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Finalidad
La Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas (a continuación UNKA) tiene como finalidad la
educación integral en todos los niveles de los estudios terciarios y la promoción de la ciencia, a través de la
investigación básica y aplicada, en un amplio abanico de campos científicos. Anhelo de nuestra Universidad
es el fomento de la superioridad en el sector de la educación, la innovación en la investigación, el cultivo de
la enseñanza en general, pero también la participación activa de la comunidad académica en las actividades
sociales y culturales del país.

Misión y Política de la Institución
Durante toda su trayectoria histórica, desde los comienzos del nuevo Estado griego, la misión de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas ha sido y es el continuo perfeccionamiento de la educación de
los nuevos científicos, a través del constante progreso en el proceso de aprendizaje, la renovación de los
programas de estudio, el cultivo del espíritu reflexivo y la conexión efectiva de la Universidad con la sociedad
y la economía. Respondiendo a los continuos avances del siglo XXI en el sector de la investigación, deseamos que nuestros profesores, investigadores y estudiantes, en sus respectivos Departamentos, Clínicas y
Laboratorios, busquen la innovación y el fomento del conocimiento. Pretendemos fortalecer e implantar en
cada miembro de la comunidad académica la capacidad y la pasión por el progreso y el bienestar, así como
el espíritu de colaboración tanto dentro de la comunidad de la UNKA como fuera de ella.
Todos los miembros de la comunidad académica, sin distinciones raciales, nacionalistas, sexistas, religiosas u otras, tienen los mismos derechos y obligaciones en lo referente al acceso al conocimiento, los servicios
y las instalaciones de la UNKA, de acuerdo a las políticas de la Universidad, de la legislación griega y del
Derecho Europeo e Internacional.
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Objetivos Estratégicos
El pasado de la UNKA y su potencial humano son los pilare básicos del desarrollo de nuestra Universidad
y determinan los ejes que fijan los objetivos estratégicos de la institución, en el marco de su finalidad y su
misión. Sus objetivos estratégicos permanecen invariablemente orientados hacia la continuación de su tradicional innovación y distinción, tanto en Grecia como internacionalmente, en todos los niveles: la enseñanza, la
investigación, la cultura; asegurando de esta manera que la UNKA continuará influyendo en la vida pública y
en la conformación de las políticas correspondientes. Promovemos la colaboración con instituciones y organismos destacados en sus respectivos sectores, los cuales contribuyan a la realización de la misión y finalidad
de nuestra Universidad.
Nuestro objetivo básico es que la UNKA constituya un polo de atracción tanto para los estudiantes más
capacitados como para los profesores de insignes universidades del exterior. Nuestro desvelo es que la UNKA
conserve y mejore su importante reconocimiento internacional en los catálogos mundiales de clasificación de
Universidades; que nuestros estudiantes sobresalgan en competiciones internacionales y eventos científicos;
y que nuestros egresados obtengan reconocimiento académico y profesional, tanto en nuestro país como en
el exterior. Asimismo, nuestro objetivo es que los resultados de las investigaciones realizadas en nuestra Universidad sean aprovechados por la sociedad y las entidades productivas. En cuanto a la proyección y difusión
de los logros y de la obra académica, investigadora, evolutiva, social y cultural realizada por cada miembro de
nuestra comunidad académica, buscamos su divulgación tanto entre la comunidad académica internacional
como entre la sociedad y la administración pública, con la finalidad, por un lado, de promover la política de
acceso abierto, y, por otro, de destacar la importante y multifacética contribución de la UNKA.

La UNKA en un vistazo
Historia y régimen de funcionamiento
La Universidad de Atenas fue fundada en 1837 con el nombre inicial de “Universidad Otónica1” (Οθώνειο
Πανεπιστήμιο), constituyendo no solo la primera universidad del Estado griego sino de toda la península balcánica y de toda la región del Mediterráneo oriental. En 1932 recibió el nombre de “Universidad Nacional y
Kapodistríaca 2 de Atenas” (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών), el cual mantiene hasta hoy
y cuya sigla en griego es ΕΚΠΑ. La UNKA es una Persona Jurídica de Derecho Público, con total independencia administrativa, sometida al derecho público y a la supervisión del Ministerio de Educación, Investigación
y Religiones.
1
2

Otón I (1815 - 1867) fue el primer rey de Grecia, de 1832 a 1862.
Ioannis Kapodistrias (1776 - 1831) fue el primer Gobernador de Grecia independiente.
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Facultades, Departamentos e Instalaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultades: 8
Departamentos con titulaciones afines: 33
• Número de programas de grado: 33
• Número de programas de posgrado:136
Institutos Universitarios de Investigación: 5
Hospitales Universitarios: 2
Departamentos que pertenecen a la Facultad de la Salud: 76
Laboratorios: 210 (de los cuales 169 han sido creados mediante legislación promulgada en el Diario
Oficial del Estado y 41 mediante resolución del Departamento/Claustro)
Bibliotecas: 8 Bibliotecas pertenecientes a Facultades y 2 Bibliotecas pertenecientes
al Club Universitario.
Museos: Museo de la Historia de la UNKA, 13 museos temáticos pertenecientes a determinadas
Facultades y/o Departamentos, y el Archivo Histórico de la Universidad.

Potencial humano:
•
•

Profesores y demás personal docente: 2.104
Personal administrativo: 1.087
(total del personal: 3.191)

Estudiantes:
•
•
•
•

Número de estudiantes de grado: 39.088
Número de estudiantes de posgrado (Máster): 11.479
Número de doctorandos: 14.240
Estudiantes extranjeros que cursan en la UNKA: 5.654
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Configuración Administrativa y Académica
de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas
I. AUTORIDADES DEL RECTORADO
RECTOR
Prof. Meletios-Athanasios Dimópoulos
Panepistimíou 30, 10679 Atenas
Τel: 210 368 9770, 210 368 9771
Fax: 210 368 9717
e-mail: rector@uoa.gr
VICERRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Prof. Napoléon Maravegias
Panepistimíou 30, 10679 Atenas
Τel: 210 368 9776
Fax: 210 368 9682
e-mail: vrec-admin@uoa.gr
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Prof. Thomás Sfikópoulos
Panepistimíou 30, 10679 Atenas
Τel: 210 368 9772
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-rd@uoa.gr
VICERRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
Prof. Konstantinos Buraselis
Panepistimíou 30, 10679 Atenas
Τel: 210 368 9766
Fax: 210 368 9691
e-mail: vrec-acafir@uoa.gr
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VICERRECTOR DE FINANZAS
Prof. Nikólaos Milonás
Panepistimíou 30, 10679 Atenas
Τel: 210 368 9760
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-fin@uoa.gr

VICERRECTOR DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL
Prof. George Polymeneas
Panepistimíou 30, 10679 Atenas
Τel: 210 368 9779
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-students@uoa.gr
VICERRECTOR DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Prof. Georgios Zografos
Panepistimíou 30, 10679 Atenas
Τel: 210 368 9773
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-hospitalsgz@uoa.gr

II. CONSEJO DE LA INSTITUCIÓN
PRESIDENTE
Prof. de la Universidad de Harvard, George Tsokos
Τel: 210 368 9724/9744
Fax: 210 368 9700
e-mail: council@uoa.gr

