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INTRODUCCIÓN GENERAL
1. Introducción: la Agregación, Visión y Misión
El presente proyecto, titulado Aristós Campus Mundus 2015 (ACM 2015), consiste
en la agregación estratégica de tres universidades españolas privadas non profit, de
iniciativa social, de larga tradición y prestigio como son la Universidad de Deusto (UD),
la Universidad Pontificia Comillas (UPCO) y la Universitat Ramon Llull (URL). En el
curso 2010-2011 las 3 Universidades contaron con un total de 38.692 alumnos, de los
cuales un 14% son internacionales, 4.057 profesores, y ofrecieron un total de 167
titulaciones de grado y posgrado plenamente adaptadas al EEES en sus 35 centros
universitarios
La Universidad de Deusto es una universidad de la Iglesia católica, confiada a la
dirección de la Compañía de Jesús. Tiene su domicilio social en el País Vasco. Las
sedes de sus campus se localizan en las ciudades de Bilbao y Donostia-San
Sebastián. Su historia, desde 1886, es la apuesta permanente por alcanzar el
equilibrio entre tradición e innovación, siempre desde la búsqueda de parámetros de
calidad y excelencia. Entre sus fines destacan: la transmisión del saber humano y la
ampliación de las fronteras del conocimiento; el servicio a la sociedad y a las
personas; la atención a la sociedad vasca en la que se incardina; la formación integral
como profesionales competentes y personas comprometidas en la promoción de la
justicia; y el diálogo entre fe, cultura, ciencia y sociedad.
La Universidad Pontificia Comillas de Madrid posee una conciencia fuerte y compartida
de su identidad y valores como institución de la Compañía de Jesús desde hace más
de un siglo (fundada en 1890), que apuesta por la persona, el compromiso ético y
social y la justicia. Ofrece una propuesta educativa que se caracteriza por el rigor
académico, la atención a cada alumno y una conciencia social avanzada, y una
investigación selectiva y de calidad, con las cuales contribuye al desarrollo cultural,
social, económico y tecnológico del entorno. Es una universidad con mentalidad y
espíritu innovadores y con flexibilidad suficiente para adaptarse a las necesidades y
los cambios de la sociedad, con buenas conexiones con el mundo empresarial y
profesional como muestran ICADE e ICAI. Comillas aspira a la calidad y a la mejora
continua por medio de la evaluación y la renovación, la profesionalidad y la eficacia en
la gestión y una mayor participación y corresponsabilidad en la toma de decisiones.
La Universitat Ramon Llull, creada en el año 1990, fue aprobada por unanimidad por el
Parlament de Catalunya el 10 de mayo de 1991, y fue la primera Universidad privada
del Estado español. De naturaleza federal y de inspiración cristiana, las instituciones
que la forman son el Institut Químic de Sarrià, la Fundació Blanquerna, La Salle, la
Facultat de Filosofia de Catalunya, la Fundació ESADE, la Fundació Pere Tarrés, el
Observatori de l’Ebre, el Institut de Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer, y el
Institut Borja de Bioètica. Tiene, además, un centro adscrito, la Escola Superior de
Disseny (ESDI). El concepto de agregación estratégica que caracteriza algunos de los
fines del programa CEI es la esencia misma de la propia Universidad. En efecto las
instituciones que configuran la URL renunciaron en su día a desarrollar proyectos
universitarios aislados y decidieron sumar sus iniciativas para desarrollar un proyecto
universitario común.
4

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
INTRODUCCIÓN GENERAL

Las 3 Universidades que han elaborado esta propuesta, compartimos muchos
aspectos de nuestra misión, y muy particularmente el hecho de desarrollar un proyecto
universitario integral y de excelencia al servicio de la sociedad. Entre los aspectos
comunes y relevantes que caracteriza nuestro modelo, descararíamos los siguientes:
 La naturaleza privada (non profit) con una forma de gobierno ágil que incluye una
cultura de responsabilidad financiera y rendición de cuentas fruto de su
compromiso con los estudiantes, sus familias y la sociedad en general.
 Una actividad docente innovadora, creativa y personalizada. Su oferta docente es
de máximo nivel, atractiva y competitiva en los ámbitos local y nacional,
especialmente a nivel de grado, e internacional a nivel de posgrado. Una docencia
que busca la formación integral de la persona. Una primera misión universitaria
altamente priorizada, que busca el prestigio académico y profesional del
profesorado como punto de atracción para sus alumnos.
 Una actividad investigadora con una creciente visibilidad y reconocimiento
internacionales por parte de la comunidad académica, orientada a revertir en el
progreso general del conocimiento, a la permanente actualización del claustro de
profesores y de sus contenidos docentes, y a retornar a la sociedad sus
resultados. Unas universidades dónde los procesos de transferencia de resultados
se integran en los propios proyectos de investigación.
 Unas universidades que cuidan los distintos ámbitos de la tercera misión, desde la
transferencia de resultados, pasando por el LifeLong Learning, así como una
especial vinculación con los sectores profesionales que también se implican en la
docencia. Los propios campus urbanos distribuidos, no sólo facilitan esta relación,
sino que suman importantes activos a la integración territorial de nuestro proyecto.
Nuestra agregación crece, y el proyecto se beneficia de ello, a partir de la firma de un
memorandum con la Georgetown University, Boston College y Fordham
University, fruto de un preliminar esfuerzo para capitalizar las redes universitarias a
las que se pertenece y, en especial, las de la Compañía de Jesús y de La Salle. La
colaboración con estas universidades se centra prioritariamente en las áreas de
especialización temática y en la actividad de I+D+I. De hecho hay ya en marcha
planes de colaboración concreta con las tres universidades americanas que se han
estado desarrollando detalladamente desde finales del año 2010. Este hecho es sólo
un primer paso en el proceso de agregar a nuestro proyecto otras universidades
internacionales de referencia.
El proyecto plantea una clara visión que se podría resumir en el lema “desde la
calidad hacia la excelencia”. Son muchas las actividades de las 3 Universidades que
tienen unos importantes niveles de excelencia y de reconocimiento social. Algunas de
estas actividades, especialmente a nivel de docencia, son ya un claro referente
internacional, mientras que otras lo son en un ámbito más local. El proyecto pretende
dar un salto cualitativo importante para conseguir más y mejores niveles de
excelencia. Se trata de convertir en verdaderos referentes internacionales a algunas
de las actividades de las universidades agregadas. Se trata de especializarse, y se
trata de hacerlo con mucha más intensidad en la actividad de I+D+I. El proyecto
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procede a definir un enfoque de la I+D+I en base a retos sociales, identificados a partir
de un análisis de las demandas sociales y de las capacidades de nuestras
universidades.
Afrontamos ahora el reto de la internacionalización. Ser más internacionales pasa por
ser más atractivos en la escena internacional. Más atractivos, más competitivos, en un
mundo en el que circulan con gran libertad personas y conocimiento. Nuestras
universidades deben ofrecer unos entornos que atraigan a personas de todo el mundo
por los niveles de calidad y de excelencia de lo que aquí se desarrolla.
Afrontamos también el reto de la transformación de conocimiento en valor económico,
y también en trabajo-ocupación. Partimos de una visión integral de los procesos de la
I+D+I. La agregación, el aumento de la masa crítica, las alianzas internacionales y la
orientación a retos sociales concretos suponen un paso importante para vencer los
clásicos obstáculos que el sistema de I+D español ha tenido en el pasado.
También nos proponemos equilibrar las distintas misiones de nuestras universidades.
Si la formación y los distintos aspectos de la tercera misión universitaria han jugado un
rol protagonista durante muchos años; en estos momentos, y sin descuidar los
anteriores, se trata de dar un impulso extra a la I+D+I. Se debe equilibrar el peso de
las distintas misiones de las universidades. Para ello, y en nuestro caso, la
investigación debe tomar más fuerza, repercutiendo directamente en las otras
misiones de la universidad, tomando una especial relevancia la transformación del
conocimiento en valor. A este hecho contribuirá la coincidencia de muchos otros
aspectos favorables, tales como la agilidad en nuestra gobernanza y la proximidad a
los otros agentes sociales.
Afrontamos la transformación de un campus en donde se integren personas e
instituciones. Un campus donde la RSU tome forma, todavía más que ahora, en los
pequeños detalles del día a día. Un campus agradable y atractivo para los alumnos, el
PDI, el PAS y para aquellas personas que no siendo miembros activos de la
comunidad universitaria quieran integrarse en nuestro proyecto.
Para nosotros, CEI engloba los conceptos de agregación, de excelencia (y por tanto
indicadores de seguimiento), de referencia internacional y de competencia.
Esta es nuestra visión, construida a partir de una sólida realidad. Una visión posible
que se fundamenta en nuestra voluntad y en el Plan que aquí se presenta. Una visión
claramente comprometida con la innovación socialmente responsable.

