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Antecedentes

Antecedentes
• Agenda para la modernización de las Universidades: 

Comisión Europea 2006

• Estrategia Universidad 2015 [EU2015]: MCINN, 
MEC 2009
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Antecedentes

Antecedentes
Agenda para la modernización de las universidades

• Eliminar las barreras que rodean a las universidades

• Garantizar la autonomía y responsabilidad de las universidades

• Reforzar la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad y la 
especialización

• Ofrecer incentivos para establecer cooperaciones estructuradas 
con el mundo empresarial

• Ofrecer la combinación adecuada de competencias para el 
mercado laboral
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Antecedentes

Antecedentes
Agenda para la modernización de las universidades

• Reducir la brecha de financiación y mejorar la eficacia de 
la financiación en la educación y la investigación

• Recompensar la excelencia al más alto nivel

• Incrementar el conocimiento en la sociedad

• Hacer más visibles los espacios europeos de la 
investigación y de la enseñanza superior
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Antecedentes

Antecedentes
Estrategia Universidad 2015

• Actualizar la misión y funciones de las universidades en 
la sociedad del conocimiento

• Desarrollar la formación universitaria atendiendo a 
criterios de calidad

• Incrementar la capacidad investigadora y su impacto en 
progreso, bienestar y competitividad de España

• Mejorar las capacidades de las universidades al servicio 
de las necesidades y el progreso de la sociedad
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Antecedentes

Antecedentes
Estrategia Universidad 2015

• Mejorar la competitividad, visibilidad y proyección 
internacional

• Incrementar la financiación en base a objetivos y 
proyectos

• Aumentar la autonomía, la especialización y la 
rendición de cuentas

• Apoyar el desarrollo profesional y la valoración social 
del personal universitario
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Antecedentes

Antecedentes
El Programa CEI

• Mejorar la visibilidad internacional de los mejores campus 
universitarios españoles a través de la promoción de 
agregaciones estratégicas para alcanzar masa crítica y 
excelencia internacional

• Promover la diversificación y especialización orientadas a la 
excelencia

• Promover el desarrollo de regiones innovadoras a partir de 
un sistema productivo basado en el conocimiento

• Las bases del programa son: agregación, especialización, 
indicadores de excelencia y referencia internacional.
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Antecedentes

Antecedentes
El Programa CEI

• “Su objetivo es promover los campus universitarios 
españoles globalmente más competitivos entre los de más 
prestigio y referencia internacional, ayudar a todo el 
sistema universitario español a mejorar la calidad de su 
oferta y a promover la eficiencia y eficacia docentes e 
investigadoras mediante la concentración de objetivos y 
esfuerzos, la especialización y la promoción de 
agregaciones estratégicas con instituciones, centros de 
investigación y empresas.”
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El Campus Iberus

El Campus Iberus
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1.Iberus, CEI del Valle del Ebro
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Iberus es el proyecto por el que las universidades 

públicas de las Comunidades Autónomas de 

Aragón, Navarra y Rioja, así como la de la 

provincia de Lleida en Catalunya, constituidas en 

agregación estratégica, aspiran a convertirse en el 

Campus de Excelencia Internacional (CEI) del 

Valle del Ebro.

El proyecto que se presenta se articula en torno a 

tres ejes fundamentales a desarrollar en la 

iniciativa CEI en el periodo elegible 2010-2014. 

Asimismo, se pretende que forme parte de un gran 

proyecto estratégico de las cuatro universidades, 

en el horizonte 2025, construido en armonía tanto 

con la Estrategia Universidad 2015, que tiene como 

objetivo la modernización, la especialización y la 

internacionalización del sistema universitario 

español; como con el Proceso de Bolonia 2020, 

que define la nueva década del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES), y la creación del 

Espacio Europeo de Investigación (ERA), piezas 

angulares de la Agenda Europea para la 

Modernización de las Universidades.

La alianza de estas cuatro Universidades resulta 

natural por la proximidad geográfica, por la 

existencia de múltiples elementos comunes, por la 

existencia de una historia de intensa colaboración y 

por la existencia de un nexo común, el río Ebro, 

que aporta elementos culturales, sociales y 

económicos comunes. La especialización presenta 

una oportunidad para las cuatro universidades que 

logran mejorar su posicionamiento como focos de 

saber en áreas estratégicas desarrollando 

proyectos ligados a la actividad socio-económica 

del Valle del Ebro. 

De manera que la agregación, a través de la 

cooperación, quiere contribuir a la sostenibilidad 

del modelo de universidad pública, haciendo suyos 

los objetivos de la Agenda Europea.

1.1. Misión y visión
Iberus, el CEI del Valle del Ebro, es el proyecto con 

el que las cuatro universidades aspiran a conseguir 

un nivel de calidad y visibilidad equiparable a las 

mejores universidades europeas

• sumando las capacidades de todos los miembros 

que componen su agregación estratégica,

• definiendo aquellos ámbitos del conocimiento en 

los que podemos y queremos ser fuertes,

• situando a la persona y su desarrollo integral en 

el centro de las aspiraciones de la institución,

• actuando como motor de desarrollo 

socioeconómico.