IΙΙ. CLAUSTRO
El Claustro está conformado por el Rector, los Decanos de las Facultades y los Directores
de Departamentos, en un número de hasta dos por Facultad, con servicio de dos años
no renovable y en forma alterna en cada Facultad hasta completar el total de Departamentos
de la Facultad. En las sesiones del Claustro participan, los Vicerrectores.
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IV. CONFIGURACIÓN DE LAS FACULTADES Y DEPARTAMENTOS
Las ocho (8) Facultades y sus treinta y tres (33) Departamentos son presentados a continuación con
sus respectivos Decanos y Directores.
FACULTAD DE TEOLOGÍA (http://deantheol.uoa.gr/)
Decano: Prof. Apóstolos Nikolaídis
Departamento de Teología (http://www.theol.uoa.gr/)
Director: Prof. Titular Tomás Ioannidis
Departamento de Teología Social (http://www.soctheol.uoa.gr/)
Director: Prof. Sotirios Despotis
FACULTAD DE DERECHO (http://www.law.uoa.gr/)
Decana: Prof. Dionisía Kallinikou
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS (http://deaneconpol.uoa.gr/)
Decano: Prof. Michael Spourdalakis
Departamento de Ciencia Política y Administración Pública (http://www.pspa.uoa.gr/)
Director: Prof. Christos Lirintzís
Departamento de Ciencias Económicas (http://www.econ.uoa.gr)
Director: Prof. Nikólaos Eriotis
Departamento de Comunicación y Medios de Información Masiva (http://www.media.uoa.gr)
Director: Prof. Dimitrios-Stamatios Charalambis
Departamento de Estudios Turcos y Estudios Asiáticos Contemporáneos (http://www.turkmas.uoa.gr/)
Director: Prof. Ioannis Mazis
FACULTAD DE FILOSOFÍA (http://www.deanphil.uoa.gr/)
Decana: Prof. Eleni Karamalengou
Departamento de Filología (http://www.phil.uoa.gr/)
Director: Prof. Amfilochios Papathomás
Departamento de Historia y Arqueología (http://www.arch.uoa.gr/)
Director: Prof. Panagiotis Valavanis
Departamento de Filosofía, Pedagogía y Psicología (http://www.ppp.uoa.gr/)
Directora: Prof. María-Zoí Fountopoulou
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Departamento de Psicología (http://www.psych.uoa.gr/)
Directora: Prof. Chryssí Chatzichristou
Departamento de Lengua y Literatura Inglesas (http://www.enl.uoa.gr/)
Directora: Prof. Evangelía Sakellíou - Schultz
Departamento de Lengua y Literatura Francesas (http://www.frl.uoa.gr/)
Directora: Prof. María Papadima
Departamento de Lengua y Literatura Alemanas (http://www.gs.uoa.gr/)
Directora: Prof. Anastasía Antonopoulou
Departamento de Lengua y Literatura Italianas (http://www.ill.uoa.gr/)
Director: Prof. George Mikrós
Departamento de Lengua y Literaturas Hispánicas (http://www.spanll.uoa.gr/)
Director: Prof. Titular Dimitrios Drosos
Departamento de Estudios Musicales Director: Prof. Achilleas Chaldaiakis
Departamento de Estudios Teatrales Directora: Prof. Anna Tabaki
Departamento de Lengua y Literatura Rusas y Estudios Eslavos
Directora: Prof. Eleni Stergiopoulou

FACULTAD DE CIENCIAS POSITIVAS (http://deansos.uoa.gr/)
Decano: Prof. Konstantinos Varotsos
Departamento de Física (http://www.phys.uoa.gr/)
Director: Prof. Nikólaos Tetradis
Departamento de Química (http://www.chem.uoa.gr/)
Director: Prof. George-Isídoros Kókotos
Departamento de Matemáticas (http://www.math.uoa.gr/)
Director: Prof. Apóstolos Bournetas
Departamento de Biología (http://www.biol.uoa.gr/)
Director: Prof. Kyriakos Georgíou
Departamento de Geología y Geoambiente (http://www.geol.uoa.gr/)
Director: Prof. Nikólaos Voúlgaris
Departamento de Informática y Telecomunicaciones (http://www.di.uoa.gr/)
Director: Prof. Antonios Paschalis
Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia (http://www.phs.uoa.gr/)
Director: Prof. Ioannis Christiadis

10

FACULTAD DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
Decano: Prof. Evstratios Patsouris
Facultad de Medicina (http://www.med.uoa.gr/)
Director: Prof. Petros Sfikakis
Departamento de Odontología (http://www.dent.uoa.gr/)
Director: Prof. George Iliadis
Departamento de Farmacología (http://www.pharm.uoa.gr/)
Director: Prof. Panagiotis Marakos
Departamento de Enfermería (http://www.nurs.uoa.gr/)
Directora: Prof. Chrisoula Lemonidou
FACULTAD DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (http://www.deanedc.uoa.gr)
Decana: Prof. Thalia Dragona
Departamento Pedagógico de Enseñanza Primaria (http://www.primedu.uoa.gr/)
Director: Prof. Titular Thomás Babalis
Departamento de Enseñanza y Formación en Edad Preescolar (http://www.ecd.uoa.gr/)
Directora: Prof. Thalia Dragona (realiza las tareas de dirección por resolución del Claustro)
FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y ATLETISMO (http://en.phed.uoa.gr)
Decano: Prof. Nikólaos Geladás
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1. Evolución histórica
La Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas fue fundada mediante Ordenanza Real el 22 de abril
de 1837 con el nombre de «Universidad Otónica», en honor a Otón, fundador del primer reino de la Grecia
contemporánea.
En un principio estaba constituida por cuatro Facultades: de Teología, de Derecho, de Medicina y «de Filosofía y Educación Reglada». Durante el primer año de funcionamiento la institución tenía 33 profesores y las
asignaturas eran seguidas por 52 estudiantes y 75 «oyentes» no inscriptos.
En un principio, la Universidad funcionó en un edificio neoclásico en la ladera norte de la colina de la
Acrópolis, el cual anteriormente había sido la residencia de los arquitectos Stamatis Kleanthis y Eduard
Schaubert (hoy en este lugar se aloja el Museo de la Historia de la Universidad). Era la primera universidad
del recién creado Estado griego, como también de la región de los Balcanes y del Mediterráneo oriental.
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Su papel fue fundamental, tanto desde el punto de vista histórico como social, en la creación del potencial
científico del país, la promoción del conocimiento y el fomento de la vida cultural en Grecia; asimismo, fue
relevante su prestigio internacional.
En noviembre de 1841 la Universidad se trasladó a un edificio diseñado por el arquitecto danés Christian
Hansen. Su fachada, conocida como «Propileos», fue terminada en 1842-1843. El edificio, decorado con
obras del pintor Karl Rahl, constituye, junto con la Biblioteca Nacional y la Academia de Atenas, la famosa
«trilogía arquitectónica» neoclásica de Atenas. En la actualidad, este monumento histórico es usado para la
administración de la Universidad y como lugar para la realización de eventos.
En 1862 la «Universidad Otónica» cambió de nombre por «Universidad Nacional», puesto que el rey Otón
se vio obligado a abandonar el país. Mediante la Ley 3825 del 17 de junio de 1911 se fundó la «Universidad Kapodistríaca», de acuerdo al testamento del gran benefactor Ioannis Dobolis. Dicha Universidad tenía
Claustro y Rector comunes con la Universidad Nacional y en ella fueron incluidas las Facultades Teóricas,
la de Filosofía, la de Teología y la de Derecho, mientras que la Universidad Nacional estaba compuesta por
la Facultad de Medicina y Fisicomatemática y la Escuela de Farmacología. Desde 1932, en base al artículo
1 de la Ley 5343/1932, ambas Universidades conforman una unidad con el nombre «Universidad Nacional y
Kapodistríaca de Atenas».
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Hasta los comienzos del siglo XX la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas era la única universidad en Grecia que proporcionaba a la sociedad griega científicos diplomados en medicina, en ciencias físicas
y sociales, en derecho y economía, en filología, historia, arqueología y educación, así como en teología.
Durante su trayectoria histórica, muchos de sus estudiantes y profesores han tenido un papel determinante en el desarrollo de diferentes sectores de la ciencia, la filosofía, la literatura, como por ejemplo Georgios Papanikolaou, Eleni Glíkatzi-Arveler, Konstantinos Karatheodorí, entre otros. Asimismo, nos sentimos
orgullosos de los Nobeles de Literatura Odiseas Elitis y Giorgos Seferis, quienes han estudiado en la UNKA,
como también de Nikos Kazantzakis, quien ha sido propuesto para el Nobel de Literatura en nueve oportunidades. Secretario de la institución ha sido el poeta nacional Kostís Palamás.
Hasta hoy día, la UNKA continúa ofreciendo importantes servicios científicos, de investigación, educativos
y también sociales. Como botón de muestra mencionamos que uno de los aportes más importantes está relacionado con el campo de la salud pública, puesto que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud,
que realizan sus prácticas, ofrecen sus servicios sanitarios al público bajo la supervisión de los docentes.
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Personas relevantes - doctores honoris causa
Desde la fundación de la UNKA la mayoría de los Presidentes de la República Helénica y Primeros Ministros, así como un número considerable de Ministros y Jueces de los Tribunales Superiores, han sido estudiantes o profesores de nuestra Universidad. Para honrar relevantes personalidades del sector de las ciencias,
las letras y las artes, a partir de 1860 ha sido investido doctor honoris causa de la UNKA un significativo
número de personas.
Entre otras personalidades, es necesario mencionar particularmente a los siguientes poseedores de
Nobeles, los cuales han sido investidos doctores honoris causa de la UNKA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John Nash (Nobel de Ciencias Económicas)
Edward Prescott (Nobel de Ciencias Económicas)
Harry Markowitz (Nobel de Ciencias Económicas)
Peter Agre (Nobel de Química)
Jean-Marie Lehn (Nobel de Química)
François Jacob (Nobel de Fisiología y Medicina)
Luis J. Ignarro (Nobel de Fisiología y Medicina)
Herald zur Hausen (Nobel de Fisiología y Medicina)
Derek Walcott (Nobel de Literatura)
Odiseas Elitis (Nobel de Literatura)
Iosif Sifakis (Premio Turing, considerado como el Nobel de Informática)