2. El proceso de revisión del proyecto del año 2010
Desde la resolución de la convocatoria del Programa CEI del año 2010, y a partir de
los informes recibidos por parte del Ministerio, las universidades participantes en la
agregación que desarrolla el proyecto de conversión a Campus de Excelencia
Internacional titulado Aristós Campus Mundos 2015 (ACM 2015), han seguido
trabajando en la mejora del proyecto del año anterior. A modo de resumen cabe
recordar que ACM 2015 presentaba un Plan Conjunto de Colaboración de las
6
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universidades de Deusto, Comillas y Ramon Llull, desarrollado a partir de los Planes
Estratégicos Individuales (PEI) de las 3 universidades. De este modo entendíamos que
ACM era el conjunto integrado por el Plan Conjunto de Colaboración, los PEIs de las
universidades participantes, y la vinculación de éstos al Plan Conjunto. Las mejoras
introducidas durante este año en ACM 2015 se centran principalmente en el Plan
Conjunto de Colaboración.
Sin renunciar a los principios fundamentales de los 3 PEIs y del Plan Conjunto de
Colaboración, los principales ejes de mejora han sido dos. De menor a mayor
importancia: (1) ajuste del plan en lo relativo a las actuaciones de los proyectos
previstos, su planificación y su valoración económica; y (2) un progreso global del
proyecto fruto de la combinación de una parcial ejecución del mismo y de una revisión
en profundidad de ciertos ámbitos. Mientras el primer eje ha consistido esencialmente
en ajustes de menor importancia, el segundo ha representado el verdadero músculo
de mejora del proyecto.
El apartado 5 de la presente introducción resume los principales ejes de mejora del
presente proyecto respecto al proyecto del año anterior.

3. Modelo de Campus y DAFO
Aristós Campus Mundus 2015: Estructura y Gobernanza
Nuestro Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia
Internacional se construye a partir de los tres Planes Estratégicos Individuales (PEI)
elaborados por las 3 Universidades participantes. Tanto la UD como la URL
obtuvieron, en la convocatoria del Programa CEI correspondiente al año 2009, la
calificación de “proyecto prometedor CEI”, con lo que actualmente ambas
universidades están ejecutando el Plan presentado. Por lo que a la UPCO se refiere,
esta universidad elaboró su PEI durante la primera fase de la convocatoria del
programa CEI del año 2010. Se parte pues de tres PEIs para elaborar un Plan
Conjunto de Colaboración.
Desde este punto de vista Aristós Campus Mundus 2015 (ACM) es el resultado de
elaborar un Plan Conjunto de Colaboración entre las 3 Universidades y vincularle el
grueso de los PEIs de las 3 Universidades: Ramon Llull Campus Mundus (RCM)1,
Deusto Campus Mundus (DCM) y Comillas Campus Mundus (CCM). Mientras el Plan
Conjunto de Colaboración define unos mecanismos de colaboración entre las 3
Universidades, a la vez que propone nuevos retos gracias a las nuevas
potencialidades de la agregación; los proyectos y las acciones vinculadas de los PEIs
son el verdadero músculo, la verdadera fuerza del nuevo ACM. Desde un punto de
vista gráfico:

1

La evolución de “Aristós: Pasión por la Excelencia” presentado el año 2009 por la URL.
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Plan Estratégico
Individual de la URL
(RCM)

Plan
Conjunto
de
Colaboración

Plan Estratégico
Individual de la UD
(DCM)

Plan Estratégico
Individual de la UPCO
(CCM)

Gracias a un conjunto de mecanismos de coordinación y seguimiento del Plan, ACM
presenta un eficaz esquema de gobernanza que garantiza que no se trata de ejecutar
de manera más o menos coordinada planes estratégicos de distintas universidades, se
trata de ejecutar un plan conjunto plenamente coordinado con los planes estratégicos
individuales.
A nivel global, ACM 2015 se dotará de una estructura jurídica propia para la gestión
del proyecto. Esta entidad jurídica se constituirá en forma de asociación y a fecha de
hoy las características básicas de la misma han sido valoradas positivamente por las 3
universidades participantes. A nivel concreto, los mecanismos de gobernanza
previstos en la agregación incluyen lo que denominamos la Oficina de la Agregación.
Se trata de un mecanismo que reposa sobre una dirección colegiada por parte de las 3
Universidades, una secretaría técnica y unos entes de coordinación de cada uno de
los Ámbitos. Se reproduce a continuación el esquema que se desarrolla ampliamente
en la página 34 de este documento.
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Oficina de la Agregación

Dirección Proyecto ACM
(Colegiada)
(Un representante de cada una de las las tres
universidades)

Coordinación
Agregación

Secretaría Técnica

Internacional

Coordinación
Ámbito A

Coordinación
Ámbito B

Coordinación
Ámbito C

Coordinación
Ámbito D

Coordinación
Ámbito E

(Un representante de
cada una de las 3
universidades)

(Un representante de
cada una de las 3
universidades)

(Un representante de
cada una de las 3
universidades)

(Un representante de
cada una de las 3
universidades)

(Un representante de
cada una de las 3
universidades)

Equipo
Agregación
(Un equipo por
proyecto)

...

Equipo
Agregación
(Un equipo por
proyecto)

Tal y como se ha comentado anteriormente, la agregación de las 3 Universidades que
presentan este proyecto se complementa y, de hecho se potencia, con la firma en
2010 del memorandum con la Georgetown University, Boston College y Fordham
University, lo cual representa un hito importante en la internacionalización del proyecto
de campus de excelencia entre universidades de prestigio y referencia mundial. De
hecho el memorándum estableció un marco de colaboración centrado en áreas de
especialización temática, y con un mayor protagonismo en las actividades de I+D+I,
que ha permitido concretar ámbitos de colaboración concreto desde finales de 2010.

Especialización temática y principales ejes de actividad
Aristós Campus Mundus 2015 centra la actividad colaborativa de las 3 Universidades,
y muy especialmente en lo referente a I+D+I, alrededor de lo que denominaremos
focus area. Una focus area no es un ámbito científico determinado. Se trata más bien
de un área temática de especialización donde cooperan varias disciplinas con el
objetivo de resolver un reto social concreto. Estas focus areas se han identificado a
partir del análisis (1) de la demanda social, y (2) de las capacidades de nuestra I+D+I.
Especializar y focalizar la actividad en I+D+I nos permite orientar y abordar problemas
de nuestra sociedad desde diferentes áreas de conocimiento; es decir, aplicar una
necesaria estrategia de aproximación multidisciplinar.
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Las focus areas elegidas son:






Innovación Social y Cambio Social (FA.1)
Management y Responsabilidad Social (FA.2)
Educación: Innovación, Competencias y Valores (FA.3)
Salud y Biociencias (FA.4)
Energía y Sostenibilidad (FA.5)

Sin renunciar a las áreas de focalización estratégica de cada universidad, las cuales
se centran en grandes disciplinas científicas, buena parte de los trabajos conjuntos de
la agregación se centran en estas cinco focus areas. Lo mismo está ya ocurriendo con
la colaboración con las universidades de referencia internacional que amplían nuestra
agregación.
El siguiente esquema, que se desarrolla en la página 71 del presente documento,
ilustra las focus areas y la asignación preliminar de grupos de investigación2 a las
mismas. El esquema demuestra la capacidad actual de las 3 Universidades para
abordar completamente esta especialización temática.

