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LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS S3 PARA LA INICIATIVA 
EUROPEA DE LAS UNIVERSIDADES 

 

La red europea ERRIN organizó el día 13 de septiembre una sesión informativa acerca 
de las sinergias entre la iniciativa de las Universidades Europeas y las estrategias de 
especialización inteligente regional S3. Este enfoque se basa en que las Universidades 
Europeas son agentes esenciales en el desarrollo de las regiones, siendo uno de los principios 
de la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia Europea para las Universidades: 
Link info. 

Nota: La totalidad del sistema universitario vasco (UPV-EHU, Universidad de 
Deusto y la Universidad de Mondragón) forman parte de la iniciativa estratégica europea 
“Universidades europeas”, siendo destacado por la Comisión Europea por su excelencia 
educativa. Para más información: Link info . 

La sesión ha sido presentada por Caroline Sundberg y Raluca Abaseaca, de los 
respectivos grupos de trabajo de ERRIN, sobre universidades y regiones, han acogido con 
satisfacción la oportunidad que se les presenta para colaborar en este contexto. Han 
empezado explicando en que consiste la Iniciativa de las Universidades Europeas, que 
abrirá su cuarta convocatoria para aspirantes en octubre y que ha conseguido crear y 
consolidar hasta ahora 44 redes internacionales de universidades a través de las tres 
anteriores. A continuación, ofrecieron una breve descripción de las características de las 
estrategias de especialización regional S3. De esta manera, subrayaron que la 
coordinación entre ambas estrategias puede ser muy fructífera, por el papel que juegan las 
universidades como aceleradores de la innovación y su capacidad de atraer otro tipo de 
socios a las estrategias regionales. 

Después, se procedió a la primera presentación del evento, que correspondió a la red 
EC2U, el Campus Europeo de las Ciudades-Universidades. Esta red cuenta con 7 
universidades asociadas de distintos países europeos y con 30 socios asociados 
procedentes de las instituciones públicas, como localidades o regiones, y del sector privado. 
La red ha permitido la creación 3 institutos virtuales, 3 programas de master conjuntos, 
un foro EC2U y varios Think Tanks. Además, los socios participantes comparten una serie 
de valores en línea con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
promoción de la movilidad entre las universidades.  
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La estructura de la red y sus programas de trabajo se ven más claramente en el 
esquema proporcionado a continuación.  

 

Igualmente, Las regiones participantes cuentan con programas de S3 de 
características similares. Esto permite la mejor conexión entre los proyectos regionales de 
especialización, como es el caso de la S3 del Noreste de Rumanía, puesta como ejemplo, y 
socios locales de distinto tipo. La asociación con las universidades ofrece nuevas 
perspectivas y alianzas a las regiones.  

La segunda presentación se centró en la red CIVIS, red de Universidades Europeas. 
Esta asociación está formada por 10 universidades de distintos países de Europa, 6 
universidades del continente africano, así como 64 socios asociados entre los que se 
cuentan entes públicos, como regiones, y entidades privadas.  Las regiones involucradas en 
esta red subrayan su capacidad para generar contactos muy productivos entre socios 
potenciales. La red está centrada alrededor de una serie de desafíos de sociedad, lo cual 
permite a las universidades y los actores de la investigación dirigir sus esfuerzos de 
innovación hacia las necesidades de las regiones, entroncando así de forma perfecta con 
las estrategias S3. La importancia de estos desafíos se puede ver en el esquema dispuesto 
a continuación. Además, el enfoque es interregional e interuniversitario, actuando como 
una verdadera red que conecta actores de distintas procedencias geográficas.  
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Por último, el evento contó con una última intervención con el objetivo de ofrecer la 
perspectiva regional acerca de la Iniciativa de las Universidades Europeas. Se encargó 
de esta presentación Fanny Lacroix-Desmazes, de la DG-EAC, de la Comisión Europea. 
Una vez más, destacó el papel de las universidades como faro de la innovación en las 
regiones, al servicio de la sociedad para formar trabajadores cualificados y como 
empleadores de un gran número de personal.  La iniciativa se diseñó para conseguir crear 
lazos entre los ciudadanos europeos y fomentar la movilidad y la competitividad de las 
universidades, en ese sentido ha sido un éxito. Por lo demás, las redes generadas hasta 
ahora tienes características muy diferentes, lo cual se evidencia en el tipo de socios 
asociados a cada una. Mientras que algunas están muy en sintonía con las regiones y con el 
sector público y privado, como CIVIS y EC2U, otras se centran más en el ámbito universitario 
solamente. En cualquier caso, los objetivos de la iniciativa son ambiciosos, y miran al futuro. 
Esta es una iniciativa que busca una verdadera transformación del sistema universitario 
europeo. 

El evento concluyó con una sesión de preguntas y respuestas en las que pudo 
intervenir el público asistente en línea. 
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