
 
 
 

Acuerdo de 22 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la Declaración de Objetivos de la alianza de universidades UNITA (Gran Sasso 
Science Institute, Università degli Studi di Torino, Universidad de Zaragoza, Universitatea de Vest din 
Timișoara, Université de Pau et des Pays de l'Adour y Université Savoie Mont Blanc) para la 
presentación de la solicitud a la convocatoria de Universidades Europeas del programa Erasmus + 
y se autoriza al Rector para subscribirla. 

 

La convocatoria de Universidades Europeas del programa Erasmus + es una iniciativa de la Comisión 
Europea que recoge la petición formulada por los Jefes de Estado y de Gobierno europeos en las 
Conclusiones del Consejo Europeo del 14 de diciembre de 2017 a los Estados miembros, el Consejo 
y la Comisión Europea para «promover la constitución, de aquí a 2024, de una veintena de 
"Universidades Europeas", que serían redes de universidades de toda la UE creadas desde abajo», 
que permitirán «a los estudiantes graduarse combinando periodos de estudio en varios países de la 
UE y contribuirán a la competitividad internacional de las universidades europeas». 

Seis universidades europeas han decidido conformar UNITA (Gran Sasso Science Institute, 
Università degli Studi di Torino, Universidad de Zaragoza, Universitatea de Vest din Timișoara, 
Université de Pau et des Pays de l'Adour y Université Savoie Mont Blanc), fundamentando su 
propuesta en tres rasgos definitorios compartidos que son: 

a) su común condición de comunidades romances, circunstancia que facilita la 
intercomprensibilidad entre sus lenguas de trabajo: de hecho se pretende que, 
independientemente de que se pueda utilizar el inglés en la docencia, la enseñanza pueda 
impartirse en el idioma de cada profesor con ayudas ‘language friendly’, y que el estudiante, 
además del inglés, se familiarice con una o dos lenguas romances más, fomentándose así el 
multilingüismo. 

b) su fuerte arraigo en el territorio tanto a través de su implantación en diferentes campus como de 
la colaboración con empresas e instituciones, y su decidido compromiso a cooperar por el 
desarrollo de su entorno social; de hecho se pretende contar con un amplio elenco de empresas e 
instituciones que actúen como mentores del proyecto y en las que los estudiantes puedan realizar 
prácticas, enseñanza dual, tesis doctorales de empresa,… que contribuyan, además, a fomentar la 
vinculación con el mundo laboral y el espíritu emprendedor. 

c) la selección de tres campos de estudio en las que todas las universidades tienen experiencia y 
prestigio como materias iniciales de docencia: las energías renovables, la economía circular y el 
patrimonio cultural, todas ellas orientadas de manera ‘glocal’, concebidas tanto como instrumento 
para el desarrollo del entorno social, económico y cultural cuanto a escala global, con fuerte 
vinculación con la investigación y su impartición mediante metodologías didácticas innovadoras. 

La Declaración de Objetivos de la alianza de universidades UNITA cuenta asimismo con el apoyo del 
Gobierno de Aragón. 

En virtud de todo lo anterior, el Consejo de Gobierno acuerda: 

Primero: Aprobar la Declaración de Objetivos de la alianza UNITA para la presentación de la 
solicitud a la convocatoria de Universidades Europeas del programa Erasmus +. 

Segundo: Autorizar al Rector para suscribirla. 


