
 
 
 
 
 

 
El Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau se une a la 

red del Observatorio Europeo de Memorias de la UB 
 

 
 Este año también han firmado convenios de colaboración con 

EUROM la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Bucarest y la Fundación Muro de Berlín 

 
 Con estos acuerdos, la red transnacional de memorias impulsada 

por la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona reúne 
un total de 44 miembros de 18 países 

 
 

Barcelona, 18 de mayo de 2017. El Observatorio Europeo de Memorias de la 

Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona (EUROM) ha establecido un 

convenio de colaboración con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Con el acuerdo, 

la reconocida institución polaca se convierte en una de las 44 organizaciones socias de 

la red transnacional del EUROM, creada en 2012 con el objetivo de fomentar la 

investigación interdisciplinar y las actividades culturales que ayuden a promover y 

desarrollar la diversidad de las memorias colectivas. 

 

El convenio establece las condiciones generales para la cooperación científica, técnica, 

administrativa y docente entre las dos instituciones, incluyendo la investigación 

conjunta y el intercambio entre sus miembros. En este marco, las dos entidades ya 

están trabajando para organizar un foro de derechos humanos, que tendrá lugar en la 

segunda mitad de 2017 en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. En la actividad 

colaborará la Fundación Museo de la Paz de Gernika, también miembro de la red. 

 

Acuerdos con la Universidad de Bucarest y la Fundación Muro de Berlín 

 

Además de este convenio con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, este año el 

EUROM ha firmado acuerdos de colaboración similares con la Facultad de Ciencias 

Políticas de la Universidad de Bucarest y con la Fundación Muro de Berlín. 

Actualmente, la red transnacional de memorias de la Fundación Solidaridad de la 

Universidad de Barcelona está formada por 44 instituciones y grupos de investigación 

de dieciocho países europeos y de Estados Unidos. 

 

Creado en 2012 con el apoyo de la Comisión Europea, el Observatorio Europeo de 

Memorias trabaja para el reconocimiento de la diversidad de las memorias colectivas. 

En este sentido, a través de la promoción de proyectos transdisciplinarios, 

transversales y transnacionales, el EUROM tiene como objetivo identificar y analizar la 

diversidad de los procesos de memoria en Europa y en otros continentes, promover el 

debate para crear políticas públicas representativas y contribuir al análisis y la gestión, 

promover una socialización de las iniciativas de memoria, y fomentar las conexiones 

reales entre instituciones, profesionales e investigadores. 

 

http://europeanmemories.net/
http://auschwitz.org/en/
http://europeanmemories.net/network/
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Sobre el Observatorio Europeo de Memorias 

 
El Observatorio Europeo de Memorias (European Observatory on Memories-EUROM) es una red transnacional 
de instituciones y organizaciones comprometidas con la investigación y la promoción de políticas públicas de 
memoria histórica. Su principal objetivo es contribuir a la reflexión en torno a la historia reciente 
defendiendo la diversidad y pluralidad de memorias. El EUROM está impulsado desde la Fundación 
Solidaridad de la Universidad de Barcelona con el apoyo del programa Europa para los Ciudadanos de la 
Comisión Europea. 
 
 

Sobre la Universidad de Barcelona 

La Universidad de Barcelona es la primera universidad pública de Cataluña en cuanto a número de 
estudiantes, unos 64.000, y en oferta formativa, con 73 grados, más de 150 másteres universitarios y 48 
programas de doctorado. Ocupa el primer lugar del Estado en producción científica, lo que la convierte en el 
principal centro de investigación de España y en uno de los más importantes de Europa. 

La UB es la institución de educación superior líder en España en los principales rankings internacionales, 
como el Academic Ranking of World Universities (ARWU) o los QS World University Rankings. Además, 
destaca en empleabilidad, ámbito en el que se clasifica entre las 70 primeras universidades del mundo, 
según los QS Graduate Employability Rankings. 

Miembro de la Liga de Universidades de Investigación Europeas (LERU), la UB tiene 17 investigadores 
galardonados con ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC). En 2016, The Times Higher Education 
incluyó la Universidad de Barcelona entre las 25 mejores del mundo con más de 400 años de historia. 

www.ub.edu 

Guía de expertos de la Universidad de Barcelona: www.ub.edu/experts/es 
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