Los principales ejes de actividad de ACM, independientemente de la promoción,
coordinación y ampliación de la propia agregación, se centran en:

2

La asignación a focus areas se ha hecho a partir de los grupos que tienen acreditaciones de excelencia. No obstante,
y durante toda la ejecución del proyecto, el enfoque es inclusivo para contemplar la mayor parte posible de los efectivos
de las universidades.
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 La I+D+I
 La actividad docente
 El campus, su transformación y la participación en el modelo de economía
sostenible
 La internacionalización
Estos ejes se desarrollarán en Ámbitos de actuación a lo largo de este documento y
siguiendo la estructura propuesta por la Guía de Evaluación de esta convocatoria. En
todos se parte de una realidad ya consolidada y con distintos niveles de excelencia
para abordar un proceso general que resumiríamos con el lema “desde la calidad
hacia la excelencia”, lo que de hecho supone la base para abordar con éxito una
mayor internacionalización de nuestras universidades.

Fortalezas y oportunidades
Las 3 Universidades realizaron un análisis DAFO durante la elaboración de sus PEIs,
a la vez que éstos se pusieron en común durante la elaboración de ACM. A
continuación, y a modo de resumen, se incluye una breve descripción de las
principales fortalezas y oportunidades identificadas:
 Principales fortalezas
o
o
o
o
o
o
o

Identidad, razón de ser, humanismo cristiano y formación integral de
personas. Valores.
Calidad de la docencia, excelencia e innovación en el modelo
pedagógico.
Capacidades de I+D+I, y orientación a retos con un modelo integral de
los procesos de investigación y transferencia.
Gobernanza: flexibilidad y agilidad, capacidad de adaptación y de
reacción a los cambios.
Gestión económica realista y responsable. Eficiencia en el uso de los
recursos.
Buena reputación de las universidades entre nuestra sociedad.
Imbricación y presencia social, excelente relación con la sociedad y
gran proximidad al mercado laboral.

 Principales oportunidades
o

o
o
o
o

Diferenciación de la oferta docente a partir de la calidad, de la
formación especializada y de la agilidad para dar respuesta a las
nuevas demandas surgidas del EEES.
Una I+D+I orientada a retos y en plena sintonía con los nuevos planes
de I+D+I europeos y estatales.
Cambios en el marco legal de tratamiento de las universidades privadas
non-profit (universidades no públicas de iniciativa social) de calidad.
Asumir un liderazgo a nivel español y europeo de universidades de
iniciativa social a partir de una agregación de universidades de calidad.
La relación con el sector educativo no universitario.
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o
o
o

La propia agregación en sí misma.
Las potencialidades existentes de proyección internacional debido a las
redes universitarias de la Compañía de Jesús y La Salle.
Las derivadas de articular un proyecto entre tres universidades
ubicadas en tres grandes metrópolis.

Beneficios esperados
En todos y cada uno de los Ámbitos en los que está estructurado este plan, y tal y
como se puede encontrar en los distintos capítulos de este documento, se identifican
los principales beneficios esperados de la correcta ejecución de este proyecto. De
hecho y por claridad, diferenciamos entre lo que denominamos impactos y la propia
evolución de los indicadores. Este proceso se repite para cada uno de los objetivos
propuestos.
En un documento a parte titulado “Resultados: Impactos e Indicadores” se incluyen los
resultados esperados desde tres puntos de vista:
 Los impactos

Se trata de una descripción clara de los beneficios
esperados. Podríamos interpretar que se está
describiendo aquello que nuestro plan aporta.

 Los indicadores

Se trata de una batería de indicadores relativamente
clásicos usados en la medida de las distintas
misiones universitarias. Su evolución es el producto
de la correcta ejecución tanto del Plan Conjunto de
Colaboración, como de las partes de los PEIs
vinculadas al mismo; es decir, de la correcta
ejecución de ACM 2015.

 Los indicadores de seguimiento de las acciones
Se trata de indicadores específicos para ilustrar el
seguimiento de las acciones del Plan Conjunto de
Colaboración. A menudo nada tienen que ver con la
clásica medida de la actividad universitaria, sin
embargo sí que miden el grado de consecución del
Plan Conjunto de Colaboración.
En este apartado, y en beneficio de la brevedad, sólo incluimos un resumen de los
impactos más destacados clasificados por grandes categorías y con una organización
distinta de la usada en el capítulo de resultados para facilitar la lectura. No obstante
remitimos al lector al documento correspondiente de resultados para tener una visión
más exhaustiva de los mismos y con una organización más coherente con los propios
criterios de evaluación
No se cita explícitamente, pero vale la pena tenerlo presente, que uno de los
principales beneficios es la agregación en sí misma y su extensión internacional con
universidades de prestigio.
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1. Impactos en la I+D+I
a. Especialización y focalización de la I+D+I.
b. Agregación de los equipos de investigación de excelencia, lo que permitirá
incrementar su masa crítica y su competitividad internacional, mejorando
los inputs y outputs de I+D+I.
c. Desarrollo de un nuevo modelo de I+D+I+S en el ámbito de la innovación
social responsable y sostenible, y de un sistema de transferencia de sus
resultados.
d. Optimización de los sistemas, procesos y estructuras de transferencia
agregada y creación un e-parque científico-tecnológico, empresarial y de
innovación.
2. Impactos educativos
a. Consolidación del modelo educativo basado en competencias y en valores
e impulsado por las 3 Universidades, y adaptación del mismo a las nuevas
realidades de competencia internacional.
b. Implantación de nuevas propuestas de programas conjuntos de posgrado
pensados desde la óptica de la internacionalización.
c. Una nueva red de escuelas internacionales de doctorado especializada en
las focus areas que aportará una experiencia doctoral innovadora,
multidisciplinar e interuniversitaria.
d. Creación y desarrollo de la Deusto International Tuning Academy, centro de
referencia internacional en el Espacio Global de Educación Superior.
3. Impactos económicos
a. Incorporación al mercado laboral de nuevos profesionales, formados en el
modelo de excelencia de competencias y valores, orientados a la
innovación y el emprendizaje, y capacitados para actuar como
profesionales globales.
b. Desarrollo de una focus area “Management y responsabilidad social” con
una línea específica de investigación en la dimensión ética de los modelos
económicos y empresariales.
c. Transformación del conocimiento generado por los grupos de investigación
en valor económico fruto de la orientación a retos y de la visión global de la
I+D+I.
d. Mantenimiento de un empleo de calidad en las propias universidades y
creación de nuevos puestos de trabajo a partir del pleno desarrollo del
proyecto ACM.
4. Impactos medioambientales
a. Mejora de la calidad de vida en los campus, derivada de la aplicación
integral e integrada de los planes directores de sostenibilidad y
accesibilidad de los espacios, infraestructuras y equipamientos de los
campus.
13
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b. Interacción-diálogo de los campus con los entornos territoriales, urbanos y
sociales en los que nacen y se desarrollan.
c. Desarrollo de una focus area “Energía y sostenibilidad” en el ámbito de las
soluciones energéticas económica, medioambiental y socialmente
sostenibles y respetuosas con la biodiversidad.
5. Impactos sociales y culturales
a. Desarrollo de un modelo de innovación y transferencia social local y global
basado en las focus areas y orientado a la resolución de retos sociales.
b. Creación de cuatro polos de innovación y transferencia social en las
ciudades y territorios sede de las universidades promotoras agregadas.
c. Configuración de una red de redes de alumni y de una nube de agregación
empresarial, institucional y social.
d. Desarrollo de un modelo propio y una estrategia compartida de
responsabilidad social universitaria inspirado en el ideario humanista de las
universidades promotoras y aplicado en políticas activas de inclusión,
solidaridad y cooperación.