Asimismo, personalidades internacionales que han tenido un papel importante en la promoción de la ciencia han sido invertidas doctores honoris causa de la UNKA:
•
•
•
•
•
•
•

Pierre Paul Émile Roux (1912)
Charles Émile Picard (1937)
Max Planck (1937)
Sir Alexander Fleming (1946)
Georgios Papanikolaou (1949)
Nicholas Negroponte (1999)
Rudolph Emil Kalman (2003)
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Por otra parte, han sido invertidas doctores honoris causa de la UNKA personalidades internacionales del
campo de las Letras y las Artes, como también de la política y del clero, entre los que mencionamos unos
pocos:
Escritores y Literatos
•
•
•
•
•
•
•
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Joseph Rudyard Kipling (1924)
Giannis Ritsos (1987)
Umberto Eco (1995)
Αvram Noam Chomsky (2004)
Peter Stein (2004)
Margaret Atwood (2013)
Eleni Glíkatzi-Arvelér (2014)

Personalidades de la política (de fuera de Grecia)
Léon Gambetta (1870)

Jacques Lang (2001)

Georges Clemenceau (1912)

Giuliano Amato (2001)

Woodrow Wilson (1918)

Vaclav Klaus (2006)

J. William Fulbright (1978)

Helmut Schmidt (2014)

Jacques Delors (1992)

Ferenc Madl (2014)

Glaukos Kliridis (1996)

François Hollande (2015)

Roman Herzog (1997)

Nikos Anastasiadis (2016)

Vladimir Putin (2001)

Pierre Moscovici (2017)
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Personalidades del clero
Obispo Metropolitano de Atenas, Procopio (1882)
Arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma y Patriarca Ecuménico, Benjamín (1937)
Arzobisbo de Nova Justiniana y toda Chipre, Makarios (1957)
Obispo Metropolitano de Suiza, Damaskinós (1990)
Patriarca de Moscú y todas las Rusias, Alexios II (1992)
Arzobispo de Tirana, Durazzo y toda Albania, Anastasios (1998)
Arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma y Patriarca Ecuménico, Bartolomé (1999)
Arzobispo de los Arzobisbo de América, Dimitrios, (2005)
Arzobispo de Canterbury, Rowan Williams (2010)
Arzobispo de Atenas y toda Grecia, Jerónimo II (2010)
Papa y Patriarca de Alejandría y toda África, Teodoro II (2012)

18

2. Configuración de los Estudios,
Prestaciones y Servicios

2.1. Estudios en la UNKA
2.1.1. Estudios de grado
En las ocho (8) Facultades de la UNKA: Teología, Derecho, Ciencias Económicas y Políticas, Filosofía,
Ciencias Positivas, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, y Ciencia de la Educación Física y Atletismo, se distribuyen treinta y tres (33) Departamentos Académicos. Cada Departamento Académico ofrece
y lleva a cabo un (1) programa de Estudios de Grado; por lo tanto, la UNKA otorga 33 titulaciones de grado
(licenciaturas) homónimas de los Departamentos.
El número de estudiantes y la forma de ingreso a un Departamento son determinados por la legislación
griega sobre el ingreso de estudiantes a la enseñanza estatal de tercer grado.
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Los Programas de Estudio comprenden asignaturas obligatorias, asignaturas a elección y ciclos temáticos, asignaturas obligatorias a elección, asignaturas de laboratorio, seminarios, y asignaturas al aire libre, así
como estudios clínicos, prácticas, tesinas, etc., de manera que los estudiantes individualizan sus programas,
de acuerdo a sus inclinaciones y sus intereses científicos particulares.
La configuración y el contenido de las asignaturas es determinado por el Programa de Estudios del Departamento, el cual es examinado anualmente con la finalidad de tomar en cuenta las nuevas tendencias científicas y didácticas, las nuevas tecnologías, y las exigencias del mercado de trabajo. La existencia legislada
dentro de la institución de un considerable número de laboratorios, clínicas, museos, bibliotecas y salas de
lectura, así como de la Escuela de Lenguas Extranjeras y la Escuela de Griego Moderno para nuestros estudiantes extranjeros, es de especial importancia para el logro de estudios de alto nivel, dado que contribuyen
tanto al proceso didáctico como también a la investigación y a la conexión con la sociedad.
El tiempo mínimo para la obtención del título es de ocho (8) semestres, excepto en algunos Departamentos, en los que es de diez (10) semestres y en la Escuela de Medicina, que es de doce (12). A cada asignatura
le corresponde un número de créditos (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), así como
un número de unidades didácticas (U.D.), el cual se toma en cuenta como factor de peso para el cálculo de
la nota del título. El título certifica la conclusión exitosa del primer ciclo de estudios universitarios y su nota se
clasifica de la siguiente manera: sobresaliente, de ocho con cincuenta y uno (8,51) a diez (10); muy bueno, de
seis con cincuenta (6,50) a ocho con cincuenta (8,50); bueno, de cinco (5) a seis con cuarenta y nueve (6,49).
2.1.2. Estudios de posgrado
En la UNKA se ofrecen ciento treinta y seis (136) Programas de Estudios de Posgrado (a continuación
PEP), ya sean departamentales, interdepartamentales, interuniversitarios o interestatales.
Entre ellos, los cuatro (4) PEP siguientes colaboran con institutos de investigación:
•

•
•
•
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PEP: «Athens International Master’s Programme in Neurosciences»: en colaboración con el Instituto de
Investigaciones Biológico-Sanitarias de la Academia de Atenas, el Instituto Helénico Paster, el Centro de
Investigación de Ciencias Biosanitarias «Alexander Fleming», y el Centro Nacional de Investigación de
Ciencias Físicas Demócrito (Interdepartamental).
PEP «Microelectrónica»: en colaboración con el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología del Centro
Nacional de Investigación de Ciencias Físicas Demócrito, el Instituto Universitario de Investigación de
Sistemas de Comunicación y Ordenadores (Interdepartamental).
PEP «Tecnologías de la Informática en Medicina y Biología»: en colaboración con el Instituto de Investigaciones Biológico-Sanitarias de la Academia de Atenas y el Instituto de Informática y Telecomunicaciones
del Centro Nacional de Investigación de Ciencias Físicas Demócrito (Interuniversitario).
PEP «Medicina Física - Física de Rayos»: en colaboración con la Comisión Helénica de Energía Atómica
y el Centro Nacional de Investigación de Ciencias Físicas Demócrito (Interuniversitario).

