Redes Temáticas
PerforME (Performative Music Education)
PerforME (Performative Music Education) es la primera red estable de cooperación
interuniversitaria en el marco de la Unión Europea enfocada al ámbito de la Educación Musical.

Coordinada por la Universidad de Granada, cuenta hasta el momento con otras cinco instituciones europeas en representación del sur, centro y este
del continente: Universidad de las Artes de Berlín (Alemania), Universidad Mozarteum de Salzburgo (Austria), Universidad de Presov (Eslovaquia),
Universidad de Rzeszowski (Polonia) e Instituto Politécnico de Oporto (Portugal).
Estudios recientes han puesto de relieve las desigualdades estructurales que presentan tanto los diversos sistemas europeos para las materias artísticomusicales como los curricula universitarios enfocados ex profeso a la formación inicial y permanente del profesorado de Música. Este hecho, unido al
interés por superar los modos de concebir la Educación Musical desde enfoques elitistas y excluyentes, hace que los objetivos prioritarios de
PerforME sean:
Crear un foro de reflexión y debate que aborde la Música y la Educación Musical en contextos formales y no formales desde planteamientos
no convencionales (Performatividad, Comunidades de Aprendizaje, Estudios de Género, Teoría Queer...).
Establecer nexos de unión entre la Educación Musical y la realidad socio-cultural de las diferentes poblaciones en las que tiene lugar.
Compartir experiencias relativas a los diseños curriculares, a la reflexión sobre nuevos modelos metodológicos y métodos de evaluación en
Música.
Promover la investigación en ámbitos de interés común relacionados con la Música y la Educación Musical en la Unión Europea.
Promover la creacion e implementación de programas y titulaciones conjuntas en el ámbito de la Educación Musical.
Coordinador de la red: Prof. Dr. eur. José A. Rodríguez-Quiles y García (kiles@ugr.es)
Página web (en construcción)

STEPS-EUPEN
La red temática STEPS (Stakeholders Tune European Physics Studies) es una iniciativa de la red EUPEN (European
Physics Education Network), subvencionada por la Unión Europea en el marco del programa SOCRATES. Reúne
como socios a 161 departamentos de Física en 37 países y como entidades colaboradoras a 10 asociaciones regionales,
nacionales y europeas. Sus objetivos son, entre otros, mejorar la formación académica de los estudiantes de Física,
colaborar en el procesos de adaptación de las titulaciones de Física a las exigencias del Proceso Bolonia y estimular el
interés de los alumnos de bachillerato por la Física. Para discutir de forma abierta estos temas, organiza por ejemplo un
forum anual.
Actividades:
Forum anual para discutir de forma abierta los temas que conciernen la red
Página web
Persona de contacto en la UGR: Fernando Cornet (--LOGIN--f57be66764923f84b0b3983be31e56fdugr[dot]es )

HOPE: Horizons in Physics Education
La red académica de HOPE Horizons of Physics Education se puso en marcha en octubre de 2013.
Este proyecto de tres años ha sido financiado por el Programa de aprendizaje Permanente de la
Unión Europea. Es la sexta red temática sobre la enseñanza de la física después de una serie de redes
que se desarrollan surgen a partir de 1995 con la Red Europea de Educación en Física (EUPEN).

El objetivo principal de HOPE es mejorar el impacto de la física en la economía europea y su visibilidad y consecuencia en la sociedad en general.
HOPE es el de facto sucesor de EUPEN (establecido 1995) y los posteriores proyectos: “Stake Holders Tune European Physics Studies” (STEPS)
(2005-08) y “STEPS TWO” (2008-11) proyectos . Entre otras actividades, estos proyectos investigaron: nuevos métodos de enseñanza y de
aprendizaje centrado en el estudiante, habilidades y aptitudes de los graduados que demanda la industria, la formación de profesores de física y la falta
Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/redes_tematicas
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HOPE es el de facto sucesor de EUPEN (establecido 1995) y los posteriores proyectos: “Stake Holders Tune European Physics Studies” (STEPS)
(2005-08) y “STEPS TWO” (2008-11) proyectos . Entre otras actividades, estos proyectos investigaron: nuevos métodos de enseñanza y de
aprendizaje centrado en el estudiante, habilidades y aptitudes de los graduados que demanda la industria, la formación de profesores de física y la falta
de ellos en ciertos países, y cursos novedosos . El nuevo proyecto está diseñado para capitalizar el éxito anterior y se concentrará en el corazón del
problema -el estudiante de física -a través de la inspiración en las escuelas, la contratación a la universidad y competencias para el empleo.
Persona de contacto en la UGR: Fernando Cornet (cornet@ugr.es)
Website

CASCADE
Financiada por la Comisión Europea, la red CASCADE coordina 24 centros europeos que investigan sobre los efectos que
producen en la salud de los seres humanos los residuos químicos contenidos en los alimentos.
Página web
Persona de contacto en la UGR: Nicolás Olea (--LOGIN--0cff963bae60658490dda50378aae22bugr[dot]es )

