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La creación de un espacio Euromediterraneo para la Educación Superior, que 
nace de la colaboración entre Universidades a Distancia, Universidades e 
Instituciones de formación tradicional de distintos países Europeos y del 
Mediterráneo, es un tema de fundamental importancia desde el punto de 
vista estratégico, cultural, político y económico. 
La televisión e Internet han revolucionado los modos de producir y comunicar 
conocimiento. Los nuevos “media” permiten acceder al saber a todos los 
ciudadanos sin límites de espacio, de tiempo y de lugar. La cantidad de 
contenidos formativos publicados en Internet hace que el aprendizaje se 
pueda alcanzar también fuera de las estructuras educativas o formativas 
tradicionales. El proceso, amplificado de las tecnologías telemáticas, tiende a 
constituir una sociedad pedagógica global en el interior de la sociedad de la 
información. El confirmar esta realidad evidencia el valor y la importancia de 
activar la colaboración entre las instituciones académicas de los distintos 
países, en nuestro caso de Europa y del Mediterráneo, para producir 
contenidos formativos a insertar en los espacios virtuales de Internet y para 
crear juntos sistemas y estructuras de nuevos modelos de Universidad a 
Distancia y de e-learning de calidad. 
Una Universidad a distancia que nace a partir de una asociación multicultural 
y permite: 

• facilitar los procesos de internacionalización de las Universidades; 
• proyectar y realizar currículos comunes que permitan experimentar y 

actuar lo previsto en las Declaraciones de Bolonia y de la Sorbona; 
• crear para aquellos que la frecuentan las competencias necesarias 

para vivir en un mondo global; 
• facilitar la producción de contenidos informativos multimediales y en 

diversos idiomas en Internet. 
 
El desarrollo de contenidos en Internet no permite solo el desarrollo de un 
modelo de e-learning de calidad, sino que también permite alcanzar en forma 
concreta los objetivos de “Lisboa 2010”, ligados al desarrollo cultural e 
industrial de una Europa basada en una Economía del Conocimiento en la que 
también el Mediterráneo (como fue previsto en la Conferencia de Barcelona 
1995), puede ser protagonista de nuevos mercados. 
Hoy, gracias a la Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO, todo 
esto no es más una perspectiva sino una realidad. esta nueva Universidad, 
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creada a partir de un Decreto del Ministro de la Instrucción, de la Universidad 
y de la Investigación, el 15 de abril de 2005, otorga títulos académicos 
italianos y europeos y se constituyó luego del éxito de MEd Net’U – 
Mediterranean Network of Universities. El proyecto MEd Net’U fue financiado 
por la Comisión Europea en el ámbito del programa de cooperación EUMEDIS 
en el que participaron 31 partners, universidades tradicionales, universidades 
a distancia y empresas tecnológicas pertenecientes a 11 países del 
Mediterraneo (Argelia, Egipto, Francia, Jordania, Grecia, Italia, Libano; 
Marruecos, Siria, Tunes, Turquía), permitió a la Universidad Telemática 
Internacional UNINETTUNO la firma de acuerdos con muchos rectores de las 
Universidades partner de MEd Net’U. Estos acuerdos académicos fueron 
ratificados por los respectivos Gobiernos a través de memorandums 
específicos de intención. Todo esto gracias al empeño con el que los Ministros 
de los distintos países han asumido firmando la Declaración de Catania del 
26 de enero de 2006 (“Espacio euro-Mediterráneo de la instrucción, de la 
Alta Formación e Investigación”) en el cuál se declaraba explícitamente que a 
partir del proyecto MEd Net’U se podría iniciar la Universidad Euro-
Mediterránea a distancia. Hoy los estudiantes inscriptos en los cursos de la 
Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO provienen desde Egipto, 
Marruecos, Tunes, Jordania hasta Siria. 
 
Esta universidad ha creado el primer portal didáctico al mundo en cinco 
idiomas: árabe, francés, inglés, italiano y español 
(www.uninettunouniversity.net) y hoy es un único grande ateneo en el que 
los espacios reales y virtuales de Internet, los mejores docentes provenientes 
de las más prestigiosas universidades de Europa y del Mediterráneo, enseñan 
en las distintas facultades que parten desde Ingeniería hasta Filosofía, hasta 
la Conservación de los Bienes Culturales y el Derecho Internacional e incluso 
desde la Economía a la Psicología. 
 
Los estudiantes pueden frecuentar la universidad sin límites de espacio y de 
tiempo ya que los lugares de enseñanza no son más las aulas universitarias 
sino los espacios abiertos, museos, centros culturales, lugares de trabajo, 
casas de los estudiantes, ciber – cafés y en cualquier parte del mundo se 
puede elegir estudiar en italiano, árabe, inglés o francés, por televisión e 
Internet y conseguir un título de estudio reconocido en Italia, Europa y los 
Países del Mediterráneo. 
 
El Ciberespacio didáctico se puede alcanzar en los distintos ambientes de 
aprendizaje: tener videolecciones digitalizadas y conectadas en modo 
multimedial e hipertextual con libros, textos, bibliografías razonadas, 
sitografías, ejercicios y laboratorios virtuales. 
 
En la RAI NETTUNO SAT 1 se pueden seguir las videolecciones 24 horas al 
día. 
En el aula virtual los profesores tutores de cada materia interactúan con los 
estudiantes y siguen sus procesos de aprendizaje. A través de foros y Chat 
se conectan inteligencias y se intercambian saberes. 
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Con la Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO se comparten 
recursos humanos y tecnológicos entre los países de culturas distintas, se 
ayuda la internacionalización de las universidades, se utilizan metodologías y 
estrategias de cooperación para dar respuestas a las necesidades reales de 
formación de los nuevos mercados de trabajo. Las culturas y las ideas de los 
distintos países del mundo se confrontan en un flujo continuo de 
interrelación. 
 
No se imponen modelos preconstituidos sino que se respetan las distintas 
realidades políticas y culturales. 
Con la Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO re-emergen las 
antiguas culturas y los recorridos comunes que han acompañado las 
manifestaciones del pensamiento entre Oriente y Occidente. Valorizar los 
orígenes lejanos y comunes significa también darse cuenta que las 
consonancias son mayores que las diferencias reales. 
Con las nuevas tecnologías y las redes de comunicación que rompen los 
límites entre los hombres, el Mediterráneo puede volver a ser aquel 
entrecruce de encuentros y de intercambios que ha caracterizado la historia 
del pasado. 
Para la difusión de los conocimientos y de la cultura los límites son 
indefinidos. Juntos hemos creado un nuevo modelo de Universidad que 
desarrolla espacios virtuales y espacios de encuentro real para la transmisión 
del saber, se mueve a cielos abiertos, sin fronteras para crear nuevo saber y 
también nuevos valores. 
 
 
 


