,

sumada al reconocimiento de la necesidad urgente de

avanzar hacia modelos de universidad más sostenibles,

aportó las bases para una hoja de ruta común que

conduzca a la armonización de objetivos, esfuerzos y

metodologías de medición a lo largo de la Alianza.

Otras actividades del
trimestre 

www.sea-eu.org
@seaeualliance

Declaración conjunta
de huella de carbono

Son numerosas y diversas las actividades que la Alianza ofrece con

frecuencia tanto a estudiantes como a personal de las universidades

socias, así como a la ciudadanía en general. En los últimos meses se

han celebrado, entre otras, la Staff Week de transferencia en Kiel, la

Staff Week de movilidad en Split, el lanzamiento de nuestra nueva

herramienta de innovación docente DIGICRUISE, desarrollada por la

Universidad de Kiel, el Foro abierto de ODS en la enseñanza,

celebrado en Cádiz. Se han abierto inscripciones a cursos intensivos

sobre la química del ámbar, sobre diseño o sobre investigación, entre

otros. 

Finalmente, durante este trimestre SEA-EU ha participado como

entidad colaboradora en diferentes eventos de otros consorcios,

destacando la recepción en la Universidad de Cádiz del congreso

anual de EUROSEA, un proyecto H2020 en el que participan nuestros

miembros asociados ICMAN-CSIC y GEOMAR.

https://sea-eu.org/