POLYMNIA
POLYMNIA es un programa de investigación internacional que reúne investigadores de diversas disciplinas
(Historia, Literatura y Filosofía Antigua, Filología, Historia de las Religiones, Historia y Teoría del Arte, Historia de
la Ciencias, Antropología, etc.). Fundado en 2001, este programa se dedica al estudio y la difusión de textos
mitográficos antiguos y modernos, desde la Antiguedad hasta el fin del siglo XVII.
Página web
Persona de contacto en la UGR: Minerva Alganza Roldán (-LOGIN--91d9b45482957265cfa15dbb96ed6502ugr[dot]es )

Terra Madre
La red de Terra Madre está formada por todos aquellos que desean intervenir para preservar, animar y promover métodos de
producción alimentaria sostenibles, en armonía con la naturaleza, el paisaje, la tradición. En su quehacer cotidiano las
comunidades de Terra Madre materializan el concepto de calidad según Slow Food : bueno, limpio y justo, donde bueno
significa calidad y gusto de los alimentos, limpio métodos de producción respetuosos con el ambiente, y justo la dignidad y justa
remuneración de los productores y el recto precio debido a los consumidores. 250 universidades y centros de investigación, con
más de 450 académicos en todo el mundo, forman parte de la red de Terra Madre.
Página web
Personas de contacto en la UGR: José Luis Rosúa Campos (--LOGIN--0738630f584492ca84fe532064630521ugr[dot]es )
y Emilio Martinez de Victoria (--LOGIN--85c02d93bfe62475aa23fa7129c61fecugr[dot]es )

ReDeTIR
La Red de Desarrollo Territorial e Integración Regional está integrada por universidades e instituciones de investigación
Europeas y de América Latina y tiene como objetivo la superación académica a través de la formación de doctores expertos
en desarrollo territorial y regional y de profesionales de alto nivel para organismos e instituciones de desarrollo. Esta red se
propone, además, crear un dispositivo de actualización de recursos humanos y propiciar un desarrollo combinado de
actividades de formación e investigación con el propósito de convertir la red en un polo de excelencia reconocida
internacionalmente en el área del desarrollo territorial y la integración regional.
Página web
Persona de contacto en la UGR: Francisco Entrena Durán (--LOGIN--51ce447f62b7d9cd406b7ecce5fd749bugr[dot]es
)

UNISCAPE
UNISCAPE es una red Europea de universidades para la implementación de la
Convención Europea del Paisaje. Fue creada en Florencia en enero de 2008 por
iniciativa de 23 universidades Europeas. El objetivo de UNISCAPE es apoyar y
fortalecer la cooperación científica interdisciplinaria ente las universidades Europeas
con respecto a temas relacionados con el paisaje, especialmente en las áreas de
investigación y docencia.
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Página web
Persona de contacto en la UGR: Prof Yolanda Jiménez Olivencia (--LOGIN--7eedeb50474b1f3d4adde8809770fcd5ugr[dot]es )

FEMISE: Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques

Femise, Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques (Foro Euromediterráneo de Institutos de Ciencias Económicas), es una red
Euromeediterránea establecida en junio de 2005 como una organización no gubernamental (en virtud de la Ley francesa de 1901), después de 8 años
de actividades. La red reúne a más de 90 miembros de institutos de investigación económica, en representación de los 37 socios del Proceso de
Barcelona. Femise es coordinado por el the Economic Research Forum (ERF) en Egiptoy el Institut de la Méditerranée (IM) en Francia.

Objetivos
El objetivo general es reforzar el diálogo entre las partes interesadas y realizar investigaciones sobre temas prioritarios para la zona euromediterránea.
Los objetivos específicos son:
1. Llevar a cabo investigaciones sobre políticas y hacer recomendaciones con respecto a las relaciones económicas entre Europa y sus socios
mediterráneos;
2. Comunicar y difundir la investigación en beneficio de las instituciones públicas y privadas, nacionales y multilaterales,
3. Proporcionar una plataforma que promueve el diálogo entre los diferentes socios en temas que son importantes para la región.

Actividades
Femise lleva a cabo un gran número de actividades que incluyen, pero no se limitan a:
1. La realización de investigaciones sobre temas relacionados con la asociación euromediterránea, la política de vecindad y la Unión por el
Mediterráneo
2. Proporcionar plataformas para diálogos de política para discutir y debatir entre las partes implicadas cuestiones de interés para la región
euromediterránea
3. La difusión de los resultados de esta investigación a través de conferencias, talleres, trabajos de investigación y publicación de boletines
Web Femise

Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe
(AOIFE)
La Asociación de Instituciones de Educación Feminista e Investigación en Europa agrupa instituciones activas en el
campo de los estudios de la mujer apoyando la educación feminista en Europa e iniciativas para realizar trabajos de
investigación sobre este tema.

AOIFE es un foro para tratar y actuar sobre temas relacionadas con los estudios de la mujer. Trabajando en red se consensúan proyectos que se llevan
a cabo con financiación provenientes de la Unión Europea u otros organismos internacionales.
Página web

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/asoc_redes/redes_tematicas
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