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Unión Europea ofrece oportunidades para la excelencia en 
enseñanza e investigación y el debate de políticas académicas

Desde el 2015, el programa Eras-
mus+ ha permitido la movilización 
de 67 estudiantes y funcionarios 
a Europa, y se ha recibido a 38 en 
Costa Rica.

Foto: Karla Richmond / ODI 
(archivo).

El impacto de los estudios superiores y el diá-
logo académico en la sociedad son la base de 
los esfuerzos de la Unión Europea por acercar-
se a países fuera de sus fronteras, mediante un 
programa al cual la Universidad de Costa Rica 
(UCR) también está convocada.

Se trata de Erasmus+, una plataforma con 
múltiples acciones que pone la educación, la 
formación, la juventud y el deporte al centro 
de sus esfuerzos por potenciar el talento hu-
mano y social europeo, a la vez que promueve 
el desarrollo sostenible de los países que se 
asocien a sus iniciativas en movilidad, coope-
ración y apoyo a la reforma de políticas. 

“Las universidades tienen un papel sumamen-
te importante en la construcción de socieda-
des democráticas e interculturales. El progra-
ma Erasmus+ es una plataforma que, al ser 
resultado de un largo proceso de paz tras la 
creación de la Unión Europea, nos brinda un 
legado de vinculación internacional enfocada 
en la formación, el multilingüismo y la diversi-
dad”, expresó el rector Henning Jensen.

“Erasmus+ y sus modalidades son una opor-
tunidad para la comunidad universitaria y 
nacional para compartir saberes y formas de 
trabajo, en temas de interés común entre la 
Unión Europea, la UCR y el país”, destacó Leo-
nora de Lemos, jefa de la Oficina de Asuntos 
Internacionales y Cooperación Externa (OAI-
CE), unidad encargada de brindar orientación 
a estudiantes, docentes y administrativos que 
deseen conocer más sobre esta plataforma.

Históricamente, la participación de la UCR en 
Erasmus+ se ha dado en tres modalidades. 
Una de ellas es la movilidad internacional de 
créditos, que consiste en estancias de tres a 
doce meses para estudiantes, con posibilidad 
de reconocimiento de créditos, o de cinco a 
sesenta días para docentes y administrativos. 

Adriana Fernández, coordinadora de coopera-
ción con Europa en OAICE, comentó que des-
de el 2015 se han movilizado 67 estudiantes y 

funcionarios a Europa, y se han recibido 38 
en Costa Rica. Dado que para esta movilidad 
se requiere la firma de acuerdos bilaterales 
con los países socios, se pueden recibir soli-
citudes todo el año.

La otra modalidad es el desarrollo de capa-
cidades para la educación superior, median-
te la cual instituciones de diversos países se 
unen en consorcios para participar en pro-
yectos de dos a tres años de duración, rela-
cionados con temáticas de políticas y refor-
mas educativas. 

Según indicó Fernández, la convocatoria in-
terna para participar en estos proyectos abre 
en octubre, por lo que es ideal aprovechar 
estos meses para prepararse con contrapar-
tes internacionales y formular proyectos con 
tiempo. Actualmente Costa Rica participa en 
diez proyectos, de los cuales la UCR está pre-
sente en seis. 

Uno de ellos es Redes de conocimientos, habi-
lidades y competencias para una valorización 
territorial inclusiva y sostenible del patrimonio 
cultural, los productos de origen y la biodiver-
sidad (SUS-TER), en el cual la UCR participa 
como una de las diez instituciones europeas 
y latinoamericanas de este consorcio.

El tercer módulo son las acciones Jean Mon-
net, que apoyan módulos académicos, cá-
tedras y centros de excelencia, así como 
el debate político respaldado por redes y 
asociaciones, sobre estudios europeos en el 
mundo. Fernández mencionó que Costa Rica 
ha participado poco en esta modalidad, por 
lo que anima a postular proyectos con la OAI-
CE, a más tardar a mediados de enero. 

Erasmus+ ha apoyado el acercamiento a la 
Unión Europea en los últimos años, en línea 
con el eje de internacionalización de la UCR. 
Actualmente Europa es la segunda región 
en contar con más convenios vigentes con 
la UCR (con 109), después de América Latina 
(con 146), de 342 en total.
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