4. Resumen y objetivos del Plan
Aristós Campus Mundus 2015 se organiza alrededor de cinco grandes Ámbitos de
actuación, en cada uno de los cuales se identifican objetivos, se definen proyectos y
se proponen acciones e indicadores de seguimiento. Estos cinco grandes Ámbitos de
actuación son:

Ámbito A:

Agregaciones, alianzas, redes y nubes de agregación
Corresponde a los puntos 2.5 y 2.8 de la Guía del Usuario

Ámbito B:

Áreas Temáticas
Transferencia

de

Especialización,

Mejora

científica

y

Corresponde a los puntos 2.2 y 2.4 de la Guía del Usuario

Ámbito C:

Mejora docente y adaptación al EEES
Corresponde al punto 2.1 de la Guía del Usuario

Ámbito D:

Internacionalización del proyecto de agregación
Corresponde al punto 2.6 de la Guía del Usuario

Ámbito E:

Transformación del campus y participación en el modelo de
economía sostenible
Corresponde a los puntos 2.3 y 2.7 de la Guía del Usuario

En su conjunto el Plan establece un total de 14 objetivos que se desarrollan a través
de 21 proyectos. A continuación, y para cada uno de los Ámbitos, se incluye una breve
descripción de lo que ACM 2015 acomete y una tabla con la lista de los objetivos de
este Ámbito y de los proyectos que se definen.
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Ámbito A: Agregaciones, alianzas, redes y nubes de agregación
En este Ámbito ACM 2015 establece las estrategias necesarias para optimizar los
procesos de agregación a diversa escala. La agregación se entiende como: un
proceso avanzado de cooperación entre universidades en la búsqueda de la
excelencia académica, docente e investigadora y del reconocimiento de la comunidad
científica y académica internacional; y un proceso prolongado en el tiempo de
cooperación de las universidades agregadas con instituciones públicas, empresas y
entidades sociales. Ambos espacios de agregación están abiertos permanentemente a
nuevas incorporaciones a lo largo de los años de vigencia del proyecto.
A grandes rasgos el plan de acción integrado acomete:
a) El desarrollo de estructuras y procesos para el buen gobierno de la agregación
entre Ramon Llull, Deusto y Comillas.
b) Los mecanismos de agregación internacional de Georgetown, Boston College y
Fordham (+GBF).
c) Las acciones relativas a la configuración de una red alumni agregada.
d) La configuración de una red institucional, empresarial y social fruto de la
convergencia de las nubes de agregación de cada universidad.

La siguiente tabla enumera los objetivos planteados y los proyectos que se definen.
Objetivo

Proyecto

Descripción
Lograr el óptimo gobierno de la
agregación, a través de la configuración
de estructuras y adecuación de procesos
que persigan la eficacia en los resultados
y la eficiencia en el modo de obtenerlos

Objetivo A.1 Dotar a la agregación de
un gobierno eficaz y eficiente A.1.1. ACM GOBERNANZA
(gobernanza)

Objetivo A.2: Completar los procesos
de agregación internacional con A.2.1. ACM [+GBF]
Georgetown
University,
Boston INTERNACIONAL
College y Fordam University
Objetivo A.3: Propiciar la agregación A.3.1 ACM ALUMNI
profesional,
institucional,
empresarial y social en torno a A.3.2 ACM NET
Aristós Campus Mundus
AGREGACIÓN

Consolidar el proyecto Aristós Campus
AGREGACIÓN Mundus mediante la agregación de
universidades de reconocido prestigio
internacional

‐

NUBE

Configurar una red alumni en torno a la
agregación
Generar una nube de agregación de
DE
instituciones, empresas y entidades
sociales en torno a ACM
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Ámbito B: Áreas Temáticas de Especialización, Mejora científica y Transferencia
En este Ámbito ACM 2015 plantea una visión y un enfoque integral de la I+D+I,
basado en la orientación a retos3 como método de especialización. Se abordan las
distintas facetas de la I+D+I y se pretende explotar la fuerza de la agregación de las 3
Universidades participantes y de las alianzas internacionales con universidades de
prestigio.
A grandes rasgos el plan de acción integrado acomete:
a) La coordinación de los grupos de investigación de las 3 Universidades agregadas
alrededor de las áreas temáticas de especialización (focus areas). Una
coordinación eficiente a partir de la definición de unos entes de coordinación que
denominamos Centros Distribuidos de Investigación, los cuales están
especializados en cada una de las focus areas.
b) La extensión de la colaboración en materia de I+D+I a universidades
internacionales de referencia, empezando por Georgetown University, Boston
College y Fordham University, con las que se está desarrollando actividad
colaborativo a partir del convenio firmado en 2010.
c) La coordinación de los actuales sistemas de transferencia de resultados de la
investigación para poder acometer más y mejores procesos y proyectos de
transferencia. Por ello se prevé la construcción de mecanismos de transferencia
basados en ventanilla y catálogo conjunto de transferencia.
d) La definición y construcción de un parque virtual científico-tecnológico, empresarial
y de innovación (e-Parque) que ayude a la coordinación, visualización y
explotación de los distintos aspectos de la I+D+I a la totalidad de la agregación y a
las entidades que quieran participar.
La siguiente tabla enumera los objetivos planteados y los proyectos que se definen.

3

Véase apartado 1.2 de este capitulo.
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Objetivo

Objetivo B1: Coordinar la actividad
de investigación a través de Centros
Distribuidos de Inves tigación (CDIs)
conjuntos para el desarrollo de las
áreas de focalización estratégica

Objetivo B2: Consolidar los actuales
sistemas
de
transferencia,
aprovechando la fuerza de la
agregación
Objetivo B3: Potenciar nuevas
estructuras
de
transferencia
basadas en parques científico‐
tecnológicos, empresariales y de
innovación

Proyecto

Descripción

Definir y poner en marcha los CDIs para
B.1.1 ACM CENTROS DISTRIBUIDOS DE
dar respuesta a las focus áreas
INvESTIGACIÓN (CDIs)
estratégicamente elegidas
Fortalecer
las
actuales
alianzas
B.1.2 ACM ALIANZAS
internacionales con universidades de
INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN referencia y explorar la posibilidad de
ampliarlas
Desarrollar un sis tema de evaluación de
B.1.3 ACM EVALUACIÓN CIENTÍFICA
la actividad realizada en los dos
proyectos anteriores
Coordinar
las
actuaciones
de
transferencia de las 3 univers idades para
B.2.1 ACM TRANSFERENCIA
atender a más y mejores proces os de
transferencia
Coordinar la actual cartera de s ervicios
de los parques actuales, ampliarla y
B.3.1 ACM RED DE PARQUES
ofrecerla
a
toda
la
comunidad
representada en la agregación
Definir e implementar la herramienta
informática en red que permitirá la
B.3.2 ACM e‐PARQUE
coordinación, cooperación y difusión de
las actividades de es te ámbito