Programas de posgrado interestatales
Particular interés presentan los programas de posgrado interestatales. Mencionamos algunos de ellos y el
departamento que lo ofrece:
• El «European Master in Classical Cultures» -(EMCC)- es un programa europeo internacional para los estudios clásicos, en el cual participan 11 universidades de ocho países europeos (Departamento de Historia
y Arqueología).
• El «Specialised Public Law» es un programa de posgrado común heleno-francés (Facultad de Derecho y
la Universidad Montesquieu-Bordeaux IV).
• El «Foreign Languages Teaching in Europe» es un programa de posgrado común heleno-francés (Departamento de Lengua y Literatura Francesas y la Universidad Angers).
• El «Education and Human Rights» es un programa de posgrado común (Departamento de Educación y
Formación en Edad Preescolar y el Institute of Education, University College London).
• El «European Master’s Programme on Society, Science and Technology» es un programa internacional, en
el que participan 13 universidades (Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia).
• El «Intravascular Surgery» (Departamento de Medicina y la Universidad de Milán – Bicocca).
• El «Clinical Neurophysiology» (Departamento de Medicina y el Montreal Neurological Institute de la Universidad McGill).
• El «Didáctica y Metodología de las Matemáticas» (Departamento de Matemáticas de la UNKA, Departamento de Filosofía, Pedagogía y Psicología de la UNKA, Departamento de Matemáticas y Estadística de
la Universidad de Chipre, Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Chipre).
• El «Asesoramiento Escolar y Guía» (Departamento Pedagógico de Enseñanza Primaria y el Departamento
de Psicología de la Universidad de Chipre).
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Programas de posgrado en inglés:
El programa anglófono de posgrado «Estudios de Europa Suroriental» del Departamento de Ciencias
Políticas y Administración Pública fue creado en 1999. Durante su creación y comienzo colaboraron diferentes
Universidades pero en su trayectoria evolucionó a programa autónomo de posgrado de la UNKA y desde entonces ha aceptado a muchos estudiantes griegos y extranjeros provenientes de 36 países.
Asimismo, se han programado para el año académico 2017-18 el funcionamiento de otros tres (3) programas de posgrado en inglés:
•

Arqueología de Grecia y del Mediterráneo Oriental: desde los palacios de la Época del Cobre hasta los
Reinos Helenísticos - Master in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology (http://meditarch.arch.uoa.
gr/site/meditarch).
• Programa Internacional de Estudios de Posgrado en Ciencias Neurológicas - Athens International Master’s
Programme in Neurosciences (http://masterneuroscience.biol.uoa.gr).
• Máster en Administración de Empresas, con especialización en Auditorías Internas - Master in Business
Administration Program, with specialization in Internal Audit (http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr).
Particular interés presenta el hecho de que la UNKA haya firmado protocolos especiales de colaboración
con 28 instituciones homólogas del extranjero para la realización de tesis doctorales con codirección, cuyo
catálogo se encuentra disponible en:
http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/ekpaideysh/spoydes/PhD_EidPrwtokollaSynergasias012017.
doc)
2.1.3. Investigación posdoctoral
La Universidad emplea y colabora con científicos que realizan investigaciones posdoctorales en sectores
que coinciden con los campos de investigación de sus Departamentos. La colaboración está relacionada
principalmente con la supervisión y ayuda asesora en la investigación posdoctoral por parte de un miembro
o miembros del personal docente, con la facilitación del acceso al material científico, al equipamiento o a la
comisión de una labor investigadora concreta por parte de la Universidad, con o sin sueldo.
2.1.4. Escuelas de verano
Ocasionalmente se organizan «Escuelas de Verano» en determinados campos de interés, los cuales están
estrechamente vinculados con las particularidades que ofrece nuestro país o la Universidad, y acerca de los
cuales muchos estudiantes han expresado su especial predilección. A modo de ejemplo, hacemos referencia
a la escuela de verano realizada en 2016: «Cultural Heritage Management: Archaeology, architecture and
urban planning» - Summer School in Athens, Maratonas y Cea (Cícladas, Mar Egeo).
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2.1.5. Distinciones/Premios a estudiantes
La UNKA alienta a sus estudiantes de grado y posgrado a que participen en competiciones internacionales
y eventos científicos relacionados con sus estudios. Diferentes grupos de estudiantes nuestros, bajo la guía
de sus profesores, han sobresalido y han sido distinguidos en competiciones internacionales y olimpíadas.
Como botón de muestra, son mencionados los recientes ejemplos de premios a grupos de estudiantes de la
UNKA:
• Distinciones a estudiantes de posgrado del Departamento de Lengua y Literatura Inglesas en el Congreso Internacional «Mito y Sentimientos», realizado en la Universidad Complutense de Madrid (2017).
• El grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNKA, que participó recientemente (2017)
en la Ronda Europea de la competencia universitaria internacional de juicio icónico ELSA Moot Court
Competition on World Trade Organization Law (EMC2), ganó el Premio al Mejor Memorándum de
Demanda Judicial (Award for Best Written Submission Respondent) y el Premio a los Mejores Memorándum en conjunto (Award for Best Written Submission Overall).
• Dos años consecutivos (2016, 2015) fue Campeón de Europa el grupo de estudiantes de la Facultad
de Derecho en la competencia internacional de juicio icónico sobre Derecho del Espacio (Manfred
Lachs Space Law Moot Court Competition).
• Distinción a la Facultad de Derecho en la competencia icónica sobre Arbitrio Comercial Internacional
(International Commercial Arbitration Moot 2016).
• El grupo de estudiantes del Departamento de Matemáticas obtuvo tres (3) medallas en la competición
de matemáticas SEEMOUS (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students)
de 2017.
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•
•
•
•

Cinco (5) medallas (1 de oro, 2 de plata y 2 de bronce) obtuvo el grupo de cinco estudiantes del Departamento de Matemáticas en la Competición Estudiantil IMC 2016.
Medalla de oro para la UNKA en la Olimpiada Internacional de Matemáticos SEEMOUS 2016
(South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students).
Premio a un estudiante de posgrado del Departamento de Historia y Arqueología en la competencia
internacional de ensayo sobre «Peace and Security in the 21st Century - a Youth Perspective for
Achieving It», organizada por la Public Policy Division de la OTAN (2016).
Distinción (primer puesto) a los estudiantes del Departamento de Informática y Telecomunicaciones en
la competición de innovación NBG i-bank #fintech crowdhackathon (2016).

2.2. Instalaciones y Servicios Ofrecidos
Las infraestructuras edilicias de la Universidad, las cuales comprenden una superficie total de alrededor
de 700.000 m2 y son usadas para la enseñanza, la investigación y la administración, se encuentran en cuatro campus universitarios: Zografou (con sus Facultades de Filosofía, Ciencias Positivas, y Teología), Goudí
(con la Facultad de las Ciencias de la Salud), Centro de Atenas (con las Facultades de Derecho, Ciencias
Económicas y Políticas, y Ciencias de la Educación) y Dafni (con la Facultad de Ciencia de la Educación Física y Atletismo). En los complejos edilicios de las Facultades funcionan salones de enseñanza de diferentes
dimensiones con moderno equipamiento de apoyo e infraestructuras de informática, laboratorios de enseñanza e investigación completamente equipados, y otras infraestructuras de apoyo.
La UNKA también ofrece multitud de instalaciones y servicios para el auxilio de los estudiantes de grado y
posgrado. Como muestra, presentamos algunas instalaciones y servicios en el siguiente cuadro, agrupados
por categoría.
Servicios de Asesoría

Servicios de Apoyo

Defensor del Estudiante

Unidad de Acceso de
Estudiantes con Discapacidad

Unidad de Intervención Psicosocial

Caja de Auxilio
a los Estudiantes

Asesoría de la Facultad de Teología

Residencias Estudiantiles

Asesoría del Departamento
Pedagógico de Enseñanza Primaria

Servicios de Avituallamiento

Unidad de Salud Psicológica Social
Centro de Asesoría a las personas
de la misma edad

Instalaciones para estudio y recreo
8 complejos edilicios de la Biblioteca
Universitaria (en las Facultades)
2 Bibliotecas del Círculo Universitario
Salas de Lectura
Centro de Informática y Multimedia
Escuela de Lenguas Extranjeras
Escuela de Griego Moderno