Iberus nace con vocación internacional, está 

enraizado en su sociedad y comprometido con su 

desarrollo. Se erige en foco creador de cultura, 

potenciador del pensamiento y motor de progreso 

económico, y se configura como un espacio de 

cambio e intercambio permanente en el que se 

impulsa la ciencia, la cultura y la tecnología.

Esta agregación de universidades se ve reforzada 
por un conjunto de empresas e instituciones que 
desarrollan actividades de I+D+i con las cuatro 
universidades componentes de la agregación. La 
descripción detallada se realizará en la sección 2.5 
de esta memoria. No obstante, en este momento 
queremos hacer hincapié en aquellos socios que 
forman parte nuclear del proyecto como son los 
sistemas de I+D+i de los gobiernos de cada una de 
las comunidades autónomas de la agregación y las 
ciudades en las que las cuatro universidades 
tienen sedes sin cuyo concurso la integración 
urbana sería imposible.
De igual forma queremos destacar un conjunto de 
empresas e instituciones involucradas en el 
desarrollo del CEI Iberus y que acompañan los 
grandes proyectos que abordan los retos científico-
tecnológicos que se apuntan en la sección 2.4 
destinada a la definición de las áreas temáticas de 
especialización. El conjunto de las universidades 
integrantes de Campus Iberus, junto con los socios 
estratégicos de la agregación pueden reivindicar 
unas áreas de aplicación en consonancia con sus 
capacidades científicas y los ámbitos que son 
estratégicos para las políticas científico-
tecnológicas de las cuatro Comunidades 
Autónomas en las que se desarrolla la iniciativa. 

En este sentido, se entiende que los ámbitos de 
conocimiento de excelencia del conjunto completo 
de la agregación pueden verse reflejados 
adecuadamente en las siguientes áreas concretas 
de especialización:

Los socios estratégicos que acompañan la 
agregación estratégica, ordenados por las áreas de 
especialización, son los siguientes:
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Socios estratégicos
Con participación en varias áreas de especialización

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas que se constituye en socio de la 
agregación mediante la incorporación de 
los centros ubicados en el territorio de la 
agregación.

Área de Energía y Medio Ambiente del Campus Iberus
Centro Nacional de Energías Renovables 
(CENER). Centro tecnológico 
especializado en la investigación aplicada, 
el desarrollo y fomento de las energías 
renovables.
ACCIONA es una de las principales 
corporaciones empresariales españolas, 
líder en la promoción y gestión de 
infraestructuras, energías renovables, 
agua y servicios. Con más de un siglo de 
trayectoria, tiene presencia en más de 30 
países de los cinco continentes.

Materiales y Tecnología 
para la Calidad de Vida

- Tecnología para la salud
- Energía y Medio Ambiente

Agroalimentación y 

Nutrición

Memoria, Patrimonio e 

Identidades
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El Campus Iberus
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Materiales y Tecnologías para la calidad de vida

• Instituto de Investigación Biomédica de Lleida 
(IRBLLEIDA)

• Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón 
(ICMA)

• IUI de Catálisis Homogénea (IUCH)
• IUI en Nanociencia de Aragón (INA)
• ICTS. Instalaciones de Microscopía 

Electrónica Avanzada
• IUI de Ingeniería de Aragón (I3A)
• Centro de Investigación Biomédica en Red 

en Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina (CIBER-BBN)

• Centro de Investigación Biomédica de 
Aragón (CIBA)

• Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
(I+CS)

• IUI de Biocomputación y Física de Sistemas 
Complejos (BIFI)

• IUI de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA)

• Centro de Investigación 
Biomédica de La Rioja (CIBIR)

• Fundación para la Investigación y 
el Desarrollo de la Nanotecnología 
en Navarra (FideNa)

• Principia Tech Navarra (PTN)
• Complejo Asistencial Médico 

Tecnológico de Navarra
• ICTS Instalación de Imagen 

Médica de Navarra

Energía y Medio Ambiente

Tecnología para la Salud

• Centro de Investigación en Tecnologías para 
la Sostenibilidad (CRETESOS)

• Fundación e IUI Mixto Centro de 
Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos (CIRCE)

• Instituto de Carboquímica (ICB)
• Instituto de Investigación sobre Reparación 

de Vehículos (Centro Zaragoza)
• IUI en Ciencias Ambientales de Aragón 

(IUCA)
• Laboratorio de Investigación en Tecnologías 

de la Combustión (LITEC)
• Zaragoza Logistic Center (ZLC) adscrito a la 

Universidad de Zaragoza
• Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)

• Centro Nacional de Energías 
Renovables (CENER)

