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WEB: www.atiner.gr
Facebook: http://www.facebook.com/atiner.athens
El Instituto Atenas
El Instituto de Atenas para la Educación y la Investigación (ATINER) fue establecido en 1995 como una
organización académica independiente con la misión
de convertirse en un foro, donde los académicos e investigadores de todo el mundo podrían reunirse y
compartir ideas e intercambios de sus investigaciones y discutir los futuros desarrollos de su disciplina.
Desde 1995,ATINER ha organizado cerca de 150 conferencias internacionales y ha publicado más de 100
libros. Académicamente, el Instituto se compone de
cuatro divisiones de investigación y veinte unidades
de investigación. Cada unidad de investigación organiza al menos una conferencia anual y se compromete a diversos proyectos de investigación pequeños
y grandes.
Organización
Estos cuatros grupos están compuestos también de
subgrupos para concentrar las temáticas correspondientes:
División de las Artes y las Ciencias de la Investigación.
Historia.
Filosofía.
Informática.
Matemáticas y estadística.
Literatura, idioma y lingüística.
Medio ambiente e investigación agrícola.
Arquitectura e Ingeniería.
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Investigación de las Ciencias Sociales.
Economía.
Medios de comunicación.
Política y asuntos internacionales.
Psicología.
Sociología.
División de Negocios y Derecho de Investigación.
Contabilidad y finanzas.
Gestión.
Marketing.
Leyes.
Investigación del Desarrollo Humano.
Educación.
Salud.
Deportes.
Turismo.
La membresía está abierta a todos los académicos
e investigadores de todo el mundo. Hay tres tipos de
miembros: miembros académicos, miembros de voto
y los miembros de toda la vida. Los miembros del Instituto pueden llevar a cabo una serie de actividades
académicas, además en la misma web puedes obtener
información de cómo convertirse en miembro si estuviera alguien interesado.
La web
En la web se puede acceder a todas las publicaciones que se han realizado desde la creación de esta
Organización Académica, donde puedes buscar por
temática y por autores, además de todas aquellas monografías publicadas en los diferentes eventos. También puedes ver las próximas conferencias y simposios que se irán organizando a lo largo del año, in-
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cluido el proyecto denominado «Villa Académica»
cuyo objetivo es establecer una aldea para albergar
a profesores e investigadores universitarios que residan fuera de Grecia. Este establecimiento académico se decidió en la Asamblea General de 2005 del Instituto. La idea general era encontrar un lugar que pueda dar cabida a una serie de pequeñas casas de académicos (de 30 metros a 100 metros cuadrados), un
pequeño centro de conferencias, una serie de salas de
trabajo y otros servicios que sean necesarios. Todo
ello para tener un lugar de encuentro, donde no solo
se acuda para los eventos que se realicen sino para
compartir experiencias y conseguir un feed-back entre los diferentes expertos e investigadores.
Comunidad Anglo-Helénica de Doctorado
También existe la Comunidad Anglo-Helénica de
Doctorado, que ofrece una oportunidad única para
reunir a una serie de conocimientos de Escocia y Grecia, con el fin de apoyar el desarrollo de estudiantes
de doctorado que deseen participar en la investigación empírica en Grecia. Esta comunidad ofrece oportunidades, que de otra manera pueden no estar disponibles, para estudiar en una Universidad líder en el
Reino Unido. Los estudiantes pasarán hasta el 60% de
su año académico en Atenas, ganando experiencia
en una amplia gama de actividades de investigación. El
Instituto de Atenas para la Educación y la Investigación «ATINER» tiene como objetivo apoyar este esfuerzo con la experiencia académica y la supervisión
ofrecida por su director, el Dr. Gregory T. Papanikos,
y también económicamente, proporcionando un fondo de becas para ayudar a los excepcionales de apo-

yo al doctorado. La Universidad de Strathclyde Business School «SBS» realizará la supervisión académica, instalaciones de alta calidad, formación de postgrado de investigación, los estándares académicos y
la validación, y el profesor Sharon Bolton ofrecerá conocimientos de supervisión y de gestión académica
de la comunidad.
Objetivos
La creación de una Comunidad Anglo-Helénica de
Doctorado tiene seis objetivos principales:
1. Ofrecer oportunidades a los estudiantes excepcionales que quieran estudiar en una de las principales universidades del Reino Unido, mientras que la participación en la investigación empírica en Grecia.
2. Crear una comunidad de estudiosos, que sea apoyado por dos instituciones basadas en la investigación,
«ATINER» en Grecia y «SBS» en el Reino Unido, proporcionando así una fuerte red de mecanismos que
proporcionan apoyo a la investigación de calidad y finalización con éxito de las tesis doctorales
3. Producir investigaciones innovadoras que serán
de importancia para las comunidades académicas, comerciales y de política en Grecia, Reino Unido, Europa y más allá.
4. Establecer redes de colaboración entre el Reino
Unido y Grecia
5. Crear flujos de intercambio de conocimientos.
6. Construir la próxima generación de líderes académicos, políticos y líderes de negocios con una perspectiva europea.
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