Becas - Premios

Gimnasio Universitario y Centro
de Atletismo
Asociación Cultural de Estudiantes
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Escuela de Griego Moderno (http://www.greekcourses.uoa.gr)
La Escuela de Griego Moderno, como segunda lengua o lengua extranjera, de la UNKA funciona desde
la década de 1950. Comenzó con un pequeño número de estudiantes, el cual aumentó asombrosamente
durante las décadas siguientes. La Escuela es el mayor centro en el mundo de enseñanza de lengua griega.
Muchos de los diplomados de la Escuela son hoy profesores de Lengua y Literatura Griegas Modernas en
universidades de todo el mundo, miembros del cuerpo diplomático de sus países, miembros de la jerarquía
eclesiástica, eminentes científicos, miembros directivos, reconocidos artistas y empresarios.
La Escuela depende del Programa Interdepartamental para la Enseñanza del Griego Moderno como segunda lengua o lengua extranjera y del Programa homónimo de Estudios de Posgrado del Departamento de
Filología y del Departamento de Filosofía, Pedagogía y Psicología.
Los objetivos de la Escuela son:
La enseñanza del griego moderno como segunda lengua/lengua extranjera
La certificación del grado de conocimiento del griego moderno como segunda lengua/lengua extranjera
El contacto de los estudiantes extranjeros con sectores y temas de la cultura griega
El ejercicio práctico de los estudiantes del Programa de Posgrado para la Enseñanza del Griego Moderno
como segunda lengua/lengua extranjera
En la Escuela de Griego Moderno se organizan todos los meses visitas a los museos y sitios arqueológicos, así como excursiones a lugares de interés histórico, como Sunion, Delfos, Micenas, Epidauro, Nauplio.
Las visitas guiadas tienen las características de una clase, de acuerdo al nivel de los estudiantes, ya sea inicial, medio o avanzado. Los estudiantes son previamente preparados en la clase para estas salidas, mediante
material impreso e iconográfico, ejercicios léxicos, referencias históricas y conversaciones. Dichas salidas
están incluidas en el programa de estudios.
•
•
•
•
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Escuela de Lenguas Extranjeras (http://www.didaskaleio.uoa.gr)
La Escuela de Lenguas Extranjeras fue creada en 1931 y en un comienzo fue un Departamento del Círculo
Universitario. Desde el comienzo su objetivo fue la enseñanza de lenguas extranjeras, la cual por muchos
años se limitó a las lenguas más ampliamente habladas, o sea inglés, francés, alemán e italiano, a las que se
sumaron posteriormente el español y el ruso. Por resolución del Claustro Universitario, en 1994 la Escuela de
Lenguas Extranjeras fue declarada una unidad académica totalmente independiente e íntegra.
En la actualidad se enseñan 23 lenguas en todos sus niveles: albanés, alemán, árabe, búlgaro, checo,
chino, coreano, danés, español, finlandés, francés, hindú (hindi-sánscrito), holandés, inglés, italiano, japonés,
noruego, persa, portugués, ruso, serbio, sueco y turco. Asimismo, se ofrecen programas específicos para
quienes deseen especializarse en lengua, traducción, derecho o medicina.
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Museos

