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La educación superior: un puente entre ambas orillas del
Mediterráneo
Un mayor número de estudiantes procedentes de países del Mediterráneo meridional
podrán beneficiarse del nuevo programa de la UE en el ámbito de la educación, la
formación y la juventud: este ha sido el mensaje lanzado por la Comisaria Europea
Androulla Vassiliou en una cumbre universitaria celebrada hoy en Nicosia. La Comisaria ha
declarado que el nuevo programa, que comenzará en enero de 2014, se basará en el éxito
de los actuales programas Tempus y Erasmus Mundus. Desde 2007 se han asignado más
de 141 millones de euros a proyectos en los que participaban universidades del
Mediterráneo meridional, dirigidos a desarrollar nuevos planes de estudios, reciclar al
profesorado, apoyar nuevos métodos de enseñanza e invertir en equipamiento. Además,
se han destinado 150 millones de euros a becas destinadas a apoyar a más de 4 500
estudiantes procedentes de la región para que realicen parte de sus estudios en la UE.
También han participado en los intercambios organizados con las universidades europeas
más de 750 miembros del personal académico.
Participan en los intercambios más de 200 universidades del norte de África, el Medio
Oriente y la UE. Participan en el programa de forma especialmente activa universidades en
Francia, Italia, España, Alemania, Egipto y Jordania. Además, desde 2004, casi 800
estudiantes y miembros del personal procedentes del Mediterráneo meridional se han
beneficiado de la financiación de programas conjuntos de máster y doctorado.
En palabras de la Comisaria, «Erasmus Mundus ha sido un gran éxito desde su puesta en
marcha en 2004, y me complace anunciar que, en el marco del nuevo programa,
podremos apoyar incluso más intercambios. Invertir en la juventud constituye la mejor
inversión para todos, tanto en Europa como en el Mediterráneo meridional. Queremos
ayudar a los jóvenes que son la clave del cambio social y político y de la futura
prosperidad de la región».
La jornada de información de la universidad de Nicosia ha dado a la Comisión la
oportunidad de debatir sus planes futuros con representantes de la comunidad académica
de la región del Mediterráneo meridional. «Queremos demostrar nuestro compromiso para
una cooperación duradera con nuestros vecinos en el ámbito de la enseñanza superior»,
ha añadido la Comisaria Vassiliou. El acto reunió a más de 150 funcionarios
gubernamentales, miembros del personal docente de la enseñanza superior y partes
interesadas de Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Túnez
y los Estados miembros de la UE.
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Contexto
El programa Erasmus Mundus tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza
superior a través de becas y cooperación académica entre Europa y el resto del mundo. El
programa ofrece apoyo financiero para las instituciones y becas para los individuos.
Pueden optar a financiación:
• los programas europeos conjuntos de máster y doctorado, incluidas las becas;
• las asociaciones de cooperación con instituciones de enseñanza superior no europeas
y las becas para estudiantes y personal académico;
• los proyectos para promover la educación superior europea en todo el mundo.
El programa Tempus fomenta la cooperación institucional para reformar y modernizar los
sistemas de enseñanza superior en los países vecinos, incluidos los del Mediterráneo
meridional. En general, los proyectos tienen un presupuesto de hasta 1,5 millones de
euros y se centran en ámbitos como el desarrollo de nuevos planes de estudios, la
modernización del aprendizaje y la enseñanza, mejores asociaciones con las empresas y
una mejor gobernanza en la enseñanza superior. Desde 2003, se han asignado alrededor
de 220 millones de euros en el marco del programa Tempus en apoyo de la modernización
de la enseñanza superior en los países del Mediterráneo meridional. Desde 2007, han
recibido financiación en el marco de Tempus 110 proyectos en los que han participado
cerca de 200 centros de enseñanza superior.
La financiación tanto de Erasmus Mundus como de Tempus experimentó un fuerte
incremento a raíz de la Primavera Árabe. En 2011, un importe adicional de 20 millones de
euros para Tempus permitió crear cuatro nuevas asociaciones universitarias y casi 560
becas adicionales además de las 525 previstas inicialmente para candidatos del
Mediterráneo meridional. En 2012, el presupuesto de Erasmus Mundus se duplicó, por lo
que se pudo disponer de más de 35 millones de euros para financiar 10 asociaciones.
Gracias a esta financiación, casi 1 500 estudiantes procedentes de países de fuera de la
UE, así como 400 ciudadanos de la UE, recibirán becas para estudiar o para formarse en el
extranjero.
El nuevo programa de la Ue en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el
deporte seguirá promoviendo la cooperación entre la UE y los países del Mediterráneo
meridional, así como un apoyo continuado para los estudiantes de grados conjuntos de los
países del Mediterráneo meridional, que podrán seguir beneficiándose de becas para
participar en unos programas conjuntos de máster excelentes. Las becas de doctorado se
financiarán en el marco del futuro programa Marie Sklodowska Curie.
Por primera vez, Erasmus se ampliará a las universidades de fuera de la UE.
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Para más información
Estudio sobre los principales logros del programa Tempus en los países del Mediterráneo
meridional
Erasmus Mundus
Más información sobre el programa Erasmus para todos
Sitio web de la Comisaria Vassiliou
Comisión Europea: sitio web Education and Training
Siga a Androulla Vassiliou en Twitter: @VassiliouEU

Contacts :
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)
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