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CIVIS, EUROPEAN CIVIC UNIVERSITY 

 

¿Qué es CIVIS? 
 
CIVIS es uno de los 17 proyectos que fueron seleccionados en la primera convocatoria 
del programa Erasmus + European Universities, que tiene como fin la creación de 
grandes universidades europeas. CIVIS representa una alianza de universidades 
cívicas fuertemente vinculadas con sus entornos sociales y geográficos, alianza que 
agrupa unos 384.000 estudiantes, 55.000 personal docente, investigador y de 
administración y que quiere impulsar el plurilingüismo y la diversidad cultural.  
 
CIVIS tiene entre sus objetivos aumentar la movilidad de estudiantes y personal entre 
las universidades que forman parte de la alianza 
 
¿Qué Universidades forman parte de CIVIS? 
 
Junto a la UAM, otras siete universidades forman parte del consorcio: 

o Universidad de Aix-Marsella (Francia) 
o Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas (Grecia) 
o Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) 
o Universidad de Bucarest (Rumanía) 
o Universidad La Sapienza de Roma (Italia) 
o Universidad de Estocolmo (Suecia) 
o Universidad Eberhard-Karl de Tubinga (Alemania) 

 
¿Qué supone tener una plaza de movilidad para una universidad de CIVIS 
durante el curso 2020-21? 
 
Ser beneficiario de una plaza de movilidad para una universidad de CIVIS supone:  

1. Realizar, en el marco del Programa Erasmus+, una estancia de uno o dos 
semestres en una universidad miembro de la alianza, con exención del pago de 
tasas de matrícula en destino y el reconocimiento de los estudios realizados en 
el extranjero como parte integrante del programa de estudios de la UAM, de 
acuerdo con el Acuerdo de estudios previamente firmado. 
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2. Recibir una ayuda económica compuesta por dos partes:  
 Por una parte, una mensualidad con un máximo de 8 meses, según la 

siguiente tabla (tabla orientativa de las ayudas recibidas en el curso 2019-
2020 en el marco del Programa Erasmus+): 

 

* Beca del MEC o del Gobierno Vasco durante el curso anterior a realizar la movilidad 
 

 Y, por otra parte, una ayuda con cargo a fondos de la UAM* consistente en 
una cantidad única e igual para todos los estudiantes, en función de la 
duración de la estancia:  

 
 
 

* Esta ayuda complementaria de la UAM estará sujeta a disponibilidad presupuestaria.  
 

3. Ser Embajador del Proyecto CIVIS, tanto en la Universidad de destino, como 
en la UAM una vez finalizada la estancia. Las actividades que se desarrollarán 
como Embajador CIVIS para promocionar el consorcio y la movilidad de 
estudiantes en su seno se concretarán antes de iniciar la estancia.  
 

4. Obtener el Pasaporte CIVIS que permitirá certificar las actividades en las que 
participes en el marco del consorcio y tener acceso a ventajas a la hora de 
participar en actividades ofrecidas por las universidades del consorcio. 
 

¿Cómo puedo solicitar una plaza de movilidad para una universidad de CIVIS? 
La solicitud se realizará a través de la Convocatoria Erasmus+ 2020-2021. Consulta la 
información sobre la convocatoria disponible en la web (Soy de la UAM → Movilidad-
Programas Internacionales → Convocatorias para estudiantes UAM) así como también 
en el Tablón de anuncios de la Sede electrónica. 
 
El plazo de solicitud será del 3 al 19 de diciembre de 2019 (ambos inclusive) 

Grupo Universidad (País) Estudiantes 
SIN beca*  

Estudiantes 
CON beca* 

Grupo 1 Universidad de Estocolmo (Suecia) 300 €/mes 500 €/mes 
Grupo 2 Universidad Eberhard-Karl de Tubinga 

(Alemania) 
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) 
Universidad de Aix-Marsella (Francia) 
Universidad Nacional y Kapodistríaca de 
Atenas (Grecia) 
Universidad La Sapienza (Roma) 

250 €/mes 450 €/mes 

Grupo 3 Universidad de Bucarest (Rumanía) 200 €/mes 400 €/mes 

Estancia semestral Estancia anual 
1000€ 2000€ 



 

 
 
 
 

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. 

 
 

 