Museo de Historia de la Universidad de Atenas
El Museo de Historia de la Universidad de Atenas (MHUA), el cual administrativamente depende de la
Dirección de Relaciones Públicas e Historia, se aloja en el edificio conocido como «Residencia de Kleanthis»
o «Antigua Universidad» en el centro histórico de Atenas (Plaka). En este lugar, durante cuatro años a partir
de 1837, funcionó la primera universidad del Estado griego independiente. Su funcionamiento actual como
museo comenzó 150 años después, en 1987. La misión del Museo es crear y fortalecer los lazos entre la
UNKA y la sociedad, así como la proyección de la historia de la institución y la obra de quienes pusieron los
cimientos de la ciencia en la Grecia contemporánea.
En el marco de esta misión organiza y hospeda exposiciones, eventos culturales y científicos acerca de
la historia de la enseñanza, de la ciencia y de la investigación realizada en el país, como también acerca de
las prácticas museísticas actuales. Durante los meses de verano hospeda en sus patios interiores funciones
teatrales y musicales.
Asimismo, este museo participa en organizaciones internacionales para la protección y promoción de
la herencia universitaria. Por ejemplo, el MHUA es miembro de la red europea UNIVERSEUM (European
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Academic Heritage Network), por lo que en 2015 hospedó en Atenas el 16º encuentro de la organización, con
la participación de universidades de 16 países europeos. En el marco de los eventos para conmemorar los
180 años desde la fundación de la UNKA, organiza una exposición itinerante que tienen por tema «El pendón
de la Universidad de Atenas - Acercamientos Plásticos Actuales», así como multitud de otras actividades
culturales.
Además del Museo de la Historia de la Universidad de Atenas existen trece (13) museos temáticos
pertenecientes a Facultades o Departamentos de la UNKA y el Archivo Histórico.
1. Museo de Anatomía / Colección de Georgios Papanikolaou
El Museo de Anatomía forma parte inseparable del Laboratorio de Anatomía Descriptiva, el cual pertenece
a Medicina y allí funciona. Las piezas exhibidas son colecciones de preparados anatómicos antiguos y recientes, ya sean naturales, artificiales, disecados, frescos o plastificados, así como instrumentos antiguos y
herramientas anatómicas. Además, pertenece al Museo la colección de Georgios Papanikolaou, la cual cuenta con fotografías poco frecuentes y otras piezas de exhibición relacionadas a su obra científica.
2. Museo Antropológico
El Museo Antropológico de la Facultad de Medicina fue creado en 1886 y es uno de los museos más antiguos sobre la historia del ser humano en Europa. Su fundación tenía por finalidad la promoción de objetivos
científicos de la entonces joven rama de la Antropología Física y constituía un hecho innovador en Grecia.
Debe mencionarse que desde el principio fue creado con la perspectiva de ser una unidad universitaria con
funciones investigadoras y docentes, más allá de su carácter museológico y de información en general.
3. Museo de Criminología
El Museo de Criminología pertenece a la Facultad de Medicina y allí funciona de acuerdo a las disposiciones
de la Ley 5343/1932. El Museo registra la historia de la criminalidad en el ámbito griego durante los siglos XIX
y XX, a través de la recolección, clasificación, comentario, promoción y publicación de pruebas de crímenes,
en los que se ejerció la violencia.
4. Museo de Farmacología
El Museo de Farmacología de la Facultad de Medicina fue fundado en 1998 por parte de un pequeño grupo
del personal docente e investigador del Laboratorio de Farmacología y se aloja en el mismo laboratorio.
5. Museo de Odontología
El núcleo central de las piezas exhibidas proviene de la donación de instituciones sociales, principalmente
de la Sociedad de Investigación Odontológica y de algunos laboratorios del Departamento de Odontología
de la Facultad de Ciencias de la Salud, así como de particulares. Por otra parte, se exhiben piezas en sitios
adecuadamente conformados en las salas de espera, a la entrada del anfiteatro y en la sala de estudio.
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6. Museo de Arqueología e Historia del Arte / Parque Arqueológico de Panepistimioúpoli
El Museo comprende colecciones de arqueología prehistórica y clásica, una importante colección de
moldes, colecciones de pintura y cerámica bizantinas, una colección diacrónica de cerámicas mediterráneas,
una colección de arqueología medioambiental y una colección de rocas, minerales y tecnología de la
Antigüedad. El arte contemporáneo está representado por cuadros de relevantes pintores griegos, los cuales
son prestados, de vez en cuando, para exposiciones realizadas en Grecia y en el exterior. La colección de arte
popular etíope se debe a una donación reciente. El parque arqueológico constituye una obra innovadora en
su concepción de la promoción del material de excavación, puesto que comprende los hallazgos realizados
en la estación de Sintagma durante las excavaciones del metro de Atenas.
7. Museo de la Educación
Las colecciones del Museo comprenden diferentes objetos, libros, instrumentos de medición somato-psíquicos de la pedagogía científica, material fotográfico, material escolar, túnicas escolares, diplomas de
estudio, juguetes, programas electrónicos, etc.
8. Museo de Arqueología Bíblica de la Facultad de Teología
Las piezas exhibidas son maquetas, moldes y copias de objetos de la vida religiosa y cotidiana del pueblo
de la Biblia. Importantes moldes provenientes del Museo del Louvre son: el Código Hammurabi (2.25 x 0.90),
la Estela de Mesha (Piedra Mohabita) (1.25 x 0.72 x 0.36) y el Obelisco de Salmanasar III. Se expone un
número considerable de copias de objetos de uso cotidiano o litúrgico, como vasijas, monedas, ídolos, armas.
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9. Museo Botánico / Jardín Botánico
De las antiguas colecciones del Museo son consideradas las más importantes las muestras de plantas
disecadas de T. von Heldreich, Th. G. Orfanidis y V. Tountas, puesto que hasta el momento no se ha logrado
un registro oficial más fiable de la mayoría de los grupos de plantas y porque su número es el mayor registrado
oficialmente (117.000 muestras referidas en el Index herbariorum). En las nuevas colecciones del Museo se
incluye material micológico y muestras de espermatofitas y algas recogidas por colaboradores investigadores
de botánica, principalmente de la Sección de Ecología y Taxonomía de la UNKA. En el Museo se exhibe la
exposición permanente titulada «La Exposición para el Paisaje Ático», la cual fue realizada en El Pireo a
mediados de la década de los ’80.
En el Jardín Botánico de la UNKA, fundado en 1835 junto a la Vía Sacra, se cultivan 200 tipos de plantas.
Hay muchos tipos de árboles y arbustos, algunos de gran edad, considerable número de herbáceas y un
lago artificial con plantas acuáticas. Entre las plantas más interesantes del Jardín se encuentran unos
ejemplares altísimos de Cupressus sempervirens, Phoenix canariensis y Washingtonia sp. y algunas plantas
de importancia histórica como el Acanthus mollis y el Conium maculatum.
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10. Museo Zoológico
El Museo Zoológico tiene una vida de alrededor de 130 años. Es el primero y más completo de su clase en
Grecia. En un comienzo constituyó el núcleo de un Museo de Historia Natural, el cual fue instalado a mediados del siglo XIX en el primer piso del edificio central de la Universidad, en el ala que da a la calle Akadimías.
Posteriormente, se separaron las colecciones botánicas, paleontológicas, minerales y antropológicas creándose en forma autonómica los Museos de Botánica, Paleontología, Mineralogía y Antropología.
11. Museo de Mineralogía y Petrología
En 1908 fue creado el Museo Universitario de Mineralogía - Petrología y desde entonces funciona
como anexo independiente. Desde 1980 al 2000, el Museo permaneció inactivo debido a su traslado y
reestructuración.
12. Museo de Ciencias Naturales y Tecnología
En el Museo se custodian instrumentos de la Oficina Nacional de Medidas y Pesas, modelos de magnitud,
el primer generador de rayos Roentgen de Grecia (de 1897), el generador Alexanderson del radiotransmisor
que conectaba el Laboratorio de Química con el cuerpo expedicionario en Asia Menor y los transmisores
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secretos de la ocupación. El Museo de Ciencia Naturales y Tecnología se encuentra en reestructuración y
se prevé su funcionamiento en breve tiempo en el histórico edificio del Antiguo Laboratorio de Química, en la
calle Sólonos.
13. Museo de Paleontología y Geología
Fue fundado en 1906 y dispone de ricas colecciones de fósiles de animales vertebrados e invertebrados
y de plantas, así como de otros hallazgos paleontológicos y de muestras geológicas de nuestro país y del
exterior. Dichas colecciones son constantemente aumentadas, puesto que se llevan a cabo investigaciones
científicas y excavaciones en todo el territorio nacional.
Archivo Histórico
El Archivo Histórico de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas fue fundado en 1991 y constituye
un centro de investigación de la Universidad. Administrativamente depende de la Dirección de Relaciones Públicas e Historia. La finalidad del Archivo Histórico es la conservación, moderna organización y administración
del material archivístico mantenido desde la fundación de la Universidad en 1837. Dicho material constituye
una amplia fuente para el estudio de la historia de la UNKA, pero también para la historia de Grecia y de Europa en general. La colección del Archivo Histórico asciende a unos dos millones de folios y es visitable en
sus instalaciones de la calle Skoufá.
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Biblioteca
La Biblioteca de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas constituye una Dirección autónoma y
su material se encuentra en ocho complejos edilicios, en igual número que las Facultades de la Universidad;
comprende también el Centro Contable de las Bibliotecas. Su función es apoyar y fortalecer las actividades
didácticas e investigadoras de la institución, administrar y poner a disposición de la comunidad académica
griega e internacional la información científica especializada, y participar substancialmente en cada actividad
relacionada con la educación y la cultura.
La Biblioteca de la UNKA, con casi un millón de libros y más de 300.000 revistas científicas, es una de las
tres bibliotecas más grandes de Grecia, de similar envergadura, junto con la Biblioteca Nacional y la Biblioteca
de la Universidad Aristotélica de Tesalónica.
La UNKA participa en la Red de Préstamos Interbibliotecarios de Grecia (ΔΔΕΕ). Dicha red fue desarrollada
en el marco de acciones de la Asociación de Bibliotecas Académicas Griegas (Σ.Ε.Α.Β.) para el préstamo
de material entre las bibliotecas asociadas, a través del sistema «Iris» de préstamo de libros. Asimismo,
participa en el Servicio de Pedidos de Artículos de revistas y actas de congresos, con la finalidad de cubrir las
necesidades didácticas y de investigación de los miembros de la comunidad académica. Para ello, la UNKA
colabora con el Centro Nacional de Documentación. Respecto a los pedidos internos, estos se llevan a cabo a
través del Catálogo Conjunto de Revistas de la Red Nacional de Bibliotecas Científicas y Tecnológicas (ΕΔΕΤΒ), mientras que para los pedidos del exterior el Centro Nacional de Documentación colabora con bibliotecas
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del exterior como la British Library Document Supply Center (BLDSC) la SUBITO (bibliotecas alemanas).
Al servicio de la Dirección de Bibliotecas y del Centro de Información funciona el depósito institucional de
la UNKA, en el cual se archivan las tesinas, los trabajos de posgrado y las tesis doctorales (https://pergamos.
lib.uoa.gr/).

Iglesia Universitaria de Kapnikarea
En 1932, en directa conexión con la Facultad de Teología, fue donada a la UNKA la iglesia bizantina del
siglo XI sobre la calle Ermoú; la cual lleva el nombre de Sagrado Templo de la Consagración de la Madre de
Dios y de Santa Bárbara (Kapnikarea).
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3. Relaciones Públicas e Internacionales
3.1. Introducción
La tradición histórica de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas y particularmente su potencial
humano constituyen su fuerza motriz, en la que ha basado su finalidad y objetivos. Teniendo por meta la
proyección internacional de nuestros logros en la investigación y la innovación, y el éxito de nuestros egresados
en Grecia y el exterior, es que invertimos en el funcionamiento eficaz de la Dirección de Relaciones Públicas
e Internacionales para la difusión de dichos resultados.
La Dirección de Relaciones Públicas e Historia de la UNKA está compuesta por los Departamentos de
Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos Culturales, de Relaciones Europeas e Internacionales, y de Museos
y Archivos Históricos. Debido a su carácter multidimensional, constituye el centro para la proyección de la
Universidad, puesto que apoya activamente la misión de la UNKA ofreciendo información puntual y necesaria,
además de documentación, a cada entidad interesada. Prioridad de la Dirección es el desarrollo de las
relaciones públicas e internacionales de la Universidad, la promoción pública de las actividades didácticas,
científicas, investigadoras y demás de la comunidad académica, y la programación y organización de los
eventos científicos y culturales de la institución. Asimismo, es importante la aportación del Departamento
de Relaciones Europeas e Internacionales a la efectiva proyección exterior de la obra de la Universidad,
a la suscripción de acuerdos internacionales, a la participación de la institución en programas europeos e
internacionales de enseñanza, en redes universitarias y en asociaciones, así como a la participación activa en
el programa ERASMUS+, y en otros.
La oficina coordinadora de prensa constituye un lugar fundamental para el contacto con los periodistas a
nivel local, periférico e internacional, teniendo por objetivo la proyección internacional de la Universidad y de
los logros de sus miembros por parte de los medios de comunicación masivos, así como para la cobertura de
los eventos. Mediante regulares comunicados de prensa, contribuye eficazmente a la información, tanto de la
comunidad científica como de todas las entidades interesadas, acerca de las actividades de la Universidad,
las distinciones obtenidas por los miembros del personal docente e investigador, los premios de nuestros
estudiantes, las colaboraciones internacionales, los trabajos innovadores de los miembros de la UNKA, las
colaboraciones en investigación, etc.
3.2. Orientación Internacional - Acuerdos y Colaboraciones Internacionales
Tal como se ha referido, la orientación internacional de la Universidad constituye un importante objetivo
estratégico, el cual es determinado por las Autoridades Rectoras en colaboración con los demás órganos
colectivos de la institución y el Comité de Relaciones Internacionales y de Programas Europeos de Educación.
Dicha estrategia apunta a la proyección de la obra didáctica, investigadora y social de la Universidad y a la
promoción de su perfil internacional. La UNKA colabora con universidades, redes internacionales de universidades
y centros de investigación, así como con organizaciones educativas de todo el mundo, teniendo por objetivo
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el fortalecimiento de la movilidad de sus estudiantes, personal académico, investigadores y demás potencial
humano. La suscripción de Acuerdos Internacionales de Colaboración tiene un papel preponderante, dado que
tales acuerdos con instituciones homólogas del exterior, pero también con centros de investigación, impulsan
las colaboraciones interuniversitarias, el intercambio de conocimientos e información, y promueven el saber
y la investigación. Asimismo, además de lo expuesto, estos acuerdos prevén la organización de programas
comunes de investigación y de encuentros científicos, ya sean jornadas, simposios, congresos, etc.
Se han firmado acuerdos internacionales de colaboración con universidades del exterior, principalmente de
carácter público, con instituciones homólogas de enseñanza terciaria y con centros de investigación, como
con CERN (Suiza), INRIA (Francia) y A* STAR (Singapur). Hoy están vigentes sesenta y seis (63) acuerdos
de la UNKA con Universidades/Instituciones de treinta y cuatro (29) países de todo el mundo, tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
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Country