• ICTS Instalación de 
Biocombustibles de Navarra

• Fundación para el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón

• Parque Tecnológico del Motor de Aragón

• Instituto Pirenaico de Ecología 
(IPE)
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Agroalimentación y Nutrición

Memoria, Patrimonio e Identidades

• L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
• Instituto de Investigación de Identidad y 

Sociedad (IRIS)

• Centro Internacional de la 
Lengua Española 
(CILENGUA)

• Dialnety Fundación Dialnet
• Instituto Cervantes
• Instituto de Estudios Riojanos

• Institución Fernando El Católico (IFC)
• Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente 

Próximo (IEIOP)

• Centro de Memoria Histórica 
(próxima creación)

• Instituto de Estudios 
Altoaragoneses

• Instituto de Estudios Turolenses

• Centro de Investigación en Producción Animal 
(CIPA)

• Centro Tecnológico Forestal de Cataluña 
(CTFC)

• Fundació Centre UdL-IRTA
• Parque Científico Tecnológico 

Agroalimentario de Lleida (PCiTAL)

• Centro de Innovación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
La Rioja (CITA-lr)

• Centro Tecnológico de la 
Industria Cárnica de La Rioja 
(CTIC)

• Centro Tecnológico de 
Investigación del Champiñón 
(CTICH)

• Instituto de Ciencias de la Vid 
y del Vino (ICVV)

• Servicio de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 
Agroalimentario (CIDA)

• Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria (CNTA). 
Laboratorio del Ebro.

• Instituto de Agrobiotecnología 
(IdAB)

• Instituto Técnico de Gestión 
Agraria (ITG Agrícola)

• Instituto Técnico de Gestión 
Ganadera (ITG Ganadero) • Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón (CITA-a)
• Centro de Semillas y Plantas de Vivero 

(CSPV)
• Centro de Transferencia Agroalimentaria
• Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
• Instituto Agronómico Mediterráneo de 

Zaragoza (IAMZ-CIHEAM)
• Laboratorio Agroalimentario
• Parque Científico Tecnológico de Aula Dei
• Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (PPCTA)



!

El Campus Iberus

El Campus Iberus

13

32

Agroalimentación y Nutrición

Memoria, Patrimonio e Identidades

• L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
• Instituto de Investigación de Identidad y 

Sociedad (IRIS)

• Centro Internacional de la 
Lengua Española 
(CILENGUA)

• Dialnety Fundación Dialnet
• Instituto Cervantes
• Instituto de Estudios Riojanos

• Institución Fernando El Católico (IFC)
• Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente 

Próximo (IEIOP)

• Centro de Memoria Histórica 
(próxima creación)

• Instituto de Estudios 
Altoaragoneses

• Instituto de Estudios Turolenses

• Centro de Investigación en Producción Animal 
(CIPA)

• Centro Tecnológico Forestal de Cataluña 
(CTFC)

• Fundació Centre UdL-IRTA
• Parque Científico Tecnológico 

Agroalimentario de Lleida (PCiTAL)

• Centro de Innovación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
La Rioja (CITA-lr)

• Centro Tecnológico de la 
Industria Cárnica de La Rioja 
(CTIC)

• Centro Tecnológico de 
Investigación del Champiñón 
(CTICH)

• Instituto de Ciencias de la Vid 
y del Vino (ICVV)

• Servicio de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 
Agroalimentario (CIDA)

• Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria (CNTA). 
Laboratorio del Ebro.

• Instituto de Agrobiotecnología 
(IdAB)

• Instituto Técnico de Gestión 
Agraria (ITG Agrícola)

• Instituto Técnico de Gestión 
Ganadera (ITG Ganadero) • Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón (CITA-a)
• Centro de Semillas y Plantas de Vivero 

(CSPV)
• Centro de Transferencia Agroalimentaria
• Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
• Instituto Agronómico Mediterráneo de 

Zaragoza (IAMZ-CIHEAM)
• Laboratorio Agroalimentario
• Parque Científico Tecnológico de Aula Dei
• Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (PPCTA)



!

El Campus Iberus

El Campus Iberus

14



!

El Campus Iberus

El Campus Iberus

15

EBRoS
WesternPyrenees



!

Objetivos Estratégicos

Objetivos estratégicos
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Atracción de talento

Internacionalización

Excelencia Investigadora

Formación Integral

Interdisciplinariedad

Calidad en la Gestión

Responsabilidad Social

Integración con la sociedad

Transferencia e Innovación Campus temáticos

Objetivos Generales
Objetivos Instrumentales
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Gobernanza

Modelo de Gobernanza
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3. Estructura de coordinación y gestión

La estructura del Campus de Excelencia 

Internacional del Valle del Ebro se fundamenta en la 

disposición de las cuatro universidades integrantes 

de la agregación por armonizar un entorno de 

coordinación y gestión que permita la participación 

de todos aquellos agentes integrantes de la 

comunidad universitaria.

