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ESTUDIANTES

Universiteit Gent (Universidad de Gante, Bélgica)

Université de Bordeaux (Universidad de Burdeos, Francia)

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
(España)

Univerzita Komenského v Bratislave
(Universidad Comenius Bratislava, Eslovaquia)

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh / National University of
Ireland, Galway (Universidad Nacional de Irlanda, Galway)

Georg-August-Universität Göttingen
(Universidad de Gotinga, Alemania)

Rijksuniversiteit Groningen 
(Universidad de Groninga, Países Bajos)

Tartu Ülikool (Universidad de Tartu, Estonia)

Uppsala universitet (Universidad de Uppsala, Suecia)
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ENLIGHT aspira a promover una transformación 
fundamental en la Educación Superior que permita 
superar las dificultades actuales en el aprendizaje, la 
investigación y la cooperación. Actuaremos para 
transformar la docencia en nuestra universidad a través 
del aprendizaje basado en retos y orientado a la 
investigación, con el objetivo de reforzar en nuestro 
alumnado su cualidad de ciudadanía europea 
comprometida a escala global. Nos emplearemos para 
transformar la manera en que afrontamos los retos 
planetarios desarrollando nuevos modelos y 
metodologías de educación e investigación adaptados a 
las dificultades que las ciudades y regiones encuentran 
en el ámbito de la sostenibilidad, y particularmente en 
estos cinco ámbitos: 
•  Salud y bienestar 
•  Transformación digital 
•  Cambio climático 

•  Energía y Economía circular
•  Equidad 

Para lograr nuestro objetivo, ENLIGHT busca 
transformar los procesos de aprendizaje y 
enseñanza:
• Aprendizaje internacional a través de formas de 

aprendizaje internacional flexible que combinan 
experiencias breves y más largas, físicas y virtuales en 
distintos países. 

• Aprendizaje basado en retos y orientado a la 
investigación, que trata de problemas abiertos y 
reales que afectan a los agentes socioeconómicos 
(living labs, aprendizaje cooperativo) 

• Transdisciplinariedad, combinando enfoques desde 
varias disciplinas con diversas perspectivas sociales. 

• Versatilidad, acercando el conocimiento científico y 
las competencias transversales como la conciencia 
intercultural, el liderazgo inclusivo y el plurilingüismo.

En 2030 ENLIGHT habrá implementado un nuevo marco 
competencial y establecido un sistema integrado de 
Universidad Europea, convirtiéndose en un modelo a seguir 
para la Educación Superior Europea. ENLIGHT se adaptará a 
los desafíos emergentes y transferirá sus acciones a nuevas 
áreas que conducen a iniciativas novedosas de 
investigacióneinnovación. Extenderemos programas docentes 
flexibles y conjuntos en la red ENLIGHT y daremos a todo 
el alumnado ENLIGHT la oportunidad de disfrutar de una 
experiencia y adquirir competencias internacionales. A través 

de programas cortos de ENLIGHT, títulos conjuntos, redes de 
doctorado y docentes, educaremos a miles de graduados y 
graduadas para ser agentes de cambio adaptables. Los/las 
EGRESADOS/AS ENLIGHT difundirán valores europeos, enfoques 
basados en retos y excelentes resultados de investigación en el 
continente europeo y el mundo.
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PONIENDO EN PRÁCTICA NUESTRA VISIÓN

#EuropeanUniversities

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/
european-education-area/european-universities-initiative_en
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Principales entregables / actividades

Nuestra alianza transformará nuestras universidades

En 2030 ENLIGHT habrá implementado un nuevo marco 
competencial y establecido un sistema integrado de 
Universidad Europea, convirtiéndose en un modelo a seguir 
para la Educación Superior Europea. ENLIGHT se adaptará a 
los desafíos emergentes y transferirá sus acciones a nuevas 
áreas que conducen a iniciativas novedosas de 
investigacióneinnovación. Extenderemos programas docentes 
flexibles y conjuntos en la red ENLIGHT y daremos a todo 
el alumnado ENLIGHT la oportunidad de disfrutar de una 
experiencia y adquirir competencias internacionales. A través 

de programas cortos de ENLIGHT, títulos conjuntos, redes de 
doctorado y docentes, educaremos a miles de graduados y 
graduadas para ser agentes de cambio adaptables. Los/las 
EGRESADOS/AS ENLIGHT difundirán valores europeos, enfoques 
basados en retos y excelentes resultados de investigación en el 
continente europeo y el mundo.

Desarrollar una cultura de calidad a través de un 
planteamiento común de calidad que posibilite el 
reconocimiento automático de períodos de estudio en 
toda la red ENLIGHT como base de un sistema de 
Universidad Europea; 

ENLIGHT transformará la actual manera de hacer frente a los 
problemas planetarios desarrollando nuevas metodologías de 
aprendizaje e investigación. ENLIGHT cambiará la 
educación para dotar al alumnado del conocimiento, 
habilidades y potencial de innovación necesarios para 
afrontar las transformaciones sociales, dar forma a nuestras 
ciudades y regiones del futuro y convertirse en ciudadanos y 
ciudadanas europeos/as comprometidos/as con el planeta. 

ENLIGHT aumentará las capacidades y el conocimiento para 
iniciar las transformaciones y fortalecer nuestras 
respuestas ante las complejas dificultades planetarias a 
medida que estas surgen en los diversos entornos 
socioeconómicos: conectando expertos, recursos y las más 
recientes experiencias y prácticas de investigación en Europa, 
se movilizará la capacidad internacional de investigación e 
innovación para resolver cuestiones locales. Pensaremos a 
escala global, actuaremos a escala local. 

Difundir y sinergizar la investigación, la educación y la 
innovación. ENLIGHT eliminará gradualmente todas 
las barreras de docencia, aprendizaje y 
cooperación en todos los niveles de la comunidad 
ENLIGHT. La alianza establecerá un sistema integrado 
de Universidad Europea que conecte estructuras para 
garantizar la calidad, el alcance internacional, el 
compromiso global, la atracción de talento y la inversión 
en grandes infraestructuras de investigación. 

ENLIGHT desarrollará un modelo de calidad común y 
autodirigido que permita el reconocimiento automático de 
períodos de estudio en todas las universidades ENLIGHT. 
Junto al marco competencial establecido en ENLIGHT, esta 
cultura de la calidad permitirá al alumnado combinar y 
acumular experiencias de aprendizaje diseñadas a su 
medida.

Desarrollar modelos para entablar un diálogo 
estructural con agentes locales, europeos y 
globales.

Desarrollar una metodología integral para medir el 
impacto del marco competencial de ENLIGHT en el 
alumnado y su entorno socioeconómico.

Promover las competencias transversales y el 
compromiso global del alumnado y crear un 
saber-hacer para integrar aptitudes idiomáticas, 
conciencia de la diversidad, liderazgo y emprendizaje en 
nuestros programas docentes; 

Desarrollar una metodología de co-creación con 
universidades y agentes locales para definir las 
competencias y el conocimiento que el alumnado 
necesita para enfrentarse a los desafíos definidos. 

Desarrollar el marco estructural y técnico de una 
movilidad inclusiva, fluida y sostenible, así como 
proporcionar herramientas para un aprendizaje flexible; 
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