Institution

África del Sur

University of Pretoria

Alemania

Universität Regensburg

Alemania

Freie Universität Berlin

Argentina

Universidad Nacional Del Sur

Australia

Macquarie University

Bulgaria

Bulgarian Academy of Sciences

Bulgaria

Sofia University “St. Kliment Ohridsky”

Canadá

York University

Canadá

University of Montreal

Canadá

Simon Fraser University

Canadá

McGill University

China

Shanghai International Studies University

China

Beijing Foreign Studies University

China

China University of Petroleum

China

Guangdong University of Foreign Studies

China

Zhejiang University

Chipre

University of Cyprus

Chipre

European University Cyprus

Chipre

University of Nicosia

Chipre

Neapolis University - Pafos

Colombia

National Pedagogic University

Corea

Hankuk University of Foreign Studies

Corea

Sogang University

EE.UU.

Temple University

EE.UU.

California State University, Sacramento

EE.UU.

University of Kentucky

EE.UU.

St. Cloud State University, Minnesota

España

Universidad de Granada

España

Universidad de Alcalá

Federación Rusa

Lomonosov Moscow State University

Federación Rusa

Moscow State Institute of International Relations-MGIMO University

Federación Rusa

Novosibirsk State University

Federación Rusa

Moscow Region State University

Francia

Université de Lille 1

Francia

Université Paris Diderot-Paris 7

Francia

Université de Lille 3

Francia

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)

Francia

Université du Havre

Hungría

Eotvos Lorand University

Irán

University of Tehran

Italia

University of Rome “La Sapienza”

Japón

Keio University

Japón

Ritsumeikan University

Japón

Waseda University

Jordania

University of Jordan

México

Universidad de Guadalajara

Nueva Zelandia

The University of Auckland

República Checa

Charles University in Prague

Rumania

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Rumania

Valahia University of Targoviste

Singapur

Agency for Science, Technology and Research (A* STAR)

Suiza

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)

