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El Aula María Zambrano de 

Estudios Transatlánticos de la 

Universidad de Málagaes un 

proyecto académico, 

interuniversitario y 

multidisciplinar, que nace de 

la necesidad de crear 

puentes de colaboración y 

transferencia de 

conocimiento entre los 

diferentes países que 

conforman el Mundo 

Atlántico. Nuestro objetivo 

principal es la creación de un 

marco académico y 

científico en torno a los 

Estudios Transatlánticos 

Comparados, cuyo eje 

central sea Europa-

Norteamérica-Latinoamérica, 

como espacio dinámico de 

diálogo e intercambios 

culturales, sociales, políticos y 

económicos.  

Este proyecto, dirigido por el 

profesor Juan Antonio García 

Galindo, se enmarca dentro 

de la estrategia de 

internacionalización 

del Campus de Excelencia 

Internacional (CEI) Andalucía 

TECH. 

Tech. 

El origen de la  idea se 

encuentra en las inquietudes 

compartidas por la 

Universidad del Sur de Florida 

(USF) y la Universidad de 

Málaga (UMA). Fruto de las 

buenas relaciones entre 

ambas, en el año 2012 se 

firma un acuerdo de 

colaboración para la puesta 

 

 

en marcha de dos aulas 

homólogas, situadas en 

Tampa y Málaga 

respectivamente. El nombre 

elegido para estos espacios 

no podía ser otro que el de la 

intelectual malagueña María 

Zambrano, en honor a su 

pionera labor en el 

pensamiento transatlántico. 

¿QUÉ SON LOS ESTUDIOS TRANSATLÁNTICOS? 

• En el eje atlántico se establecen 
relaciones y se cruzan proyectos 
de toda índole 

• Ese cruce es estudiado y 
analizado por los Estudios 
Transatlánticos Comparados 

• En ese intercambio se producen 
puntos de encuentro y puntos de 
fuga ante problemas comunes  

• El objetivo es recoger la 
experiencia de ambas orillas y 
situarla dentro de un mismo 
contexto 

EL OCÉANO 
ATLÁNTICO COMO 

TERRITORIO 
COMÚN 

 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

 

PUNTOS DE FUGA 

 

EJE ATLÁNTICO 

 

Océano 

Atlántico 

Sur 

Océano 

Atlántico 

Norte 
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Objetivos generales del Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Siguiendo el camino ya abierto por la 

literatura y los estudios culturales, 

nuestra misión reside en la puesta en 

valor de los Estudios Transatlánticos 

Comparados desde una perspectiva 

multidisciplinar e interdisciplinar, que 

aporte una visión panorámica de lo 

que acontece en esta parte del 

mundo y que contribuya a la 

formulación de nuevas preguntas y 

nuevas soluciones a los problemas 

que compartimos.  

VISIÓN  

El Aula María Zambrano de Estudios 

Transatlánticos aspira a convertirse en 

un lugar de referencia para 

docentes, investigadores, expertos y 

estudiantes que estén interesados en 

el ámbito. Buscamos promover la 

investigación desde este enfoque, 

creando así un espacio propio de 

conocimiento. Con todo, el Aula 

María Zambrano pretende ser un 

motor más del debate científico, 

aportando una visión panorámica de 

la realidad que nos ayude a 

comprender más y mejor las 

relaciones y los intercambios que se 

producen en este espacio.  

VALORES 

• Aportar una visión integral de la 

realidad alejada del etnocentrismo y 

el hegemonismo cultural. 

• Fomentar puntos de encuentro y 

diálogo atendiendo a la flexibilidad, 

la diversidad y los principios 

democráticos. 

• Defender modelos sociales, 

políticos y económicos más justos e 

igualitarios. 

• Y ante todo, contribuir a la 

reconstrucción de las relaciones 

internacionales en un escenario de 

convivencia, equilibrio, cooperación 

y solidaridad que sirva para hacer 

frente a los problemas de nuestros 

días. 

