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JEAN MONNET - Evolución

� Puesta en marcha en 1989

� Presente en 78 países a través del mundo
� Más de 800 universidades ofrecen cursos Jean Monnet 

Entre 1990 y 2012:
� 4.200 proyectos de estudios de integración europea

involucrando a 1.700 profesores y 265.000 estudiantes/ año
� 177 Centros de Excelencia Jean Monnet 
� 956 Cátedras Jean Monnet
� 1.057 Módulos Europeos
� Jean Monnet continúa en el marco de  Erasmus+ como

actividad sepada, al igual que en el programa anterior "LLP", 
gestionado de forma centralizada

3



Una red mundial (1989 – 2013)

• 4,200 proyectos financiados en el 
área de los estudios de integración 
europea 

• +1.700 profesores beneficiados

• 265.000 estudiantes/año

• 78 países del mundo 
• + 800 universidades ofrecen cursos 

JM en sus programas de estudios :
• 177 Centros de Excelencia
• 956 Cátedras JM
• 1057 Módulos europeos



1. dotar a estudiantes y jóvenes profesionales
de conocimientos sobre temáticas relacionadas
con la UE que sean pertinentes para su vida
académica/profesional y mejorar sus habilidades
cívicas

2. promover la excelencia en la docencia y la
investigación en el ámbito de los estudios sobre
la UE

3. Fomentar el diálogo entre la Unión Europea y el
mundo de la educación superior a nivel mundial

Objectivos Generales



Objectivos específicos de Erasmus+: 

• Diversificación de estudios

• Un balance geográfico más equilibrado

• Participación de una nueva generación de 
profesores



• Módulos: breves cursos de enseñanza en el ámbito de los
Estudios Europeos;

• Cátedras: puestos de docencia con especialización en
Estudios Europeos para profesores universitarios o
catedráticos;

• Centros de Excelencia: centros de referencia con
competencias y conocimientos relacionados con temáticas
de la UE;

• Redes y Proyectos: destinados a promover innovación,
explorar nuevos aspectos y desarrollar nuevas metodologías;

• Instituciones y Asociaciones: contribuir al estudio y
diseminación del proceso de integración europeo
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Actividades JM (abiertas a todo el mundo)



• - Acciones basadas en propuestas unilaterales – si bien
las actividades preopuestas pueden incluir a otros socios;

• - Duración de los Proyectos : entre 12 y 24 meses ;
• - Próximo plazo de solicitudes: 26 Febrero 2015.

• Importante: En la convocatoria 2014 habrá una "ventana"
específica para los países que operen en el marco del
"Instrumento de Asociación" = fondos adicionales para
proyectos (módulos, cátedras, centros de excelencia,
redes y proyectos) presentados por instituciones de
países industrializados (México incluido)
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Información Práctica



- 78 cátedras JM en países ajenos a la UE : 13 en 
Turquía, 8 en China, 7 en Canadá, EEUU & Ucrania, 6 
en Rusia, 3 en Australia & Brasil, 2 en Islandia y una en 
cada país: Albania, Armenia, Argentina, Bielorrusia, 
Colombia, Georgia, India, Israel, Korea, Moldavia, 

Macao, MÉXICO, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwan 
& Sud Africa.
- 18 Centros de Excelencia JM en países ajenos
a la UE : 4 en Turquía, 2 en China, Ucrania y EEUU. Uno
en cada país: Argentina, Bielorrusia, Canadá, Israel,
Islandia, Japón, Nueva Zelanda y Rusia.
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JM en el mundo: Estadísticas LLP 2007-13



Education

and Culture

File number Title Type of Project University Discipline Professor in charge

2011-3265 Le Traité de Lisbonne pour l'Amérique 
Latine; Changements et Perspectives 

Module Instituto Tecnologico
Autonomo de Mexico 

EU Interdisciplinary 
Studies/Etudes 
interdisciplinaires de l'UE 

Prof. Dr. Stéphan SBERRO 

W03/0020 National ECSA Network Activities Activities in support of National 
ECSA Network / Soutien des 
activités des réseaux nationaux 
ECSA 

Asoc.Mexicana de Estudios 
sobre la Com.Europea-ECSA 
Mexico 

EU Interdisciplinary 
Studies/Etudes 
interdisciplinaires de l'UE 

Prof. Dr. Rosa María PIÑON 
ANTILLÓN 

07/0174 European Policy toward Latin America: the 
Europeanization of national foreign policies? 