Las claves de la estructura de coordinación y 

gestión son:

• Establecer un uso responsable del conocimiento 

ante la sociedad rindiendo cuentas de los 

resultados obtenidos.

• Necesidad de establecer mecanismos ágiles de 

gestión y de rendición de cuentas.

• Legitimación del propio proyecto: involucración 

directa de los máximos responsables de las

universidades en el Gobierno del CEI. 

• Refuerzo del área de Marketing y Comunicación 

para lograr mayor visibilidad e impacto.

• Representación de los cuatro territorios tanto en el 

ejercicio de gobierno como en el consultivo.

• Involucración de entidades públicas, empresas, 

ciudadanos y representantes del ámbito científico-

tecnológico.

• Nominación de  personas responsables de la 

consecución de resultados a distintos niveles.

De esta forma, y con ánimo de tener en cuenta la 

voluntad participativa de cada una de las partes, se 

presenta una estructura de gestión y coordinación 

del Campus como una entidad con personalidad 

jurídica propia formada por:

Comisión de Gobierno
(Presidente de la Comisión)

Comité ejecutivo

Ciudadano

Científico

Empresarial

Consejos consultivos

Coordinador del Campus

Oficina técnica
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Marketing y Comunicación

Comisión CPDI

Comisión Investigación
y Transferencia

Comisión Internacional

Comisión Económica
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Áreas Temáticas

Áreas Temáticas
Materiales y Tecnologías para la Calidad de Vida:

• Tecnologías para la Salud

• Energía y Medio Ambiente

Fundamentada en:

• La Química

• La Ciencia de Materiales
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Esta agregación de universidades se ve reforzada 
por un conjunto de empresas e instituciones que 
desarrollan actividades de I+D+i con las cuatro 
universidades componentes de la agregación. La 
descripción detallada se realizará en la sección 2.5 
de esta memoria. No obstante, en este momento 
queremos hacer hincapié en aquellos socios que 
forman parte nuclear del proyecto como son los 
sistemas de I+D+i de los gobiernos de cada una de 
las comunidades autónomas de la agregación y las 
ciudades en las que las cuatro universidades 
tienen sedes sin cuyo concurso la integración 
urbana sería imposible.
De igual forma queremos destacar un conjunto de 
empresas e instituciones involucradas en el 
desarrollo del CEI Iberus y que acompañan los 
grandes proyectos que abordan los retos científico-
tecnológicos que se apuntan en la sección 2.4 
destinada a la definición de las áreas temáticas de 
especialización. El conjunto de las universidades 
integrantes de Campus Iberus, junto con los socios 
estratégicos de la agregación pueden reivindicar 
unas áreas de aplicación en consonancia con sus 
capacidades científicas y los ámbitos que son 
estratégicos para las políticas científico-
tecnológicas de las cuatro Comunidades 
Autónomas en las que se desarrolla la iniciativa. 

En este sentido, se entiende que los ámbitos de 
conocimiento de excelencia del conjunto completo 
de la agregación pueden verse reflejados 
adecuadamente en las siguientes áreas concretas 
de especialización:

Los socios estratégicos que acompañan la 
agregación estratégica, ordenados por las áreas de 
especialización, son los siguientes:

9

Socios estratégicos
Con participación en varias áreas de especialización

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas que se constituye en socio de la 
agregación mediante la incorporación de 
los centros ubicados en el territorio de la 
agregación.

Área de Energía y Medio Ambiente del Campus Iberus
Centro Nacional de Energías Renovables 
(CENER). Centro tecnológico 
especializado en la investigación aplicada, 
el desarrollo y fomento de las energías 
renovables.
ACCIONA es una de las principales 
corporaciones empresariales españolas, 
líder en la promoción y gestión de 
infraestructuras, energías renovables, 
agua y servicios. Con más de un siglo de 
trayectoria, tiene presencia en más de 30 
países de los cinco continentes.

Materiales y Tecnología 
para la Calidad de Vida

- Tecnología para la salud
- Energía y Medio Ambiente

Agroalimentación y 

Nutrición

Memoria, Patrimonio e 

Identidades
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Áreas Temáticas
Memoria, Patrimonio e Identidades:

• Las culturas antiguas

• La contemporaneidad

• La memoria histórica

• El patrimonio

• La Filología

19

Esta agregación de universidades se ve reforzada 
por un conjunto de empresas e instituciones que 
desarrollan actividades de I+D+i con las cuatro 
universidades componentes de la agregación. La 
descripción detallada se realizará en la sección 2.5 
de esta memoria. No obstante, en este momento 
queremos hacer hincapié en aquellos socios que 
forman parte nuclear del proyecto como son los 
sistemas de I+D+i de los gobiernos de cada una de 
las comunidades autónomas de la agregación y las 
ciudades en las que las cuatro universidades 
tienen sedes sin cuyo concurso la integración 
urbana sería imposible.
De igual forma queremos destacar un conjunto de 
empresas e instituciones involucradas en el 
desarrollo del CEI Iberus y que acompañan los 
grandes proyectos que abordan los retos científico-
tecnológicos que se apuntan en la sección 2.4 
destinada a la definición de las áreas temáticas de 
especialización. El conjunto de las universidades 
integrantes de Campus Iberus, junto con los socios 
estratégicos de la agregación pueden reivindicar 
unas áreas de aplicación en consonancia con sus 
capacidades científicas y los ámbitos que son 
estratégicos para las políticas científico-
tecnológicas de las cuatro Comunidades 
Autónomas en las que se desarrolla la iniciativa. 

