CIVIS, a European Civic University
Resumen ejecutivo
La Universidad de Aix-Marsella, la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, la
Universidad Libre de Bruselas, la Universidad de Bucarest, la Universidad Autónoma de
Madrid, la Universidad La Sapienza de Roma, la Universidad de Estocolmo y la Universidad
Eberhard-Karl de Tubinga, queremos sumar nuestras fuerzas para crear CIVIS, a European Civic
University.
CIVIS representa una alianza de universidades cívicas fuertemente vinculadas con sus
entornos sociales y geográficos, alianza que agrupará unos 384.000 estudiantes, 55.000
personal docente, investigador y de administración y que impulsará el plurilingüismo y la
diversidad cultural. Igualmente, se compromete a aplicar los principios del proceso de Bolonia
para consolidar la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Concebimos CIVIS
como un espacio para la enseñanza innovadora y responsable, para la investigación, para
intercambios culturales y acción ciudadana en Europa, desde el Báltico hasta el Mediterráneo,
y con vocación de interactuar con el resto del mundo.
Desde el punto de vista estratégico, CIVIS inicia su primera etapa de construcción en torno a
una selección de grandes desafíos globales como son: salud; ciudades y territorios; movilidad,
clima, medio ambiente y energía; transformación digital y tecnología; sociedad, cultura y
patrimonio europeo. La colaboración entre CIVIS e instituciones de las regiones del
Mediterráneo y de África será uno de los principales pilares de nuestra estrategia global.
Nuestro compromiso es fuerte. Creemos firmemente que la participación de cada una de
nuestras universidades ayudará a reducir las diferencias, fomentar el acceso a una educación
de calidad y crear verdaderas oportunidades para todos nuestros estudiantes, con
independencia de su origen geográfico y su posición social.
Nos une también la excelencia investigadora, un activo clave para contribuir a una formación
basada en la investigación y en la innovación. CIVIS fortalecerá las relaciones existentes entre
nuestras universidades a través de todas las áreas de conocimiento, de infraestructuras de
investigación y de financiación para proyectos conjuntos. Tenemos como principal objetivo
implantar un amplio abanico de programas comunes a los ocho campus para construir un
Espacio Europeo de Educación Superior de referencia y ayudar a crear una sociedad europea
sólida basada en el conocimiento.
La estructura de gobierno de CIVIS se basa en un principio participativo. Todas las partes
implicadas contribuirán a definir las estrategias y las actividades de la alianza: estudiantes,
personal docente e investigador, personal de administración y servicios, colaboradores, etc.,
estarán invitados a participar en nuestra estructura de gobierno. Proponemos un proyecto

con compromiso de futuro sostenible en el tiempo con objetivos a medio y largo plazo,
articulados en acciones concretas. CIVIS se construirá durante la próxima década en tres fases
diferenciadas de iniciación, construcción y consolidación, y garantizará durante todo el
proceso las aportaciones de la comunidad universitaria de las ocho universidades, con el
objetivo de fortalecer y hacer realidad nuestra alianza de Universidad Europea.