Taiwán

National Chengchi University

Taiwán

National Taiwan University

Turquía

Istanbul University
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Turquía

Kadir Has Istanbul University

Turquía

Ankara University

Ucranía

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ucranía

National Academy of Sciences

Ucranía

Ivan Franko National University of Lviv

Ucranía

Borys Grinchenko Kyiv University

Ucranía

Mariupol State University

Uruguay

Universidad de la República

3.3. Participación de la UNKA en Organismos Internacionales, Asociaciones y Redes de Universidades
La Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas participa como miembro en importantes organismos
internacionales, asociaciones y redes de universidades que tienen por objetivo la promoción de la colaboración internacional entre universidades y el desarrollo de métodos y estrategias que aporten al progreso de
sus actividades docentes e investigadoras.
La UNKA es miembro fundador y participa activamente en las siguientes redes de universidades:
•
UNIMED (Mediterranean Universities Union) http://www.uni-med.net
•
UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) http://www.unica-network.eu
Asimismo, es miembro de seis (6) organismos internacionales, asociaciones y redes de universidades, que
tienen por objetivo la promoción de la colaboración internacional entre sus miembros:
•
IAU (International Association of Universities) http://www.iau-aiu.net
•
EUA (European University Association) http://www.eua.be
•
ΕΑΙΕ (European Association for International Education) http://www.eaie.org
•
UNEECC (University Network of the European Capitals of Culture) http://www.uneecc.org
•
IIE (Institute of International Education) http://www.iie.org
•
BUA (Balkan Universities Association) http://www.baunas.org
En forma individual, Facultades, Departamentos y miembros del personal docente e investigador son
miembros activos de asociaciones y redes científicas internacionales especializadas en determinados campos.
De particular importancia es el hecho de que la UNKA haya firmado la «Magna Charta Universitatum» y la
declaración de valores fundamentales desde 1988, como también que tenga las siguientes dos sedes UNITWIN / UNESCO:
• UNESCO Chair and Network on Sustainable Development Management and Education in the Mediterranean (MEdIES) (http://unescochair.chem.uoa.gr/#UNESCO_Chair_and_Network_on_Sustainable_Development_Management_and_Education_in_the_Mediterranean)
• UNESCO Chair in Adolescent Health Care
(http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/europe-and-north-america/
greece/unesco-chair-in-adolescent-health-care-909/)
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3.4. Programa Erasmus Plus (Erasmus+)
La UNKA participa activamente en el programa Erasmus desde su comienzo en 1987, el cual hoy continúa funcionando como Erasmus+, por lo que anima continuamente a la movilidad de estudiantes y personal
docente e investigador entre las universidades europeas que participan en el programa. Desde la puesta en
funcionamiento de Erasmus hasta hoy el número de estudiantes que ha venido es de alrededor de 5.000,
mientras que el número de estudiantes que han salido es de alrededor de 13.000. De acuerdo a los datos
estadísticos relativos al programa Erasmus del año académico 2013-14, últimos publicados por el Comité Europeo, la UNKA se encuentra en el puesto 41 entre todas las instituciones europeas de enseñanza terciaria,
en cuanto al número de estudiantes que salieron.
Continuamos incitando a esta movilidad, puesto que la experiencia de todos estos años muestra que tanto
los estudiantes como los miembros del personal que han participado en el programa Erasmus han adquirido
una valiosa experiencia de su inserción en nuevos ambientes académicos, así como de su vida cotidiana y de
la relación en situaciones sociales y culturales diferentes.
Las actividades de la movilidad previstas por el programa ERASMUS+ se basan en acuerdos bilaterales
entra la UNKA y otras universidades europeas. Para el año académico 2017-18 se han suscrito 655 acuerdos
Erasmus entre la UNKA y 336 Universidades de 31 países europeos.
Además, en el marco de Erasmus+ de Movilidad Internacional han comenzado nuevas colaboraciones
mediante la suscripción de acuerdos bilaterales con Universidades de la Federación Rusa, Israel, Jordania,
Ucrania, Serbia y Georgia.
Los estudiantes llegados mediante el programa Erasmus son animados a que participen en todas las actividades docentes y culturales de la UNKA. También se les da la posibilidad de que atiendan clases de griego
moderno en la Escuela de Griego Moderno, que funciona bajo la égida de la Facultad de Filosofía. Asimismo,
son animados a que asistan a la innovadora clase interdisciplinar que ofrece el Departamento de Estudios
Teatrales de la Facultad de Filosofía, titulada «Grecia Contemporánea: Historia, Artes y Letras».
Más allá de la movilidad de individuos, la UNKA participa activamente en otras actividades básicas (Key
Actions) de ERASMUS+ como en la Actividad 2: Colaboración para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas, o en la Actividad 3: Refuerzo en temas de reformas de política y en ejecución de:
• actividades Jean Monnet, las cuales tienen por objetivo la promoción de la excelencia en la enseñanza y
la investigación en el sector de los estudios europeos a nivel mundial,
• actividades en el sector del atletismo
• de la iniciativa «Juventud y movilidad»
Más información en: http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html
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4. Investigación e Innovación
en la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas
4.1. Objetivos y Estrategia de la Institución
La UNKA, gracias al amplio abanico de campos científicos que cubre, presenta una actividad investigadora
extensa, gran participación en obras europeas, redes internacionales y colaboraciones en los sectores público
y privado. Debido a este dinamismo nuestra Universidad da empleo y colabora con reconocidos investigadores.
La política de investigación de la Universidad está estrechamente ligada a su misión didáctica y apunta
al fortalecimiento de la investigación a través de colaboraciones eficaces con instituciones investigadoras
punteras, servicios gubernamentales y consorcios de todo el mundo.
La política de investigación de la Universidad se centra en la calidad de los resultados producidos en
todas las ciencias y sectores, y está inseparablemente unida a la política de distinción conjunta y personal,
reconocimiento de los altos rendimientos personales, creación de nuevos grupos de investigación y cultivo de
un ambiente favorable para las actividades innovadoras. Asimismo, incita a la investigación interdisciplinaria
que promueva el conocimiento científico en beneficio de toda la sociedad. Pretendemos que nuestros miembros
aporten métodos y prácticas innovadores, así como descubrimientos científicos que sirvan para la salud, la
educación, la cohesión social, el desarrollo internacional y la prosperidad económica de las sociedades.
El mismo proceso educativo, principalmente a nivel de posgrado, contribuye al desarrollo de la investigación,
puesto que apunta a la formación de los nuevos investigadores. La política de investigación de la UNKA se
caracteriza por los siguientes objetivos básicos:
a) el desarrollo de las destrezas necesarias, principalmente de los estudiantes de posgrado, ya que, como
parte de sus estudios, deben familiarizarse con actividades de investigación en laboratorios y clínicas (en
el caso de los estudiantes de la Facultad de Medicina), y/o participar en congresos, publicar en revistas
internacionales, etc.,
b) la participación de doctorandos y de investigadores de posdoctorados en programas de investigación de
grupos científicos o de profesores de la Universidad, en colaboración con investigadores de otras entidades
en Grecia y el exterior,
c) la promoción y el desarrollo de la actividad investigadora de las Facultades/Departamentos, la cual
consiste, entre otras cosas, en la organización de seminarios y congresos, la concreción de programas de
investigación, la presentación de los resultados de la investigación en congresos, la publicación de artículos
en revistas científicas, la redacción de libros, monografías, capítulos en publicaciones conjuntas, etc.,
d) el reconocimiento, el cartografiado, la explotación económica de los resultados de la investigación que
se lleva a cabo en la UNKA, el salvaguardo de la propiedad intelectual mediante la concesión de patentes de
invención, etc.
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4.2. La investigación en números
El Comité de Investigación es un organismo institucional de la Universidad para el desarrollo de la investigación y la administración de los correspondientes fondos utilizados por los miembros de la comunidad
académica en la Cuenta Especial de Partidas para la Investigación (CEPI, cuya sigla en griego es ΕΛΚΕ).
Las principales fuentes de financiación de la investigación en la UNKA provienen de los programas europeos
e internacionales, el Marco Estratégico Nacional de Referencia (cuya sigla en griego es ΕΣΠΑ), las colaboraciones con entidades del sector público y privado, la prestación de servicios científicos a personas jurídicas y
físicas, los patrocinios y las donaciones. Los últimos tres años, la financiación anual media para las obras de
investigación y desarrollo de los profesores de la Universidad supera los 60 millones de euros, como se puede
apreciar en el siguiente diagrama según las fuentes de financiación.

En el marco de las obras de investigación llevadas a cabo en la CEPI de la UNKA, además de los profesores de la Universidad y demás personal permanente de la institución, son empleados anualmente de 5.000
a 9.000 nuevos investigadores, como doctorandos, investigadores de posdoctorado, nuevos investigadores,
técnicos, científicos y demás personal para el apoyo de las obras. Los fondos para obras de investigación y
desarrollo utilizados por los profesores de la Universidad y, a través de ellos, por el potencial humano empleado, contribuyen en forma determinante al desarrollo de la investigación y en general de la institución, así
como a la disminución del desempleo de los nuevos investigadores y de la fuga del potencial científico hacia
el exterior. La distribución anual del personal no permanente empleado en obras de investigación y desarrollo
se puede apreciar en el siguiente diagrama de los cinco últimos años.
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Hoy la CEPI de la UNKA administra más de 2000 obras activas, tal como se aprecia en el siguiente diagrama, en el que aparece el número de nuevas obras aprobadas en los últimos cinco años.
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4.3. Hospitales Universitarios, Departamentos, Clínicas y Laboratorios
Los Hospitales Universitarios «Areteio» y «Eginitio» son instituciones sanitarias independientes, los cuales
fueron dejados en herencia a la UNKA por los correspondientes benefactores Th. Areteos y D. Eginitos. Son
administrados por una Dirección, de acuerdo con sus respectivos Estatutos, y son supervisados por el Decano y el Claustro. Tienen un envidiable puesto en el sector de prestación de servicios sanitarios, así como en
el ámbito de la enseñanza e investigación en medicina.
En el Hospital «Areteio» se encuentran instalados los siguientes Departamentos Universitarios de la
Facultad de Medicina de la UNKA:

•
•
•
•
•
•

Departamento de Cirugía II
Departamento de Maternidad – Ginecología II
Departamento de Radiología I
Departamento de Anestesiología I
Departamento de Neonatología
Clinica de Νefrología,

así como un número importante de unidades de apoyo y de laboratorios.
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Por su parte, en el Hospital «Eginitio» están instaladas las siguientes Clínicas Universitarias de la Facultad
de Medicina de la UNKA:
•
Departamento de Neurología I
•
Departamento de Psiquiatría I,
así como un número importante de unidades de apoyo y de laboratorios.
Ambos Hospitales Universitarios por más de cien años vienen ofreciendo a la población griega servicios
especializados en la salud y siguen siendo instituciones de alta aportación al servicio de la salud, la enseñanza a los estudiantes de la Facultad de Medicina y a la investigación.
Otros Departamentos pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud
Importante actividad educativa y de investigación se realiza en las en los setenta y seis (76) Departamentos
pertenecientes a la Facultad de las Ciencias de la Salud, donde se realiza investigación y formación clínicas:
•
sesenta (60) pertenecen a la Facultad de Medicina
•
once (11) pertenecen al Departamento de Enfermería
•
cinco (5) pertenecen al Departamento de Odontología.
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Laboratorios
Investigadores, miembros del personal docente e investigador y estudiantes trabajan durante todo el año
en los 210 laboratorios que se encuentran repartidos por casi todos los Departamentos de la UNKA. En muchas Facultades, los Laboratorios prácticamente constituyen el centro de la investigación aplicada.
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Epítome
Un día, en su casa de Atenas, Kolokotronis1 caminaba por su habitación
mientras su hijo Kolino escribía; se detuvo repentinamente y le preguntó:

- Kolino, ¿cuál crees que es la casa nacional de Grecia?
Kolino le respondió inmediatamente:

- El palacio del Rey.
- El palacio del Rey? No, respondió. ¡La Universidad!

Giannis Vlachogiannis, Antología Histórica, 1927. 218.

1 Teodoro Kolokotronis (1770-1843) fue un capitán general y figura líder de la Independencia de 1821.