Ámbito C: Mejora docente y adaptación al EEES
En este Ámbito ACM 2015 persigue integrar las ventajas competitivas que presentan
las 3 Universidades en materia docente y de adaptación al EEES en un plan conjunto
que asegure su posicionamiento en primera línea internacional tanto por la excelencia
de su actividad docente como por la preparación de sus egresados para afrontar con
la máxima competencia académica y profesional y el mayor compromiso ético y social
los nuevos retos que plantea la sociedad del siglo XXI en materia de formación
superior.
A grandes rasgos el plan de acción integrado acomete:
a) La revisión de la metodología propia de enseñanza-aprendizaje basada en el
desarrollo de competencias y valores, con el objetivo de ponerlas en común,
identificar las buenas prácticas especialmente por lo que a la innovación docente
se refiere.
b) Establecer las bases para la definición de titulaciones conjuntas entre las 3
Universidades, especialmente aquellas ubicadas dentro de las focus areas y que el
hecho de hacerlas conjuntamente aporte valor, en especial a la captación de
talento internacional. Se plantea también el desarrollo de titulaciones
internacionales con las universidades internacionales que se integran en este
proyecto.
c) La estructuración de los actuales programas de doctorado en Escuelas de
Doctorado (una por universidad), y la constitución de una red de escuelas de
doctorado entre las 3 universidades..
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La siguiente tabla enumera los objetivos planteados y los proyectos que se definen.
Objetivo

Objetivo C1: Consolidar y mejorar la
calidad del modelo pedagógico
basado en competencias y valores

Proyecto
C.1.1. ACM Buenas Prácticas

C.1.2. ACM Competencias y Valores

Objetivo C2: Aumentar el número de
titulaciones y acciones formativas
conjuntas
de
referencia
internacional

C.2.1 ACM Titulaciones conjuntas

C.2.2 INTERNATIONAL DEGREES

Objetivo C3: Crear un Doctorado de
C.3.1 ACM Escuelas de Doctorado
relevancia internacional

Descripción
Identificación, formalización y puesta en
común
de buenas
prácticas
de
innovación pedagógica y de los Sistemas
de Garantía Interna de la Calidad
Analizar y mejorar los modelos basados
en competencias y valores desarrollados
por las tres universidades
Establecer conjuntamente programas y
acciones formativas nuevas en las focus
areas, que reúnan las características de
calidad y proyección necesarias como
para
convertirse
en
referencias
internacionales
Establecer
programas
y
acciones
formativas
conjuntas
con
otras
universidades extranjeras de prestigio
internacional (international degrees)
Coordinar la actividad doctoral de las
tres Universidades mediante la creación
de una red de Escuelas de Doctorado en
la búsqueda de la calidad y la excelencia
en los programas de doctorado

Ámbito D: Internacionalización del proyecto de agregación
En este Ámbito ACM 2015 persigue la internacionalización de sus equipos de
investigadores, claustros docentes y equipos de gestión, así como en las procedencias
de los estudiantes que cursan sus estudios de grado, máster y doctorado en sus aulas.
Asimismo, desea extender el concepto de agregación integral a universidades que, por
su identidad, proyecto afín y prestigio, deseen sumarse al presente proyecto.
A grandes rasgos el plan de acción integrado acomete:
a) El desarrollo de medidas que favorezcan la atracción y captación de personal
docente e investigador de reconocido prestigio, así como personal de
administración y servicios con experiencia global.
b) La promoción internacional con el objetivo de atraer estudiantes.
c) La presencia en redes internacionales de colaboración docente e investigadora.
d) La extensión del proyecto de agregación avanzada a un número limitado y
progresivo de universidades de prestigio.
La siguiente tabla enumera los objetivos planteados y los proyectos que se definen.
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Objetivo

Proyecto

D.1.1 ACM PROMOTION
Objetivo D1: Impulsar actuaciones
coordinadas
de
promoción,
atracción y captación de talento
D.1.2 ACM TALENTIA
para las universidades agregadas

Objetivo D.2: Desarrollar procesos
de agregación internacional con D.2.1 ACM UNIVERSITAS
universidades de prestigio

Descripción
Impulsar medidas de apoyo y soporte, así
como capacitación de talento propio
Lograr
la
incorporación
de
investigadores, docentes y gestores de
reconocido
prestigio,
así
como
estudiantes con futura proyección
Optimizar la presencia y la participación
en
redes
internacionales
de
universidades, especialmente en las
redes de los centros universitarios de la
Compañía de Jesús y La Salle

Ámbito E: Transformación del campus y participación en el modelo de economía
sostenible
En este ámbito ACM 2015 describe unos campus al servicio y disfrute de la comunidad
universitaria (estudiantes, profesores docentes e investigadores, personal de
administración y servicios) que lo habitan; unos campus imbricados con las ciudades y
los territorios en los que desarrollan su actividad; unos campus en complicidad
cooperativa con organizaciones y entidades, en un permanente ejercicio de
transferencia social e innovación social.
A grandes rasgos el plan de acción integrado acomete:
a) La visión integral de infraestructuras, equipamientos y espacios de los campus de
las universidades agregadas.
b) El desarrollo de proyectos que refuercen los valores de la sostenibilidad,
accesibilidad, participación, inclusión, salud, igualdad, empleo, participación,
interculturalidad, solidaridad y cooperación en nuestra agregación.
c) La configuración de una red de campus universitarios de calidad, adecuados y
suficientes, desde una visión integral de infraestructuras, equipamientos, espacios
y comunidad universitaria.
d) La interacción con las ciudades y territorios en los que se integran.
e) La complicidad con los profesionales egresados de nuestros centros universitarios.
f) La cooperación con instituciones, empresas, entidades sociales y medios de
comunicación.
La siguiente tabla enumera los objetivos planteados y los proyectos que se definen.
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Objetivo

Proyecto

Descripción

Objetivo E.1 Integrar espacios,
equipamientos e infraestructuras,
E.1.1 ACM HABITAT
adecuados y suficientes, desde la
sostenibilidad y la accesibilidad

Integrar
planes
sectoriales
en
sostenibilidad y accesibilidad con los
planes de espacios, equipamientos e
infraestructuras

Objetivo E2: Potenciar una estrategia
agregada de responsabilidad social E.2.1 ACM RSU
universitaria

Fijar
estrategias
y
marcos
de
colaboración en las áreas propias de la
responsabilidad social universitaria

Objetivo E3: Impulsar una red de
transferencia social en los entornos E.3.1 ACM 4C
del proyecto de agregación

Articular cuatro polos de
desarrollo, innovación y
social en las ciudades y
asentamiento de las
agregadas

conocimiento,
transferencia
territorios de
universidades

5. Resumen de las mejoras introducidas en el proyecto 2011 a
partir del proyecto 2010
A partir de la resolución de la convocatoria CEI de 2010, las universidades de Deusto,
Comillas y Ramon Llull decidieron empezar la ejecución parcial de una parte del
proyecto ACM 2015. De hecho, la no financiación del proyecto por parte de la
convocatoria limitaba enormemente la ejecución del mismo; no obstante el propio Plan
Conjunto de Colaboración se apoyaba en los tres PEIs de las tres universidades, los
cuales contaban con fondos propios que han permitido la citada ejecución
parcial/preliminar de un subconjunto del plan durante estos meses.
La ejecución parcial contemplaba una selección de proyectos de ACM 2015 que, de un
modo u otro, hacían progresar el proyecto. Progreso que se puede entender desde
dos puntos de vista: en primer lugar, la ejecución en sí misma, que indirectamente, y
en segundo lugar, contribuía a una mejora del propio plan y del documento descriptivo.
A continuación, para cada uno de los ámbitos de acción del proyecto, resumimos el
nivel de progreso alcanzado que se detalla más ampliamente en los apartados
correspondientes de cada ámbito.

