
 

 

DECLARACIÓN DEL EELISA GOVERNING BOARD – 19 DE ABRIL DE 2021 

 

La Alianza EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance), cuyo 
nombre se inspira de Elisa Zamfirescu —la más internacional de las primeras mujeres 
ingenieras en Europa—, reúne a nueve universidades de siete países, con 180.000 
estudiantes, 16.000 profesores e investigadores y 11.000 PAS, con el propósito de 
promover un modelo de ingeniero y arquitecto europeo que aúna competencia técnica e 
impacto en la sociedad. 

EELISA ha sido seleccionada por la Comisión Europea para formar parte de la red pionera de 
Universidades Europeas, un programa pionero de financiación y reconocimiento al que solo 
pertenecen el 3 por ciento de las instituciones del Espacio Europeo de Educación Superior y a 
partir del cual se busca construir los pilares de una Europa basada en la cooperación y la 
sostenibilidad. Cada una de estas alianzas transnacionales de universidades ha definido un 
plan ambicioso pero realista para implementar los cambios necesarios en sus propias 
instituciones en el plazo de cinco años. 

Aliando conocimiento y compromiso, EELISA promueve el creciente papel de las 
universidades en identificar y contribuir a resolver los retos a los que se enfrenta la sociedad de 
la que forman parte. Nuestras nueve instituciones de educación superior apuestan por renovar 
su larga trayectoria de servicio público a través de iniciativas muy diversas donde estudiantes, 
personal docente e investigador, y personal de administración y servicios inciden directamente 
en proyectos reales. EELISA busca ampliar y consolidar estos espacios de innovación e 
inclusividad, partiendo de la convicción de que nuestros estudiantes no solo deben recibir 
formación como futuros profesionales competentes, sino que además debe acreditar un 
impacto efectivo en la sociedad durante su paso por la universidad, acompañados por los 
actores externos adecuados. 

Al igual que los títulos universitarios (grados o másteres) reconocen la adquisición de 
conocimientos y competencias, el compromiso e impacto en la sociedad se medirá mediante 
una credencial, que recibirán todos los alumnos de las universidades EELISA. Estas 
Credenciales certificarán su capacidad demostrada de identificar y entender retos sociales, 
tomar parte activa en establecer alianzas con actores externos clave, contribuir a aportar 
soluciones sostenibles y forjar un verdadero sentido de la ciudadanía europea. Estas 
Credenciales serán concedidas por EELISA y estarán orientadas a misiones de impacto en la 
sociedad vinculadas a la Agenda 2030, transversales entre disciplinas. 

Estudiantes, profesores y personal de los siete países representados en EELISA trabajarán 
juntos en Comunidades EELISA, donde educación, investigación, innovación y debate público 
coexisten y se conectan, potenciando la integración entre ingeniería y sociedad. Asimismo 
colaborarán con actores externos (administraciones públicas, empresas, sociedad civil…), que 
no solo suministrarán recursos, sino que también estarán plenamente involucrados en resolver 
los retos sociales a los que cada Comunidad estará orientada. Tenemos la convicción de que 
nuestro compromiso de un 100 por cien de nuestros estudiantes participando en 
Credenciales EELISA en 2025 será un hito no solo para nuestras instituciones, sino 
también para Europa, introduciendo un nuevo paradigma en la educación superior, que 
aúne excelencia técnica e impacto en la sociedad. 

Las universidades EELISA otorgarán asimismo el EELISA Diploma Supplement, un aval común 
europeo que completará los instrumentos de cada universidad reconocidos por su normativa 
nacional. Este Suplemento especificará la Credencial, así como la movilidad en otras 
instituciones de la Alianza.   
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Como reafirmación de nuestra ambición, de ser un banco de pruebas para la plena integración 
de educación técnica e impacto en la sociedad, la Alianza desarrollará unos EELISA 
European Degrees, que prefiguren la próxima generación de ingenieros europeos, capaces 
de desarrollar su actividad y liderar cambios sostenibles en un entorno multidisciplinar, diverso, 
multilingüe y global, impulsando los valores europeos. 

Europa, 19 de abril de 2021 
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Rectora Sabina Nuti, Scuola Superiore Sant’Anna 
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