En este sentido, se entiende que los ámbitos de 
conocimiento de excelencia del conjunto completo 
de la agregación pueden verse reflejados 
adecuadamente en las siguientes áreas concretas 
de especialización:

Los socios estratégicos que acompañan la 
agregación estratégica, ordenados por las áreas de 
especialización, son los siguientes:

9

Socios estratégicos
Con participación en varias áreas de especialización

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas que se constituye en socio de la 
agregación mediante la incorporación de 
los centros ubicados en el territorio de la 
agregación.

Área de Energía y Medio Ambiente del Campus Iberus
Centro Nacional de Energías Renovables 
(CENER). Centro tecnológico 
especializado en la investigación aplicada, 
el desarrollo y fomento de las energías 
renovables.
ACCIONA es una de las principales 
corporaciones empresariales españolas, 
líder en la promoción y gestión de 
infraestructuras, energías renovables, 
agua y servicios. Con más de un siglo de 
trayectoria, tiene presencia en más de 30 
países de los cinco continentes.

Materiales y Tecnología 
para la Calidad de Vida

- Tecnología para la salud
- Energía y Medio Ambiente

Agroalimentación y 

Nutrición

Memoria, Patrimonio e 

Identidades
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Esta agregación de universidades se ve reforzada 

5 

sistemas de I+D+i de los gobiernos de cada una de 
las comunidades autónomas de la agregación y las 

De igual forma queremos destacar un conjunto de 

Materiales y Tecnología 
para la Calidad de Vida

- Tecnología para la salud
- Energía y Medio Ambiente

Agroalimentación y 

Nutrición

Memoria, Patrimonio e 

Identidades

Áreas Temáticas

Áreas Temáticas
Agroalimentación y Nutrición:

• Soporte para la intensificación de las políticas de 
innovación y desarrollo tecnológico en el sector 
agroalimentario.

Fundamentada en:

• los sistemas agrícola, ganadero, forestal, alimentario

• la conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente

20
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Acciones

Acciones
• Docencia

• Internacionalización

• Investigación y Transferencia

• Modelo Social Integral y Entorno Territorial

21
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Acciones Docencia

Acciones
Docencia

• Creación del CPDI

• Programa de profesores visitantes

• Adecuación de aulas espacios y servicios al EEES

• Rehabilitación de alojamientos universitarios

22



!

Acciones Internacionalización

Acciones
Internacionalización

• Creación del Campus Transfronterizo con 
Toulouse y Pau

• Programa de movilidad transfronteriza de 
estudiantes, PDI y PAS

• Celebración de encuentros temáticos (en 
colaboración con Investigación)

23
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Acciones Investigación

Acciones
Investigación/Transferencia

• Creación de la Oficina de Coordinación Científica

• Creación de una herramienta de gestión del 
conocimiento (IGKE) y del mapa de investigación

• Programa de movilidad de investigadores

• Programa de gestores de innovación

• Programa de captación de investigadores de prestigio

• Creación del Centro Mixto con Empresas

24
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Acciones Investigación

Acciones
Investigación/Transferencia

• Celebración de encuentros entre investigadores

• Programa de gestión conjunta de 
infraestructuras para el campus

• Planificación de programas de I+D+i conjuntos 
con los aliados estratégicos (*)

• Acuerdos con empresas/instituciones para el 
apoyo al desarrollo de proyectos de impacto (*)

25(*) Condicionado al SPE - 2011
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Modelo Social Integral

Acciones
Modelo Social Integral y Entorno Territorial

• Adaptación de infraestructuras y equipamientos 
a personas con discapacidad

• Creación del Servicio de Empleo Universitario

• Acceso a la sociedad de la información

26



!