Ámbito A. Agregaciones, Alianzas, Redes y Nubes de Agregación
Se ha progresado en aspectos relacionados al desarrollo de estructuras y procesos de
gobernanza de la agregación y en los mecanismos de agregación internacional con la
universidades de Georgetown, Boston College y Fordham (GBF); de tal manera que se
informan avances en:
1. Gobernanza de la agregación. ACM 2015 se dota de una estructura jurídica propia
para la gestión del proyecto. Esta entidad jurídica se constituirá en forma de
asociación y a fecha de hoy las características básicas de la misma han sido
valoradas positivamente por las 3 universidades participantes. También se ha
constituido una coordinación para cada ámbito del proyecto.
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2. Agregación internacional con las universidades GBF. El acuerdo marco firmado
durante el 2010 se ha desarrollado de modo que se define un ámbito de relación y
colaboración en distintos aspectos, pero muy especialmente en I+D+I. Equipos
mixtos de responsables de GBF y ACM han estado concretando áreas y
mecanismos de colaboración, los cuales han sido ratificados a través de una visita
institucional a USA de una delegación de ACM encabezada por los rectores. En
tanto que el grueso de la colaboración se enmarca en I+D+I, también se informará
del mismo en el apartado correspondiente.
3. Mapa de la Red Social, Institucional y Empresarial. A partir del borrador
presentado en año anterior, se ha revisado y detallado para elaborar un nuevo
mapa de la Red Social, Institucional y Empresarial que esta agregación ponen en
valor.
Los avances dan cumplimiento parcial y/o preliminar a las acciones A.1.1.a y A.1.1.b
del proyecto A.1.1 ACM Gobernanza, a las acciones A.2.1.a y A.2.1.b del proyecto
A.2.1 ACM [+GBF] Agregación Internacional, y a la acción A.3.2.a del proyecto A.3.2
ACM NET – Nube de Agregación.

Ámbito B. Áreas Temáticas de Especialización, Mejora Científica y Transferencia
Se ha progresado en la totalidad de los aspectos incluidos en este ámbito en el plan
de 2010; de tal manera que se informan avances en:
1. Refinado de las áreas de especialización temática e identificación de los CDIs
semilla. A partir de las focus areas identificadas se ha procedido a elaborar un
mapa de “potencia” de investigación según indicadores clásicos. Esto ha permitido
identificar con mayor claridad las sub-focus areas de especialización y los equipos
de investigación implicados. El resultado ha sido la identificación de 8 sub-focus
area y la creación de 8 grupos de trabajo con el encargo de elaborar un proyecto
de CDI. Sin descartar las otras sub-focus areas, estas ocho conformarán la primera
oleada de CDIs.
2. Definición de los ejes de colaboración en I+D+I con las universidades de
Georgetown, Boston College y Fordham. A partir de las sub-focus areas anteriores,
ya se han puesto en marcha 4 de ellas en torno a acciones y proyectos entre los
equipos de investigación de ACM y las universidades norteamericanas.
3. Elaboración de un catálogo de transferencia conjunto. El grupo de trabajo
correspondiente ha iniciado el proceso de definición e integración en un catálogo
común de la oferta procedente de cada universidad y de la agregación en su
conjunto.
4. Encuentros entre los agentes responsables de los parques científico-tecnológicos,
empresariales y de innovación. En este primer año, ya se han producido
encuentros y reuniones entre los directores y responsable de parques, en la
búsqueda de líneas de trabajo conjuntas.
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Los avances dan cumplimiento parcial y/o preliminar a las acciones B.1.1.a y B.1.1.b
del proyecto B.1.1 ACM Centros Distribuidos de Investigación; B.1.2.a y B.1.2.b del
proyecto B.1.2 ACM Alianzas internacionales de Investigación; B.1.3.a del proyecto
B.1.3 ACM Evaluación Científica; B.2.1.a del proyecto B.2.1 ACM Transferencia, y
B.3.1.a del proyecto B.3.1 ACM Red de Parques.

Ámbito C. Mejora Docente y Adaptación al EEES
Se ha progresado en aspectos relacionados al desarrollo de plataformas de
compartición de buenas prácticas sobre el modelo pedagógico basado en
competencias y valores, y en el desarrollo de una Red de Escuelas de Doctorado; de
tal manera que se informan avances en:
1. Organización de las “I Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente. Think,
Share and Innovate”. Dichas jornadas han puesto en contacto a los responsables
de innovación docente de las tres universidades y a casi 300 profesores. Las
Jornadas suponen el epígono del conjunto de acciones que se han desarrollado.
2. Ampliación del alcance del objetivo de consolidación y mejora del modelo
pedagógico basado en competencias y valores (objetivo C.1), y del proyecto C.1.1
ACM Buenas Prácticas en que se materializa, para incluir la faceta de garantía de
calidad académico-docente.
3. Elaboración del proyecto de Escuela de Doctorado. A partir de la publicación del
Real Decreto y de la respectiva regulación de las distintas CC.AA., con el cambio
de contexto que esto plantea desde el año anterior, se ha rediseñado el proyecto
C.3.1 ACM Escuela de Doctorado. En este sentido, el proyecto reformulado define
la coordinación entre las tres escuelas de doctorado que se están constituyendo en
universidades de ACM. Dicha coordinación alcanzará a programas, claustro,
directores de tesis y doctorandos.
4. Desarrollo de la Deusto International Tuning Academy (DITA). La Deusto
International Tuning Academy se sustenta en el bagaje de conocimiento y
experiencia acumulada por la Universidad de Deusto en su forma de enseñar. Por
un lado, gracias a su modelo de Formación Universidad de Deusto (MFUD),
implementado ya en varios centros universitarios nacionales e internacionales. Y,
por otro, por la experiencia acumulada en torno al movimiento educativo Tuning,
un proyecto que nació en 1999 como respuesta de las universidades europeas al
proceso de Bolonia y que tenía como objetivo conseguir que las titulaciones fueran
comprensibles y comparables dentro de Europa. Junto a la Dirección, se están
configurando 4 unidades en torno a: la investigación, la formación, el análisis y las
políticas, la difusión y la comunicación. Además, de un Consejo Asesor,
compuesto por personas de reconocido prestigio académico y profesional.
5. Titulaciones conjuntas ACM – Desarrollo en Derecho. Las universidades que
conforman la agregación cuentan con experiencia previa en la impartición de
titulaciones oficiales conjuntas en el ámbito del postgrado. Precisamente, la
implantación del EEES en España ha facilitado desde sus inicios la vinculación
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interuniversitaria en programas conjuntos. Durante los meses de ejecución de
ACM 2015 se ha profundizado en las titulaciones conjuntas en el ámbito de
Derecho en la que ya existían importantes precedentes.
Los avances dan cumplimiento parcial y/o preliminar a las acciones previstas en el
proyecto C.1.1 ACM Buenas Prácticas, a las acciones C.1.2.a y C.1.2.b del proyecto
C.1.2 ACM Competencias y Valores, y a la acción C.2.1.a del proyecto C.2.1 ACM
Titulaciones Conjuntas.

Ámbito D. Internacionalización del proyecto de agregación
A pesar de que los avances en la relación con las universidades norteamericanas no
se comentan en este ámbito, constituyen ciertamente avances en la
internacionalización del proyecto. Además de lo citado anteriormente, se ha
progresado en aspectos relacionados con el desarrollo de medidas que favorezcan la
atracción y captación de personal docente e investigador de reconocido prestigio, así
como personal de administración y servicios con experiencia global, y la presencia en
redes internacionales de colaboración docente e investigadora; de tal manera que se
informan avances en:
1. Captación de talento internacional. Se ha efectuado la convocatoria, a modo de
experiencia piloto, de 25 plazas en contratos postdoctorales de investigadores
extranjeros o formados en el extranjero. La elaboración de las bases, el proceso de
solicitudes y admisiones, así como el seguimiento de los contratos servirá de base
a convocatorias posteriores ampliadas.
2. Aprovechamiento del potencial de la red internacional de centros universitarios de
la Compañía de Jesús. Se ha procedido, a modo de experiencia piloto, a la
organización y celebración de un Congreso de Facultades y Escuelas de
Ingeniería y Ciencias bajo el título de “Energía y sostenibilidad”, en Madrid entre
los días 28 de junio y 1 de julio de 2011.
Los avances dan cumplimiento parcial y/o preliminar a las acciones D.1.2.c del
proyecto D.1.2 ACM Talentia y a la acción D.2.1.b del proyecto D.2.1 ACM Universitas.