OBJETIVOS 

 Poner en valor los 

intercambios culturales, 

sociales, políticos y 

económicos que tienen lugar 

a ambas orillas del Atlántico, 

aportando una visión más 

 Poner en valor los intercambios culturales, sociales, 

políticos y económicos que tienen lugar a ambas 

orillas del Atlántico, aportando una visión más 

amplia, pero no menos específica, de esta parte 

del mundo. 

 Construir un marco académico y científico en la 

materia que sirva para la formación e intercambio 

de expertos. 

 Promocionar la investigación y la trasferencia de 

conocimiento en torno a los Estudios Transatlánticos 

Comparados. 

Para lograrlo se ha diseñado una estrategia que puede 

resumirse en cuatro pilares fundamentales: 

 Red de trabajo en el ámbito de los Estudios 

Transatlánticos: construir una red de colaboración 

que sirva para fomentar las relaciones entre 

docentes, investigadores y expertos nacionales e 

internacionales procedentes de diferentes áreas 

del conocimiento, cuyo nexo de unión sean los 

Estudios Transatlánticos.  

 

 Workshop internacional: promover un espacio de 

diálogo, investigación y transferencia de 

conocimiento a nivel internacional sobre las 

temáticas y problemas que afectan a los países 

atlánticos. 

 

 Tribuna Transatlántica: dar a conocer las 

aportaciones, la experiencia y la opinión de 

diferentes expertos mediante la celebración de 

conferencias, mesas redondas y seminarios. 

Además de la Tribuna Transatlántica se organizarán 

actividades que sirvan para mostrar otros trabajos 

académicos en este ámbito. 

 

 Título de Experto en Estudios Transatlánticos: crear, 

poner en funcionamiento y gestionar un programa 

formativo multidisciplinar, que favorezca la 

formación de expertos universitarios que 

contribuyan al reconocimiento de las relaciones 

que se producen entre las dos orillas del Atlántico 

en diferentes áreas (comunicación, derecho, 

literatura, historia, política, economía, sociología, 

ciencias, etc.). 
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Líneas de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea principal: 

Estudio de las estrategias diseñadas por los países o bloques de países que 

conforman el eje atlántico, lo que hemos denominado puntos de encuentro y 

puntos de fuga, soluciones comunes y divergentes ante los problemas compartidos. 

Algunas líneas específicas: 

 Las diferentes estrategias diseñadas para afrontar los retos de la 

globalización. 

 Políticas migratorias, tratamiento de la migración, prácticas de ciudadanía, 

convivencia e integración social. 

 Procesos regionales de integración económica y política. 

 El papel de los medios de comunicación en las democracias 

contemporáneas. 

 Entre otras. 

 

 

OBJETIVO 

ACTUACIONES 

COLECTIVOS 

PROMOCIONAR LA INVESTIGACIÓN Y LA 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN TORNO A 
LOS ESTUDIOS TRANSATLÁNTICOS COMPARADOS 

RED DE TRABAJO 
MULTIDISCIPLINAR 
E INTERNACIONAL 

 

INVESTIGADORES 

FONDO 
BIBLIOGRÁFICO Y 

DOCUMENTAL, 
ESPACIO DE 
CONSULTA 

ESPECIALIZADO EN 
ESTUDIOS 

TRANSATLÁNTICOS 

ACTIVIDADES 
PARA DAR A 

CONOCER 
TRABAJOS EN LA 

MATERIA 

Workshop 
Internacional 

Tribuna 
Transatlántica 

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN 

ESTUDIOS 
TRANSATLÁNTICOS 

 

GRADUADOS 

UNIVERSITARIOS 

Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos  
CEI Andalucía Tech – Universidad de Málaga  

Severo Ochoa, 34, Edificio Bioinnovación 
Parque Tecnológico de Andalucía 

29590, Málaga (España) 
 (+34) 951 952 559 

www.uma.es/amzet/ 
aulamz@uma.es 

Puede seguirnos en Facebook y Twitter 

http://www.uma.es/amzet/
mailto:aulamz@uma.es

