
Presentación de los equipos de ECLIPSE - ¿Quiénes somos? 

Università degli Studi di Trento (Italia) ofrece una amplia oferta de programas 

académicos de Grado, Licenciatura, Masters, y Ph.D en once departamentos. El 

Departamento de Humanidades es una comunidad científica interdisciplinaria donde 

estudiosos de diferentes ámbitos como la Filosofía, Historia, Educación y Arte, trabajan 

juntos.  

Miembros: 

Olga Bombardelli, Coordinadora del Proyecto ECLIPSE COMENIUS, profesora de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Trento, Italia, Presidente J. Monnet para 

la Educación para la Ciudadanía y la Integración Europea y ha participado activamente 

en varios proyectos internacionales. 

Marta Codato, miembro del personal del Proyecto ECLIPSE COMENIUS, estudiante 

de doctorado en "Pedagogía, Educación y Ciencia de la Instrucción". 

Cristina Galbiati, miembro del personal del Proyecto ECLIPSE COMENIUS, 

doctorado "Ley del Mercado de Trabajo para el Desarrollo Humano". 

 

Universidad de La Laguna, Islas Canarias, España, ofrece 56 Grados oficiales, 

Posgrados y Programas de doctorado. Hay 16 Facultades y 7 Escuelas Universitarias 

distribuidas en 5 Campus Universitarios. La Facultad de Educación entiende la 

formación de los futuros egresados desde la ética, los valores humanos y los derechos 

fundamentales que incluyen capacitar profesionales competentes en su ámbito de 

actuación, pero también personas capaces de colaborar y trabajar con otros, de 

compartir el ocio, la cultura y el arte, de ser solidarios y con una conciencia social 

crítica que favorezca la mejora de la sociedad 

Miembros: 

Lidia E. Santana Vega, Catedrática de Didáctica y Organización Escolar de la 

Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. 

Yaritza Garcés, estudiante de doctorado de la Facultad de Educación de la Universidad 

de La Laguna; Departamento de Didáctica e Investigación Educativa. 

Luis Feliciano García, Profesor Titular de Metodología de Investigación de la Facultad 

de Educación de la Universidad de La Laguna. 

María Olga González Morales, Profesora del área de Economía Aplicada. Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de La Laguna. 



Manuel Humberto Ramos Hernández, profesor de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia en el CEO Bethencourt y Molina. Santa Cruz de Tenerife. 

 

ST. John’s School Marlborough, es una academia internacional de Inglés, con 

reputación nacional e internacional por su innovación curricular y su excelencia 

académica. Forma al alumnado para la ciudadanía global; el pensamiento independiente, 

una alta autoestima y la confianza son sus sellos distintivos. 

Miembros: 

Dr. Patrick K. Hazlewood, es director de la Academia Internacional de San Juan en 

Marlborough y CEO de Excalibur Academias Trust. Tiene un doctorado en Liderazgo 

Educativo y es un acreditado practicar Inspector Ofsted. 

Kerry Saunders, es Director de Lenguas Modernas Exteriores. Se graduó de la 

Universidad College de Londres con una licenciatura y única matrícula de honor en 

francés y fue galardonado con un PGCE de la Universidad de Leeds. Actualmente está 

escribiendo una tesis como parte de su maestría en Global Futures con la Universidad 

de Reading. 

Tom Nicholls, asistente del subdirector de St. John Marlborough y presidente del 

comité de grupo Global. 

 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. IEUL fue creada en 2008 con el 

objetivo de reforzar y mejorar el potencial de la Universidad de intervenir en los campos 

de la educación y formación del profesorado, tanto a nivel nacional como internacional. 

El Instituto imparte posgrados, licenciaturas y grados de especialización en ámbitos 

concretos de la Educación y formación del profesorado. 

Miembros: 

Carolina Carvalho, profesora de psicología en la Universidad de Lisboa. Su interés de 

investigación incluye la psicología evolutiva y la psicología del aprendizaje; formación 

del profesorado; educación para la ciudadanía; la identidad y el aprendizaje. Estadística 

familia-escuela de aprendizaje y las relaciones. 

