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¿Te imaginas una universidad euroárabe en España?

¿... Y que puedas realizar parte de tus estudios en centros universitarios de Palestina y Sudán del mismo
modo que ahora puedes hacerlo en Alemania y Reino Unido? Estas cuestiones, entre otras, se van a
debatir en la primera Conf erencia Árabeeuropea de Educación Superior (AECHE) desde el próximo 30 de
mayo hasta el 1 de junio en la Universidad de Barcelona (UB).

El encuentro está organizado por la Asociación de Universidades Árabes (AaRU), la Asociación Europea de
Universidades (EUA) y la Universidad de Barcelona (UB) y pretende crear un marco conjunto de intercambio
de conocimiento y cooperación entre los centros de educación superior, así como de diálogo y
entendimiento mutuo entre Europa y los países árabes.

En este sentido, está previsto que durante la cumbre se f irmen convenios generales, se pongan en
marcha acciones específ icas y de colaboración con universidades de países como Palestina o
Sudán y se presenten varias redes interuniversitarias.

¿Una universidad árabe en España? 
Aunque está iniciativa y otras muestran el interés por diseñar un espacio euroárabe de educación superior,
la voluntad de hacerlo surgió hace más de treinta años. La idea se fraguó en 1982 en el Parlamento
Europeo donde se decidió que nuestro país podía ser el 'dorado árabe'.

Como indica el inf orme elaborado para el ef ecto, "todas las circunstancias apuntan a España como
lugar privilegiado para la creación de esta universidad", al conjugar el deseo español de ingresar en la
Comunidad Económica Europea –en la actualidad la Unión Europea– (f inalmente ingresó en 1986 junto a
Portugal) con sus tradiciones históricas y su papel mediador con los países árabes.

Por esta razones, el Parlamento ubicado en la ciudad f rancesa de Estrasburgo aprobó dos años después
una resolución que pedía su creación para estudios de posgrado en suelo español. Entre otras
características destacaban que este centro, con sede principal prevista en la ciudad de Granada,
sería "autónomo, no estatal, apolít ico y laico".

Por otro lado, esta universidad estaba pensada para estar abierta, con pref erencia, a estudiantes de la
Unión Europea y del mundo árabe. Estaría dividida en tres f acultades principales (Ciencias Lingüísticas,
Naturales y Humanas), y se haría especial hincapié en los estudios interdisciplinarios. Durante, los dos
primeros años estaría a su f rente un rector español. Después, los prof esores elegirían a su sucesor. La
universidad estaría regida por un consejo de personalidades europeas y árabes.

Este deseo trabajado desde las instituciones europeas se acabó convirt iendo en la Fundación
Euroárabe de Altos Estudios que a día de hoy t iene convenio con más de nueve universidades
públicas (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alicante,
Universidad de Barcelona, Universidad de Cádiz, Universidad de Granada, Universidad de Málaga,
Universidad de Salamanca y Universidad de Sevilla), cuenta con 14 grupos de investigación, y of rece a los
estudiantes universitarios másters, cursos de posgrado, seminarios de especialización, ciclos y
conf erencias de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, entre otras actividades.

Másteres y cursos de verano 
La Fundación Euroárabe tiene un papel esencial en algunos másteres que of erta la universidad española.
Entre otros, interviene en el Máster Of icial Universitario en Cooperación al Desarrollo, Gestión pública y de
las ONGD de la Universidad de Granada, que en este curso académico 2012/2013, celebra su tercera
edición como Máster Of icial adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Del mismo modo, la Feae mantiene su colaboración en el Máster propio en Derecho de Extranjería de la
Universidad de Granada y en el Máster Internacional de Banca y Mercados Financieros de la
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Universidad de Granada y en el Máster Internacional de Banca y Mercados Financieros de la
Universidad de Cantabria y la Hassan II Aïn Chock que se celebra en la ciudad de Casablanca,
localizada en Marruecos.

También se destaca la participación en la puesta en marcha y ejecución del I Máster de Gobernanza en el
Mundo Árabe con la Universidad de Granada, iniciado en octubre de 2011 y vigente en la actualidad. En
este programa la f undación patrocina y coordina el módulo dedicado a Gobernanza y Género.

Esta entidad también ha conseguido crear cátedras –entre ellas, la de Arte y Cultura– y acoger escuelas de
verano. Un ejemplo es que del 27 de mayo al 29 de junio desarrolla el curso externo de la Universidad
de Berkeley t itulado como Los musulmanes en Occidente: Desde la España islámica y la
construcción de la otredad.

En cuanto a la movilidad internacional, desde el año 2012 la Fundación Euroárabe está participando en el
programa Erasmus Mundus, que promueve la cooperación entre la UE y terceros países y además
f avorece la movilidad en ambos sentidos y el acceso a la educación superior. En este sentido, colabora
como entidad asociada en tres proyectos subvencionados por la Comisión Europea.

Al Idrisi, liderado por la Universidad de Granada, fomenta el intercambio entre Europa y el
Maghreb. La iniciativa en la que participan un total de 20 universidades, 10 de Europa y 10 de Argelia,
Marruecos y Túnez, t iene como objetivo proporcionar becas de movilidad a estudiantes de grado, máster y
doctorado, investigadores post-doctorales y personal académico y administrativo. Para ello, la UGR
dispone dispone de un presupuesto de 3,2 millones de euros.

El segundo proyecto es el EU Mobility Exchange NeTwork, liderado por la Universidad de Gales
(Reino Unido) en el que participa también la Universidad de Granada y cuya actuación se desarrolla en la
zona de Oriente Medio, en Egipto y Líbano.

Por últ imo, la Universidad de Lund ubicada en Suecia, ha impulsado el intercambio entre
estudiantes universitarios de Europa y de los países árabes de Jordania y Siria.

Puede leer el reportaje completo en Orbyt.
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