Erasmundiamoci
La IIA intervista Segundo González
Ci fa molto piacere condividere con le altre classi e anche con l’esterno, l’attività che ci ha visti
protagonisti qualche tempo fa. Una nostra compagna, che conosce il professore Segundo
González, responsabile e ideatore del progetto Erasmus Mundus, ora coordinatore del
programma Galileo, ha proposto a tutti noi di intervistarlo. Con entusiasmo abbiamo aderito;
Teresa lo ha contattato via mail e il professore si è mostrato molto disponibile e cortese,
rispondendo alle nostre domande.
Qui di sotto la lettera da noi inviata e i quesiti con le risposte dell’intervistato.

Egregio Professore Segundo González,
Le scrive la classe 2ªA della Scuola Statale Italiana di Madrid. Durante la lezione di geografia
sull’Unione Europea, abbiamo letto che esiste un progetto, dedicato ai giovani, chiamato
Erasmus. Una nostra compagna, Teresa López, ci ha detto che un amico di famiglia lavora per
renderlo possibile. Siccome questo argomento ci interessa molto, Le chiediamo la cortesia di
rispondere ad alcune domande, naturalmente compatibilmente con i suoi impegni
professionali.
Nel ringraziarLa per l’attenzione che vorrà dedicarci, inviamo distinti saluti.
Madrid, 31 ottobre 2017
Gli alunni della seconda A
DOMANDE


Come ha avuto l’idea di creare l’Erasmus Mundus?
El programa Erasmus Mundus fue propuesto en 2003 por la Comisión Europea, siendo
Comisaria responsable de Educación (entre otras cosas) la Sra. Viviane Reding.
Había entonces un gran consenso en el ámbito de la enseñanza superior en Europa
para hacer un programa destinado a fomentar el atractivo internacional de la
enseñanza superior europea. Por lo tanto la idea de Erasmus Mundus no es de una
sola persona sino de muchas, porque surge de ese consenso.
Yo tuve el honor de ser el funcionario al que se le confió el diseño de ese programa al
inicio. Después hubo muchas aportaciones. También tuve el privilegio de encargarme
de la aplicación del programa una vez que fue adoptado.
Hoy en día Erasmus Mundus está englobado en Erasmus+, bajo el título en inglés
Erasmus Mundus Joint Master Degrees



Che obiettivi ha?

Resumiendo bastante, se puede decir los objetivos de los Erasmus Mundus Joint Master
Degrees son mejorar la calidad y el atractivo (sobre todo de cara al exterior) de la
enseñanza superior en Europa y mejorar las competencias y perspectivas de empleo de los
titulados Master.

Quizá lo mejor para responder a esta pregunta es que visitéis las páginas web del
programa, ya que para responder yo sólo haría un corta y pega de lo que encuentre en
esas páginas. Tendréis que practicar un poco vuestro inglés…
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobilityindividuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en


Com’è organizzato?
Erasmus Mundus está organizado alrededor de estos Joint Master Degrees.
Simplificando, digamos que hay un aspecto de desarrollo de curricular (por parte de las
universidades que montan estos titulaciones de Máster conjuntas) y otro de movilidad
de estudiantes. Pero lo mejor para saber cómo funciona es visitar las páginas web del
programa.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobilityindividuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en



Come ha stabilito i contatti con i Paesi extra europei?
Erasmus Mundus está abierto a todo el mundo y, simplificando un poco, se puede
decir que no requiere acuerdos previos específicos entre la Unión Europea y los países
no miembros de la Unión para que estudiantes y universidades de estos países puedan
participar. El programa se da a conocer a través de las redes de todo tipo que existen
en el ámbito universitario.



Qual è il percorso che consente di aderire a progetti Erasmus Mundus in territori fuori
dall’Unione Europea?
Los proyectos Erasmus Mundus son, principalmente (no exclusivamente) proyectos
que tienen lugar en el territorio de la Unión. Para los estudiantes, que supongo que es
lo que os interesa, el acceso a los proyectos de Erasmus Mundus se hace a través de
las universidades que participan en esos proyectos. Hay que solicitar el acceso a esos
proyectos de acuerdo con los requisitos de esas universidades.



Quali materie comprende il progetto Erasmus?
Para conocer los temas de los proyectos Erasmus Mundus, lo mejor es visitar la lista de
proyectos en esta página web:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en



Adesso che il Regno Unito si sta separando dall’Unione Europea, gli studenti potranno
ancora partecipare all’Erasmus Mundus?
Lo que ocurra en el futuro dependerá del acuerdo global que se alcance para la salida
del Reino Unido de la UE.



Com’è stata la sua esperienza all’interno di questo progetto?
Yo trabajé varios años en el diseño y luego en la aplicación de Erasmus Mundus. Creo
que esos años fueron los mejores de mi vida profesional por lo interesante que era el
trabajo y por el entusiasmo con el que fue recibido el programa.

