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eucen en un minuto

• Asociación europea de universidades en el área de la 
educación continua, creada en marzo 1991, bajo 
jurisprudencia belga 

• Secretaria ubicada en Barcelona desde julio 2000

• 170 miembros, 150 universidades, 36 países

• Actividad:

• Eventos (conferencias, seminarios, reuniones…)

• Proyectos (financiados por la UE mayormente)

• Publicaciones (eJournal, productos y herramientas…)

• Otros (como consultoría o representación) 
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• La pandemia se anuncia oficialmente por la OMS el miércoles 
11 de marzo 

• eucen reacciona de inmediato ese mismo día y convoca una 
reunión de emergencia para el viernes 13 de marzo

• Se lleva a cabo un análisis rápido de la situación acompañado 
del posible impacto económico para eucen

• La reunión virtual de la Junta Directiva de eucen se celebra el 
viernes 13 de marzo a las 09:00CET 

• eucen acuerda las medidas a tomar oficialmente
• La directora ejecutiva de eucen prepara un comunicado para los 

socios el lunes 16 de marzo
• La Junta Directiva ratifica el comunicado el martes 17 de marzo
• El comunicado es distribuido el miércoles 18 de marzo y por 

este orden: a miembros, a no miembros registrados a la 52ª 
conferencia de eucen (Budapest) y al resto de contactos que 
tiene eucen

• La auditoria anual se mantiene para el 27 de marzo, pero se 
hace virtualmente

Presentación cronológica de la primera semana
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Cambios anunciados oficialmente

• Conferencia: la 52a conferencia queda inicialmente 
pospuesta a 18-20 Noviembre 2020 en Budapest

• Asamblea General: para cumplir con el reglamento y los 
estatutos de eucen, la Asamblea se confirma para los días 
27 de mayo (en primera llamada) o 29 de mayo si no hay 
quorum el día 27. La asamblea se hará online

• Autumn Seminar: queda cancelado de forma presencial. 
Se acuerda ofrecer un seminario online gratuito para 
miembros el día 28 de mayo

• Policy Talks: esta actividad queda inicialmente pospuesta 
a 08 Setiembre 2020 en Bruselas
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Retos convertidos en oportunidades
1. Colaboraciones con USA – el tema del seminario online se 

decide después de una reunión bilateral con UPCEA. De 
esta reunión nace el “eucen Seminar Across the Atlantic”
http://seminar2020across-atlantic.eucen.eu – “How to 

survive in critical times? University Lifelong Learning 4.0”

2. Extensiones – la UE ha extendido las fechas de entrega de 
propuestas de proyecto para algunos de sus “Calls”. Esto ha 
significado para eucen ser invitado a participar en 19 
propuestas este año (en comparación con 12 del año 
pasado)
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1. Comunicación 
• Interna: 

• Reuniones virtuales con el equipo de la Secretaria 
cada semana
• Reuniones virtuales con la Junta Directiva de eucen 

cada mes
• Externa:

• Más y mejor atención a nuestros canales

2. Digitalización:
• Test y adopción de ”nuevas” herramientas digitales 
• Training: tiempo para participar en seminarios 

organizados por otros
• Fluidez digital 

Cómo hemos cambiado? Dos ámbitos clave

http://seminar2020across-atlantic.eucen.eu/
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Gracias por vuestra atención  
carme.royo@eucen.eu

www.eucen.eu

Projects

Conferences
Seminars
Networking
Resources

Publications
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