Ámbito E. Transformación del campus y participación en el modelo de economía
sostenible
Se ha progresado en aspectos relacionados con la visión integral de infraestructuras,
equipamientos y espacios de los campus de las universidades agregadas; al desarrollo
de proyectos que refuercen los valores de la sostenibilidad, participación,
accesibilidad, inclusión, salud, igualdad, empleo, participación, interculturalidad,
solidaridad y cooperación en nuestra agregación; y la interacción con las ciudades y
territorios en los que se integran; de tal manera que se informan avances en:
1. Las universidades agregadas han desarrollado las acciones comprometidas en
materia de infraestructuras, equipamientos y espacios para el presente curso:
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aularios, centros de investigación, centros de innovación y emprendizaje, servicios
generales, etc., desde el enfoque planteado en el objetivo E.1.
2. Creación de comisiones de técnicos de las tres universidades en temas de
Responsabilidad Social Universitaria: (1) compromiso solidario y cooperación, y (2)
atención a la discapacidad. A fecha de hoy se están poniendo en común buenas
prácticas y documentos marco.
3. Puesta en marcha de una red de transferencia social en los entorno del proyecto
de agregación, a través de la experiencia piloto desarrollada en el área
metropolitana de Bilbao, a través del proyecto BizkaiLab. Dicho proyecto permitirá
adecuar las estructuras y procesos a implantar en el resto de los polos de
conocimiento planteados en el objetivo E.3 y del proyecto E.3.1 ACM 4C.
Los avances dan cumplimiento parcial y/o preliminar a las acciones del proyecto E.1.1
ACM Hábitat y E.2.1.b y E.2.1c del proyecto E.2.1 ACM RSU.

Resultados: Impactos e Indicadores
El proyecto ACM 2015 incluye un capítulo dedicado a los resultados del mismo,
detallando los impactos esperados y la evolución de un conjunto de indicadores. Esta
parte del proyecto se ha mejorado a partir de una revisión global, especialmente de los
indicadores, a la vez que se han referenciado a otros informes comúnmente aceptados
por la comunidad universitaria.

6. Resumen Económico
Este apartado incluye un breve resumen del presupuesto de ACM 2105. Se procede a
un análisis por Ámbitos de actuación y por años. En los capítulos de este documento
dedicados a cada uno de los Ámbitos se procede a un análisis detallado del
presupuesto, a la vez que el documento de Memoria Económica lo analiza en su
globalidad.
Cabe destacar el importante esfuerzo efectuado en el área de I+D+I, puesto que
representa un 32 % del presupuesto de ejecución (sin tener en cuenta la adecuación y
construcción de edificios).
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E. TRANSFORMACIÓN
DEL CAMPUS Y
PARTICIPACIÓN EN EL
MODELO DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE
43%

A. AGREGACIONES,
ALIANZAS, REDES Y
NUBES DE AGREGACIÓN
3%

B. ÁREAS TEMÁTICAS DE
ESPECIALIZACIÓN,
MEJORA CIENTÍFICA Y
TRANSFERENCIA
23%

C. MEJORA DOCENTE Y
ADAPTACIÓN AL EEES
19%

D.
INTERNACIONALIZACIÓN
DEL PROYECTO DE
AGREGACIÓN
12%
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7. Estructuración del Documento
El resto del presente documento, y siguiendo las recomendaciones de la Guía del
Usuario de esta convocatoria, contiene la Descripción del Proyecto por Ámbitos. Todos
los Ámbitos, con una ligera variación en el Ámbito B (Áreas Temáticas de
Especialización, Mejora científica y Transferencia) se estructuran de la siguiente
manera:
 Un apartado de introducción
Apartado en el que se describen, a modo de resumen, los rasgos más importantes
de los objetivos que se abordan en el Ámbito en cuestión.
 La descripción del Plan Conjunto de Colaboración
La descripción del Plan Conjunto de Colaboración se estructura en la
identificación y explicación de los objetivos que el plan propone. Se procede a
elaborar una descripción de cada uno de ellos, identificando los principales
impactos esperados de conseguirse el objetivo planteado. A continuación, y para
cada uno de los objetivos, se describen los proyectos planificados para su
consecución, a la vez que se identifican las acciones previstas de cada proyecto,
su planificación y su presupuesto anual. Cada objetivo finaliza con la identificación
de los indicadores de seguimiento de las acciones del mismo.
 Informe de progreso 2011
En forma de ficha breve, se enumeran y describen los principales progresos del
proyecto 2011 con respecto al proyecto de 2010. De hecho, y bajo el enunciado
de “progreso” se incluyen tanto logros, como avances, pasando por las mejoras
del proyecto en si mismas.
 La descripción de la vinculación de los Planes Estratégicos de las 3 Universidades
al Plan Conjunto de Colaboración
Como se ha comentado anteriormente, el músculo de Aristós Campus Mundus
2015 consiste en la alineación de los Planes Estratégicos Individuales de las 3
Universidades con el Plan Conjunto de Colaboración. Es por este motivo que es
de capital importancia la descripción de la vinculación de los proyectos/acciones
de los Planes Estratégicos Individuales a los objetivos y proyectos del Plan
Conjunto de Colaboración.
Este apartado se subdivide a su vez en tres apartados, uno por cada universidad,
con la misma estructura. En primer lugar se resumen las principales aportaciones
del Plan Individual a los objetivos del Ámbito que se analiza. En segundo lugar se
procede a desarrollar en forma de tablas las acciones/proyectos del Plan
Estratégico Individual que están vinculadas a los proyectos del Plan Conjunto. A
continuación se procede a dar una breve descripción de las acciones/proyectos
que se han vinculado. En cuarto y último lugar se procede a analizar la asignación
presupuestaria y la planificación de las acciones del Plan Individual.
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El conjunto identifica qué partes de los Planes Estratégicos Individuales
desarrollan el músculo del Proyecto Conjunto de la Agregación.
 Un resumen presupuestario del Ámbito
Este apartado contiene un resumen presupuestario correspondiente al Ámbito
objeto de estudio. Se detallan por años las asignaciones presupuestarias de cada
uno de los proyectos, identificado qué partidas corresponden al Plan Conjunto y
cuales a los Planes Estratégicos Individuales.
 Indicadores generales de la actividad
Finalmente el apartado de cada Ámbito finaliza con una sección dedicada a
identificar los principales indicadores genéricos de seguimiento de la actividad
descrita en el Ámbito. Tal y como se ha descrito anteriormente, la fuerza
combinada del Plan Conjunto y de los Planes Estratégicos Individuales,
convenientemente vinculados al primero, es la responsable de hacer mejorar los
indicadores que miden y describen la actividad.
En relación al Ámbito B (Áreas Temáticas de Especialización, Mejora científica y
Transferencia), éste incluye además un apartado en el que se identifican y definen la
focus areas. Del mismo modo se justifica exhaustivamente las capacidades de las 3
Universidades en estas áreas a partir de la asignación de grupos de investigación a las
mismas y de la justificación de los motivos por los que se considera que este grupo
puede contribuir al enfoque multidisciplinar de las focus areas. Probablemente este es
el ámbito que más se ha modificado desde la edición de 2010. En estos momentos se
ha ampliado el análisis del año 2010 a partir de 3 elementos: (1) valoración de la
“potencia” investigadora de los grupos de excelencia usando indicadores clásicos de
investigación, (2) elaboración de un “mapa de potencia” en I+D+I para las distintas
focus areas, y (3) finalmente, y consecuencia de todo lo anterior, se han refinado las
áreas de especialización con la identificación de 8 sub-focus areas prioritarias.
El último capítulo del documento consiste en la descripción de los resultados previstos
descritos a partir de las distintas áreas de evaluación de la convocatoria 2011.
El documento acaba con la inclusión de un conjunto de anexos. Los 3 primeros
corresponden a las mejoras de los Planes Estratégicos Individuales de las 3
universidades participantes. El cuarto y último se corresponde a la “Nube de
Agregación ACM 2015”. En beneficio de la brevedad, estos documentos no se
incluyen en el documento PDF y sí en la página web del proyecto. Para facilitar el
acceso se incluye un enlace directo al documento en red.
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ÁMBITO A. AGREGACIONES, ALIANZAS, REDES Y
NUBES DE AGREGACIÓN
(Este Ámbito corresponde los apartados 2.5 y 2.8 sugeridos en la Guía del Usuario)