Chair / Chaire Center for Research and 
Teaching in Economics 

EU Interdisciplinary 
Studies/Etudes 
interdisciplinaires de l'UE 

Prof. Lorena RUANO GÓMEZ 

W03/0023 Historical, Political and Legal Aspects of the 
European Union 

Module Universidad Veracruzana EU Interdisciplinary
Studies/Etudes 
interdisciplinaires de l'UE 

Prof. Samantha Rebeca 
RULLÁN ROSANIS 

W01/001 Europa Contemporanea: integracion y 
proyectos politicos 

Chair / Chaire Instituto Tecnologico 
Autonomo de Mexico 

EU Political and Administrative 
Studies/Etudes politiques et 
administratives de l'UE 

Prof. Stephan SBERRO 

PROYECTOS JM- MÉXICO



Education

and Culture

Financiación de proyectos :
Enseñanza e investigación en Estudios Europeos

Pretenden fomentar :

40h programa de docencia (subvención max: 30,000 €)
90h puestos de enseñanza (subvención max : 50,000 €)

Centros de competencia & conocimiento (sub. max : 100,000 €)

Actividades principales:
- docencia en estudios de integración europea incorporados en el currículo oficial 
- dirigir, controlar y supervisar la investigación sobre temas UE 
- organizar y coordinar los recursos humanos y documentales relacionados con los estudios de 

integración europea.

Resultados previstos / impacto :
- más de mil módulos / cátedras y unos 100 Centros de Excelencia para el año 2020 
- llegar a más de 2.000.000 estudiantes y profesionales

Módulos

Cátedras

Centros de Excelencia 



Education

and Culture

Financiación de proyectos :
Debate político con el mundo académico

Pretenden:

mejorar la cooperación/promoción de resultados en investigaciones de alto nivel  (sub. máxima: 
300.000 €)

• explorar diferentes metodologías, promover el debate y la reflexión (sub. máxima: 60.000 €)

Actividades principales:
• fomentar intercambios de conocimientos / experiencias a fin de aprovechar las buenas prácticas, 
• mejorar la cooperación y crear una plataforma de intercambio de conocimientos con los actores públicos  y los 

servicios de la Comisión sobre temas altamente relevantes de la UE, 
• desarrollo de contenidos académicos y de herramientas para grupos beneficiarios específicos, 
• desarrollo conjunto de contenidos y co-enseñanza

Resultados previstos/impacto:
Unos 500 proyectos y más de 20 redes que produzcan a su vez nuevas metodologías y herramientas

Redes

Proyectos



Education

and Culture

Pretenden:
Mejorar actividades docentes /formación sobre temas UE (sin subvención max) 

Contribuir al estudio del proceso integración UE (subvención máxima: 50.000 €)

Actividades principales:
Instituciones:
• recopilar, elaborar, analizar y difundir datos y conocimiento sobre la Unión Europea
• organizar cursos en temas de la UE tipo Másters o de formación profesional avanzada
Asociaciones:
• organizar y llevar a cabo actividades estatutarias de las asociaciones que trabajan en el ámbito 

de los estudios de integración europea 
• dar a conocer la actualidad de la Unión Europea a un público más amplio y potenciar una 

ciudadanía activa 

Resultados previstos/impacto:
Unas 100 asociaciones y 10 instituciones capaces de promover la imagen de la UE

Financiación de proyectos :
Apoyo a instituciones y asociaciones

Instituciones    

Asociaciones



Education

and Culture

Papel de las Delegaciones UE
- Informar a las instituciones de educación superior sobre

las oportunidades ofertadas por el programa Jean
Monnet (diferencias con otras acciones relacionadas:
Erasmus Mundus, Tempus, etc.);

- Ayudar a diseminar información sobre proyectos
seleccionados y resultados del programa .

- Página web Jean Monnet: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monn
et_en.php

- Directorio Jean Monnet de proyectos seleccionados:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/

- Comunidad Virtual Jean Monnet

http://jeanmonnet.ning.com/ (acceso restringido)



Education

and Culture

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus
-plus/documents/erasmus -plus -
programme -guide_en.pdf

Guía del Programa: página web



Gracias por su 
atención