Presupuesto

Presupuesto

27

111201 Resumen Ayudas Campus.xls

UNIZAR UPNA UDL UR TOTAL
57% 16% 16% 11%

RESUMEN: Ayudas obtenidas hasta 2/DIC/2011 y a ejecutar en diferentes vencimientos hasta 31/DIC/2013

- CENTRO DE POSTGRADO Y DOCTORADO INTERNACIONAL 890.423,67 474.420,96 245.732,96 217.415,41 1.827.993,00

        · Infraestructuras 228.688,00 48.474,00 277.162,00

        · Movilidad, atracción talento y creación centro 890.423,67 245.732,96 245.732,96 168.941,41 1.550.831,00

- INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 5.113.585,00 1.460.372,00 751.304,00 241.410,00 7.566.671,00

        · Oficina, mapa de investigación, plan inversiones, IGKE 72.735,00 24.060,00 36.795,00 16.410,00 150.000,00

        · Movilidad, atracción de talento y gestores 714.850,00 0,00 56.509,00 0,00 771.359,00

        · Inversiones Científico Tecnologicas 0,00 1.148.312,00 300.000,00 27.000,00 1.475.312,00

        · Proyectos con Socios Estratégicos 1.026.000,00 288.000,00 288.000,00 198.000,00 1.800.000,00

        · Centros mixtos investigación con empresas 3.300.000,00 0,00 70.000,00 0,00 3.370.000,00

- INTERNACIONAL 240.772,67 79.072,96 94.357,96 46.781,41 460.985,00

        · Acciones individuales de internacionalización 0,00 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00

        · Oficina internacionalización y Campus transfronterizo 240.772,67 68.172,96 94.357,96 46.781,41 450.085,00

- MEJORA DOCENTE: Adecuación al EEES 1.472.550,57 144.400,16 578.400,16 483.826,11 2.679.177,00

- ESTUDIANTES Y EMPLEO 257.640,00 72.320,00 72.320,00 49.720,00 452.000,00

        · Alojamientos universitarios 148.200,00 41.600,00 41.600,00 28.600,00 260.000,00

        · Empleabilidad 96.900,00 27.200,00 27.200,00 18.700,00 170.000,00

        · Campus científicos de verano 12.540,00 3.520,00 3.520,00 2.420,00 22.000,00

- RSC / INFRAESTRUCTURAS 219.296,00 171.840,00 510.311,00 16.390,00 917.837,00

        · Adaptación discapacidad 186.236,00 84.560,00 14.560,00 10.010,00 295.366,00

        · Urbanismo y espacios sociales 33.060,00 9.280,00 197.880,00 6.380,00 246.600,00

        · Medioambiente y eficiencia energética 0,00 78.000,00 297.871,00 0,00 375.871,00

- CONSORCIO: Constitución, personal, gobernanza,
 comunicación y marketing 695.856,00 195.328,00 195.328,00 134.288,00 1.220.800,00

TOTAL 8.890.123,91 2.597.754,08 2.447.754,08 1.189.830,93 15.125.463,00
- porcentaje total 58,78% 17,17% 16,18% 7,87%
- porcentaje sin INNOCAMPUS 52,67% 16,02% 20,34% 10,97%
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111201 Resumen Ayudas Campus v_02.xls

UNIZAR UPNA UDL UR TOTAL
57% 16% 16% 11%

CENTRO DE POSTGRADO Y DOCTORADO INTERNACIONAL
SPF-10

SPE-10 Docente. Convenios con CCAA. Vto 31/12/2012 292.162,00

–A.4.1. Creación del Centro de Postgrado y Doctorado Internacional (CPDI) 
Iberus 228.688,00 48.474,00 277.162,00

–A.5.3. Programa de profesores visitantes internacionales 15.000,00 15.000,00

SPF-11 Partida A1f: Programas y estrategias institucionales de movilidad de aprendizaje y conocimiento. Vto 31/12/2013 245.831,00

–A.6.3. Programa de movilidad docente e investigadora entre las universidades 
del Campus y otras universidades 83.123,67 23.332,96 23.332,96 16.041,41 145.831,00

–B.3.3. Programa de movilidad de investigadores postdoctorales a través de 
estancias en universidades de prestigio internacional 57.000,00 16.000,00 16.000,00 11.000,00 100.000,00

Partida A2b: Atracción e incentivación de talento. Vto 31/12/2013 490.000,00

–A.5.3. Programa de profesores visitantes internacionales 108.300,00 30.400,00 30.400,00 20.900,00 190.000,00

–B.1.3. Captación de investigadores de prestigio internacional, para su 
incorporación a los grupos de mayor reconocimiento 108.300,00 30.400,00 30.400,00 20.900,00 190.000,00

–B.4.2. Programa de gestores de innovación 62.700,00 17.600,00 17.600,00 12.100,00 110.000,00

SPE-11 2. Desarrollo del CPDI Campus Iberus. Convenios con CCAA. Vto 31/12/2013 800.000,00

–A.4.1. Creación del Centro de Postgrado y Doctorado Internacional (CPDI) 
Iberus 

–A.5.3. Programa de profesores visitantes internacionales 

–A.5.5. Fomento de estancias pre y post-doctorales 

–B.3.3. Programa de movilidad de investigadores postdoctorales a través de 
estancias en universidades de prestigio internacional 

