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La principal medida de esta ini-
ciativa es el Programa Campus de 
Excelencia Internacional que por 
primera vez sometió a las universi-
dades españolas a un test de estrés 
y las puso a competir por una finan-
ciación extra: en 2009 la primera 
convocatoria del programa estaba 
dotada con un presupuesto de 153 
millones de euros, mientras que la 
edición de 2010 contó con 90,5 mi- 

Rones de financición. Finalmente, 
entre ambas convocatorias se con-
cedieron 13 Campus de Excelencia 
Internacional(CEI) -aquellos cuyo 
proyecto de conversión situarán al 
campus en un nivel de excelencia 
que les permita constituir un refe-
rente a nivel internacional- y 10  
Campus de Excelencia Internacio-
nal Regional (CEIR) -aquellos que 
podrán convertirse en referencia a 
nivel europeo-. 

Existen varias tipologías de CEI 
que van «en función de la convocato-
ria», afirma Manuel Barranco, dele-
gado del rector como Coordinador 
para el Barcelona Knowledge Cam-
pus (BKC). «En 2009 las sinergias 
que se crearon fueron muy territo-
riales y el año pasado fueron más te-
máticas», explica. Es el caso de la 
Universidad de Barcelona que tiene 
el BKC en colaboración con la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña y el 
CEI Health Universitat de Barcelona 
(HUB) dedicado a la salud. De la 
misma manera ocurrió en la Univer-
sidad Politécnica de Madrid (UPM) 

que en la primera con-
vocatoria consiguió el 
CEI Mondoajunto ala 
Univeridad Complu-
tense de Madrid y el 
año pasado consolidó 
el CEI Montegancedo 
cuya actividad gira en 
torno a la innovación 
tecnológica. 

El programa CEI se ha acogido 
con entusiasmo por parte de las uni-
versidades españolas que afirman 
que les ha servido como revulsivo 
para poner en marcha las iniciati-
vas innovadoras que se tenían en 
mente y venían trabajando. «Hay 
que tener claro que las universida-
des no están haciendo nada que no 
se hubieran planteado previamente. 
El centro que ha querido competir 
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en excelencia lo ha hecho desde  
siempre», asegura el coordinador  
para el Barcelona Knowledge Cam-
pus. «Nos ha obligado a reflexionar  
y a focalizar las cosas. En definitiva  

a priorizar: tomar posiciones y es-
pecializarnos en aquellos ámbitos  
en los que somos más fuertes., afir-
ma Gonzalo León, vicerrector de In-
vestigación de la UPM.  
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«Va a ser positivo para afrontar el  
gran reto del sistema universitario  
de nuestro país: la internacionaliza-
ción. Necesitamos aumentar el nú-
mero de estudiantes y profesores  
que quieran venir a estudiar a nues-
tras universidades. Esta iniciativa  
nos va a dotar de mayor visibilidad a  
nivel mundial», apunta Josep Sami-
tier delegado del rector para el Cam- 

•pus  de Excelencia Internacional  
Health Universitat de Barcelona 
(HUB). Sin embargo, algunos exper-
tos ven algunas fisuras en el progra-
ma. «No podemos aspirar a que en 
nuestro país haya más campus de 
excelencia que en Reino Unido o en 
Alemania, por ejemplo. La financia-
ción se ha quedado pequeña al re-
partirla entre tantos, se debe apos-
tar sólo por los proyectos más pro-
metedores y dotarles de más presu-
puesto», opina Barranco. 

Próxima convocatoria. Este año hay 
una nueva oportunidad para obte-
ner financiación y poner en marcha 
nuevos CEI. La Universidad de Cas-
tilla-La Mancha se quedó a las puer-
tas de obtenerlo en la última convo-
catoria con el proyecto Campus 
Científico y Tecnológico de la Ener-
gía y el Medio Ambiente (Cytema). 
Logró la valoración positiva de la 
comisión técnica e incluso el aval 
del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción pero no superaron el corte fi-
nal. «En esta ocasión vamos a mejo-
rar nuestro proyecto que básica-
mente pivote sobre el desarrollo y 
la innovación científica y tecnológi-
ca en los ámbitos de la energía y el 
medio ambiente», explica Jesús 
Santos, vicerrector de Economía y 
Planificación de la universidad. 

En esta edición, tras la evaluación 
positiva, el proyecto manchego pa-
sará directamente a la fase de valo-
ración por parte de la comisión in-
ternacional compuesta por expertos 
de talla mundial. Para mejorar su 
propuesta han desarrollado una po-
lítica de agregaciones que incorpore 
al proyecto a universidades euro-
peas o norteamericanas de prestigio  
en las áreas de la energía y el medio  
ambiente y a empresas nacionales e 
internacionales que operan en este 
mismo ámbito. 

ANA R. CARRASCO  

Los ranking internacionales dieron  
la voz de alarma: sólo 10 universida-
des españolas figuran entre las 500  
mejores del mundo (todas por deba-
jo de las 200 más destacables) en la  
última edición del listado que realiza  
la Universidad de Jiao Tong de Shan-
gal (China) y sólo dos universidades  
españolas -la de Barcelona y la Porn-
peu Fabra- se cuelan entre las 200  

mejores del mundo en el informe del  
diario británico The  Times.  

La universidad española tenía  
que reinventarse para competir en  
la carrera por la excelencia e inten-
tar posicionar sus campus entre los  
más punteros del planeta. Con este  

objetivo nace la Estrategia Univer-
sidad 2015, un paquete de medidas  
puesto en marcha por el Gobierno  
durante la presente legislatura que  
busca mejorar la calidad de la edu-
cación superior española mediante  
la agregación, la especialización, la  
diferenciación y la internacionali-
zación del Sistema Universitario  
Español (SUE).  

En la convocatoria de 2009  

se crearon sinergias en  
función del territorio yen  
2010 por ámbitos temáticos  

• Campus de Excelencia Internacional en España  
Distribución geográfica.  
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