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Un programa 
latinoamericano 
en una red europea

José Ignacio Uribe Dorado 
Asistente creativo 

El equipo Universidad de los Niños EAFIT fue sorprendido en 
noviembre de 2008 al recibir dos invitaciones: formar parte de la 
Red Europea de Universidades de los Niños –EUCU.net*– y parti-
cipar en el congreso de lanzamiento de la misma, que se realizó 
a mediados de febrero de 2009 en Tubinga, Alemania.
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Han pasado cerca de cinco años desde 
que inició la Universidad de los Niños EAFIT. 
Nuestra inspiración fue un libro titulado 
Una universidad para niños, que encontró 
en España el rector Juan Luis Mejía Arango. 
La publicación daba cuenta de una serie de 
conferencias para niños que ofrece la Uni-
versidad de Tubinga en asocio con un pe-
riódico local. Esa fue la inspiración que dio 
inicio a nuestro programa y, hasta el año 
2008, nuestro único contacto con esa insti-
tución fue lo que el libro nos permitió ver.

Al recibir una invitación procedente 
de este lugar, el asombro fue grande y las 
preguntas muchas: ¿cómo supieron de no-
sotros?, ¿por qué nos invitan a formar parte 
de una red europea? Hasta 2008 trabaja-
mos muy concentrados en gestar nuestro 
programa, sin tener contacto con otros pro-
gramas emparentados, por lo que esta invi-
tación era una experiencia completamente 
nueva. Aceptamos el reto y emprendimos 
el viaje a Alemania, luego de cumplir con 
los protocolos de inscripción en EUCU.net.

Entre el 12 y el 14 de febrero se realizó el 
congreso Children’s Universities – The Idea Cap-
tures Europe, donde había representantes de 
cerca de 100 universidades europeas y tres 
representantes de otros continentes: uno de 
Japón, uno de Canadá y uno de Colombia. 

Allí se hizo evidente el gran movimien-
to de programas de educación informal 
para niños realizados por instituciones de 
educación superior, y se declaró como mi-
sión de EUCU.net fortalecerlos y fomentar 
la aparición de más de estos en Europa. 

En medio de talleres, conferencias y con-
versaciones informales pudimos intercam-

biar experiencias y compartir la emoción de 
descubrir que no estamos solos, que simul-
táneamente en diferentes partes del plane-
ta estamos enfrentando retos similares.

Alemania, según informes de EUCU.
net, es el país que cuenta con más progra-
mas de este tipo (67), seguido por Austria 
(11). En otros países de Europa la cantidad 
oscila entre uno y cuatro. Comparándolos 
encontramos tres características que son 
comunes a la mayoría: 

Las actividades se pueden enmarcar en 
dos categorías: conferencias y talleres. 

Los niños participantes interactúan 
directamente con profesores e inves-
tigadores.

Casi todas las actividades se ofrecen de 
manera gratuita.

Para nuestro equipo, uno de los prin-
cipales productos del congreso tiene que 
ver con un programa austriaco. Durante el 
congreso, EUCU.net inició una convocatoria 
para patrocinar alianzas de aprendizaje mu-
tuo – llamadas Mentoring partnerships- para 
las cuales un programa debía aplicar en con-
junto con otro. Aplicamos con la Universidad 
de los Niños de Viena y fuimos aceptados. 
Carolina Giraldo, asistente pedagógica, viajó 
a Viena; y Daniela Marzoch, líder del progra-
ma vienés, nos visitó. Ambas tuvieron la in-
tención de estudiar la experiencia del otro

* Más información sobre EUCU.net en www.eucu.net