TOTAL CPDI 890.423,67 474.420,96 245.732,96 217.415,41 1.827.993,00

800.000,00456.000,00 128.000,00 128.000,00 88.000,00
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111201 Resumen Ayudas Campus v_02.xls

UNIZAR UPNA UDL UR TOTAL
57% 16% 16% 11%

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 1/2
SPF-10

SPE-10 Investigación / Transferencia. Convenios con CCAA. Vto 31/12/2012 1.239.671,00

–B.2.2. Creación de la Oficina de Coordinación Científica (OCC-Iberus ) 

–B.5.1. Creación de una herramienta de gestión del conocimiento para el 
Campus: “Iberus Global Knowledge Exchange (IGKE)” 

–B.2.1. Disposición de un mapa de investigación que permita conocer y visibilizar 
las líneas de investigación y su posición estratégica, así como su prestigio y calidad 

–B.2.4. Plan de inversiones en infraestructuras científico tecnológicas para 
posicionar al Campus Iberus en la élite internacional en las áreas de especialización 

–B.2.4. Plan de inversiones en infraestructuras científico tecnológicas para 
posicionar al Campus Iberus en la élite internacional en las áreas de especialización 248.312,00 248.312,00

–A.5.5. Fomento de estancias pre y post-doctorales 186.850,00 31.509,00 218.359,00

–B.3.3. Programa de movilidad de investigadores postdoctorales a través de 
estancias en universidades de prestigio internacional 40.000,00 25.000,00 65.000,00

–B.4.2. Programa de gestores de innovación 488.000,00 488.000,00

–B.4.4. Centros Mixtos de investigación con empresas 70.000,00 70.000,00

INNO-10 4.527.000,00

–B.2.4. Plan de inversiones en infraestructuras científico tecnológicas para 
posicionar al Campus Iberus en la élite internacional en las áreas de especialización 900.000,00 300.000,00 27.000,00 1.227.000,00

–B.4.4. Centros Mixtos de investigación con empresas 3.300.000,00 3.300.000,00

SPF-11 (Compartir las movilidades del CPDI: A1f + A2b). Vto 31/12/2013

SPE-11 (Compartir las movilidades del CPDI). Vto 31/12/2013

16.410,00 150.000,0072.735,00 24.060,00 36.795,00

Innocampus. MICINN. Centro Mixto (UNIZAR), Lab. Terahercios y Cátedra Renovables (UPNA), Anim. transgénicos (UDL) y (?) 
UR. Vto 31/12/2011

3/8
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UNIZAR UPNA UDL UR TOTAL
57% 16% 16% 11%

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 2/2
SPE-11 3. Proyectos de Innovación con Socios Estratégicos. Convenios con CCAA. Vto 31/12/2013 1.800.000,00

–B.1.1. Establecimiento de programas ambiciosos de I+D+i en el marco de las 
alianzas estratégicas 

–B.1.2. Establecimiento de acuerdos con empresas/instituciones tractoras para 
el desarrollo de proyectos de impacto 

–B.1.3. Captación de investigadores de prestigio internacional, para su 
incorporación a los grupos de mayor reconocimiento 

–B.1.4. Incorporación de investigadores jóvenes a grupos de prestigio, impulsando 
el relevo generacional necesario 

–B.4.2. Programa de gestores de innovación 

–B.4.4. Centros Mixtos de investigación con empresas 

TOTAL INVESTIGACIÓN Y TRANSFERNCIA 5.113.585,00 1.460.372,00 751.304,00 241.410,00 7.566.671,00

1.026.000,00 1.800.000,00198.000,00288.000,00288.000,00
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UNIZAR UPNA UDL UR TOTAL
57% 16% 16% 11%

INTERNACIONAL
SPF-10 Partida CON-V: Campus transfronterizos. Vto 31/12/2012 80.000,00

–A.3.1. Creación de un Campus Transfronterizo con las universidades de 
Toulouse y Pau - EBRoS (European Bioregion of Science) Western Pyrenees 45.600,00 12.800,00 12.800,00 8.800,00 80.000,00

SPE-10 Internacional. Convenios con CCAA. Vto 31/12/2012 135.154,00

–A.2.2. Creación de una unidad de internacionalización y comunicación 
vinculada a la estructura de gestión y coordinación de la agregación 

–A.3.1. Creación de un Campus Transfronterizo con las universidades de 
Toulouse y Pau - EBRoS (European Bioregion of Science) Western Pyrenees 

–A.2.2. Creación de una unidad de internacionalización y comunicación 
vinculada a la estructura de gestión y coordinación de la agregación 10.900,00 10.900,00

SPF-11 Partida A1a: Desarrollo de Campus Transfronteizos. Vto 31/12/2013 245.831,00

–A.3.1. Creación de un Campus Transfronterizo con las universidades de 
Toulouse y Pau - EBRoS (European Bioregion of Science) Western Pyrenees 

