Erasmus+ AGM+, proyecto europeo con una plataforma
tecnológica para universidades
Dos años creciendo: www.erasmusmascampus.eu

Cuando se van a cumplir dos años del proyecto europeo Erasmus+ AGM+ el
balance de lo conseguido es gratificante y muy positivo. Así lo expresan su
directora Susana del Río, miembro del Comité de expertos de la UE, y el
presidente de la Fundación AGM, Gonzalo Corrales.
El proyecto Erasmus+ AGM+ está creciendo cada día. El primer año, el
trabajo estuvo centrado en transmitir el mensaje fundamental: fortalecer el
sentimiento común europeo a través de un potente catalizador: la unión de
la educación europea de excelencia con el deporte.
Durante el año 2016 el equipo de Erasmus+ AGM+ dedicó su esfuerzo a crear
la web del proyecto y a configurar la plataforma tecnológica, la herramienta
para llevar a cabo los objetivos principales.
También tuvieron lugar las presentaciones del proyecto en la Universidad de
Navarra con el programa Talento Deportivo que desarrollan desde el área de
Deporte. Es en esta etapa cuando tienen lugar también la presentación en el
Consejo Superior de Deportes y el Desayuno en la Agencia EFE en el que
Susana del Río y Gonzalo Corrales expusieron los ejes del proyecto.
El programa Erasmus+ AGM+ ha tenido mucha repercusión en los medios de
comunicación en entrevistas en prensa, televisión y radio a la doctora Susana
del Río Villar.
En el segundo “curso”, 2016-2017, la plataforma tecnológica ha hecho reales
los objetivos del proyecto así como la campaña comunicativa del mismo en
Google. Las cifras son: 1500 universidades europeas y entidades académicas
están recibiendo información de forma directa desde la plataforma y 46
universidades están accediendo a los datos de forma proactiva.
Los estudiantes/deportistas pueden encontrar de manera ágil y sencilla, a
través de la plataforma, en qué universidades pueden compaginar su carrera
académica con la deportiva evaluando diferentes alternativas y contactando
directamente a los responsables de los departamentos internacionales de las
universidades.

En www.erasmusmascampus.eu se hace visible el trabajo de creación,
desarrollo e implementación. El proyecto está cumpliendo sus metas. El
equipo trabaja concentrando su esfuerzo en una web con mensajes esenciales
para reforzar el sentimiento común de pertenencia a la UE y en una
plataforma como instrumento para alcanzar la meta de formular un modelo
europeo de Educación universitaria y deporte. Un proyecto EU.
-El Programa Erasmus+ AGM+ une las esferas académica, institucional y
deportiva con el fin de reforzar el sentimiento común de ciudadanía europea.
Trabajamos desde Europa para consolidar el programa Erasmus+ como
programa educativo aglutinador y vertebrador, con el objetivo añadido de
transmitir los valores de la educación y del deporte para unir personas y
culturas en un mundo globalizado.
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