Maria Helena Salema, estudiante de doctorado en Educación y Pedagogía de la 

Universidad de Lisboa, Instituto de Educación, desde el año 1996. Fue coordinadora 

portuguesa del proyecto del Consejo de Europa "Educación para la Ciudadanía 

Democrática y la Educación en Derechos Humanos". Ella era miembro de la Red de 

Investigación de expertos sobre indicadores para la Ciudadanía Europea en el Centro 



Común de Investigación de la Comisión Europea. Ella es consultora e investigadora en 

varias organizaciones no gubernamentales para una Ciudadanía Global y Desarrollo.  

Joseph Conboy, PhD, investigador del Centro para la Investigación Educativa del 

Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. 

Dulce Martins, estudiante de doctorado en Psicología de la Educación e investigadora-

colaboradora en el Centro de Investigación Educativa del Instituto de Educación de la 

Universidad de Lisboa. Sus líneas de investigación se centran en la identidad y el 

aprendizaje: la identidad profesional; el desarrollo profesional y la educación para la 

ciudadanía. 

Florbela Sousa  estudiante de doctorado y profesora asistente en la Universidad de 

Lisboa, Instituto de Enseñanza. Sus intereses de investigación incluyen la sociología de 

la educación principalmente en los ámbitos de la ciudadanía, la educación intercultural 

y el liderazgo escolar. Ella es la coordinadora nacional de CICE (Identidad de Niños y 

Ciudadanía en Europa). 

 

Leibniz Universitaet of Hannover. AGORA educación cívica es parte del 

Departamento de Ciencia Política con sede en la Universidad Leibniz de Hannover, se 

encuentra bajo la dirección del Prof. Dr. Dirk Lange. El objetivo general de la 

educación cívica de AGORA es permitir a los jóvenes y adultos adquirir habilidades y 

competencias clave necesarias para la ciudadanía activa y la participación en todos los 

niveles de la vida social y política. AGORA ofrece una amplia gama de formación 

continua del profesorado en educación para la ciudadanía. Las formación se ofrece a 

nivel universitario, tanto nacional como europeo. 

Miembros: 

Dirk Lange, Profesor en Educación Cívica y jefe del Departamento de AGORA 

Educación Cívica en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Leibniz de 

Hannover. 

Inken Heldt, Estudiante de doctorado en Educación Cívica y miembro del personal de 

Departamento de AGORA Educación Cívica. 

Doreen Huget, Estudiante de doctorado en Educación Cívica y miembro del personal 

de Departamento de AGORA Educación Cívica. 

 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative. SNSPA se ha consolidado 

como institución de Educación Superior y de investigación en Rumanía. Sus áreas de 



especialización incluyen la Comunicación, la Psicología, la Psico-sociología, las 

Relaciones públicas, la Administración pública, la Administración, las Ciencias 

políticas y las Relaciones internacionales. La Universidad ha desarrollado importantes 

alianzas con universidades de todo el mundo y se ha incorporado recientemente a la 

Asociación Europea de Universidades. 

Miembros: 

Irina Stanciungelu, profesora titular de un doctorado de la Universidad Nacional de 

Estudios Políticos y Administración Pública del Colegio de Comunicación y Relaciones 

Públicas. 

Cesar Birzea, Director del Instituto de Ciencias de la Educación (un instituto nacional 

apoyado por el Ministerio de Educación); desde 1990 profesor titular de la Universidad 

de Bucarest, Facultad de Filosofía. 

Elena Madalina Iorga, estudiante de doctorado en Ciencias de la Comunicación, 

Facultad de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de 

Estudios Políticos y Administración Pública (SNSPA). 

Monica Puscas, estudiante de doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales - Evaluación de la Política para la Educación, Universidad Nacional de 

Estudios Políticos y Administración Pública (SNSPA).  

Dan Florin Stanescu, Senior Lecturer, estudiante de doctorado, Director del 

Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Relaciones Públicas 

de la Universidad Nacional de Estudios Políticos y Administración Pública (SNSPA). 

 