–B.4.3. Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) 

SPE-11 (Compartir plan de marketing nacional e internacional de la financiación del Consorcio). Vto 31/12/2013

TOTAL INTERNACIONAL 240.772,67 79.072,96 94.357,96 46.781,41 460.985,00

10.940,00 124.254,0055.049,00 16.040,00 42.225,00

245.831,00140.123,67 39.332,96 39.332,96 27.041,41
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UNIZAR UPNA UDL UR TOTAL
57% 16% 16% 11%

MEJORA DOCENTE: ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SPF-10 Partida CON-VI: Adaptación al espacio europeo de educación superior (EEES). Vto 31/12/2012 215.001,00

–A.8.1. Adecuación total de aulas, espacios y servicios a los requerimientos del 
EEES 122.550,57 34.400,16 34.400,16 23.650,11 215.001,00

SPE-10 Docente. Convenios con CCAA. Vto 31/12/2012 2.464.176,00

–A.8.1. Adecuación total de aulas, espacios y servicios a los requerimientos del 
EEES 1.350.000,00 110.000,00 544.000,00 460.176,00 2.464.176,00

TOTAL MEJORA DOCENTE: ADAPTACIÓN AL EEES 1.472.550,57 144.400,16 578.400,16 483.826,11 2.679.177,00

ESTUDIANTES Y EMPLEO
SPF-10 Partida CON-IV: Alojamientos univesitarios. Excepción SPF. Vto 31/12/2011 60.000,00

–C.5.1. Planificación urbanística de alojamientos para estudiantes y profesores 
vinculado al Campus 34.200,00 9.600,00 9.600,00 6.600,00 60.000,00

SPF-11 Partida A7a: Creación y rehabilitación de alojamientos universitarios. Excepción SPF. Vto 31/12/2012 200.000,00

–C.5.1. Planificación urbanística de alojamientos para estudiantes y profesores 
vinculado al Campus 114.000,00 32.000,00 32.000,00 22.000,00 200.000,00

Partida A7d: Apoyo al desarrollo de entornos virtuales conducentes a la mejora de la empleabilidad. Vto 31/12/2013 120.000,00

–C.1.4. Creación de un Servicio de Empleo universitario que proporcione 
cobertura a todo el Campus 68.400,00 19.200,00 19.200,00 13.200,00 120.000,00

Partida B2c: Campus científicos de verano. Vto 31/12/2013 22.000,00

–B.5.4. Jornadas de puertas abiertas en laboratorios de investigación 12.540,00 3.520,00 3.520,00 2.420,00 22.000,00

SGU-EMP ORDEN EDU/2346/2011 de 18 de Agosto. Mejora de la atención integral y empleabilidad estudiantes universitarios. Vto 31/12/2012 50.000,00

–C.1.4. Creación de un Servicio de Empleo universitario que proporcione 
cobertura a todo el Campus 28.500,00 8.000,00 8.000,00 5.500,00 50.000,00

TOTAL ESTUDIANTES Y EMPLEO 257.640,00 72.320,00 72.320,00 49.720,00 452.000,00
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UNIZAR UPNA UDL UR TOTAL
57% 16% 16% 11%

RESPONSABILIDAD SOCIAL / INFRAESTRUCTURAS
SPF-10 Partida CPP-II: Accesibilidad universal. Fundación ONCE. Vto 31/12/2011 75.000,00

–C.3.1. Plena adaptación de infraestructuras y equipamientos para las 
personas con discapacidad 42.750,00 12.000,00 12.000,00 8.250,00 75.000,00

SPE-10 RSC. Convenios con CCAA. Vto 31/12/2012 768.837,00

–C.3.1. Plena adaptación de infraestructuras y equipamientos para las 
personas con discapacidad 134.366,00 70.000,00 204.366,00

–C.3.3. Plan de movilidad integral del Campus 188.600,00 188.600,00

–C.4.1. Implantación de un paquete de mejoras vinculadas a la sostenibilidad, las 
energías renovables y el uso eficiente de energía 78.000,00 297.871,00 375.871,00

SPF-11 Partida B7b2: Convocatoria abierta de uso de nuevos recursos tecnológicos. + Fundación Vodafone. Vto 31/12/2013 16.000,00

–C.3.1. Plena adaptación de infraestructuras y equipamientos para las 
personas con discapacidad 9.120,00 2.560,00 2.560,00 1.760,00 16.000,00

Partida B6a: Financiar la creación de proyectos de parques creativos, etc. Vto 31/12/2013 58.000,00

–C.5.2. Disposición de espacios polivalentes para actividades culturales, 
asociaciones vecinales o dependencias municipales 33.060,00 9.280,00 9.280,00 6.380,00 58.000,00

TOTAL RESPONSABILIDAD SOCIA L/ INFRAESTRUCTURAS 219.296,00 171.840,00 510.311,00 16.390,00 917.837,00
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