INTRODUCCIÓN
Aristós Campus Mundus 2015 se plantea la agregación de la Universitat Ramon
Llull, la Universidad de Deusto y la Universidad Pontificia Comillas en torno al
proyecto como un aspecto esencial. De igual manera, se considera la ampliación de la
Agregación mediante la firma de un memorandum con la Georgetown University,
Boston College y Fordham University como un hito importante en la
internacionalización del proyecto de campus de excelencia entre universidades de
prestigio y referencia mundial.
Por otro lado, se prioriza el trabajo con los Alumni, miles de profesionales de las más
diversas áreas de conocimiento que se han formado en las aulas de las universidades
agregadas.
Por último, a partir de las nubes de agregación de cada una de las universidades se
completa una nube de agregación integrada de instituciones, empresas y entidades
sociales de gran extensión y calidad.
Para ello el proyecto agregado acomete:
a) El desarrollo de estructuras y procesos para el buen gobierno de la agregación
entre las universidades Ramon Llull, Deusto y Comillas.
b) Los mecanismos de agregación internacional de Georgetown, Boston y
Fordham.
c) Las acciones relativas a la configuración de una red Alumni agregada.
d) La configuración de una red institucional, empresarial y social fruto de la
convergencia de las nubes de agregación de cada universidad.

NUBES DE
AGREGACION
EMPRESARIAL AGREGACION
INSTITUCIONAL RED ALUMNI
SOCIAL

AGREGACION
INTERNACIONAL
Georgetown
Boston
Fordham

AGREGACION
AVANZADA
Ramon Llull
Deusto
Comillas
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El proyecto establece las estrategias necesarias para optimizar los procesos de
agregación a escala diversa. La agregación se entiende como: un proceso avanzado
de cooperación entre universidades en la búsqueda de la excelencia académica
docente e investigadora y del reconocimiento de la comunidad científica y académica
internacional; y un proceso prolongado en el tiempo de cooperación de las
universidades agregadas con instituciones públicas, empresas y entidades sociales.
Ambos espacios de agregación abiertos permanentemente a nuevas incorporaciones
a lo largo de los años de vigencia del proyecto: universidades de reconocido prestigio
internacional que se quieran sumar; redes de profesionales que encuentren un marco
adecuado en el proyecto; así como empresas, instituciones y entidades sociales que
observen con interés los ámbitos de actuación del proyecto.
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I. EL PLAN CONJUNTO DE COLABORACIÓN
Resumen
El Plan Conjunto de Colaboración del ámbito correspondiente a las Agregaciones,
alianzas, nubes de agregación y redes plantea tres grandes objetivos que se
desarrollan mediante cuatro proyectos y que incluyen un total de diez acciones.
Los tres objetivos completan un itinerario de agregación desde lo más próximo (la
agregación avanzada de las universidades Ramon Llull, Deusto y Comillas) hasta lo
más lejano (la agregación internacional de las universidades Georgetown, Boston y
Fordham), pasando por la nube de agregación intermedia de profesionales,
instituciones, empresas y entidades sociales. Entre los aspectos contemplados en los
proyectos de este Ámbito subrayaríamos:
 El diseño de una estructura estable que posibilite una agregación entre los
responsables y los equipos de las universidades Ramon Llull, Deusto y Comillas.
 El establecimiento de procesos que favorezcan el trabajo en red, la aproximación
de responsables, docentes, investigadores, técnicos y estudiantes.
 La articulación de un procedimiento de agregación internacional que permita el
trabajo conjunto de responsables y equipos de las universidades Ramon Llull,
Deusto, Comillas, Georgetown, Boston y Fordham.
 El dibujo de un modelo de agregación avanzada e internacional que permita la
integración de nuevas universidades de reconocido prestigio internacional en el
proceso de búsqueda de la excelencia.
 Un proyecto de internacionalización basado en el fortalecimiento de las propias
universidades agregadas y la ampliación del proyecto conjunto de agregación a
nuevas universidades.
 La configuración de una red de Alumni a partir de las redes ya existentes en las
universidades agregadas, a modo de cauce de interlocución con los profesionales
egresados de sus aulas.
 El aprovechamiento de las potencialidades de las nubes de agregación, con el
tejido empresarial, instituciones y entidades sociales, generadas por las
universidades que participan en el proyecto.
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PROYECTO A.1.1
ACM
GOBERNANZA

PROYECTO A.2.1
ACM [+GBF]
AGREGACION
INTERNACIONAL

AMBITO A

AGREGACIONES,
ALIANZAS, REDES
Y NUBES DE
AGREGACION

PROYECTO A.3.1
ACM ALUMNI

PROYECTO A.3.2
ACM NET
NUBE DE
AGREGACION

Objetivo A.1: Dotar a la Agregación de un gobierno eficaz y
eficiente (gobernanza)
La agregación avanzada a la que hacemos referencia en diversas partes del
documento requiere de estructuras y procesos que posibiliten un funcionamiento
eficaz, en la búsqueda de la excelencia, y eficiente, en el exquisito respeto a la
autonomía y logro de la complicidad de cada proyecto universitario. Por lo tanto, el
sistema de gobernanza se establece desde la consideración de algunos principios
básicos:
 La agregación avanzada y efectiva de las universidades que participan en el
proyecto.
 El respeto a la autonomía de cada una de las universidades agregadas.
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 La eficacia en la búsqueda de los mejores mecanismos en la búsqueda de la
excelencia, en términos de reconocimiento de la comunidad científica y
académica internacional.
 La eficiencia en el diseño de los procesos que permitan alcanzar una confianza
y complicidad creciente entre los responsables del proyecto, los equipos
implicados y las respectivas comunidades universitarias.
 La flexibilidad para hacer frente a nuevas incorporaciones a la Agregación a lo
largo del proceso de desarrollo del proyecto.
 La adecuada modulación a realidades académicas, sociales y normativas
distintas a la que nos sirve de marco inicial, sobre todo conforme las
agregaciones internacionales vayan consolidándose y aumentando en número.

Ramon Llull

GOBERNANZA
ARISTÓS
CAMPUS
MUNDUS

Deusto

Comillas

Este Objetivo se desarrollará a partir de un único proyecto y que se describe a
continuación.

Proyecto A.1.1. ACM GOBERNANZA
Este proyecto pretende lograr el óptimo gobierno de la Agregación, a través de la
configuración de estructuras y articulación de procesos que persigan la eficacia en los
resultados y la eficiencia en los modos de obtenerlos. Todo ello, desde un firme
compromiso con la flexibilidad que permita responder en cada momento a las nuevas
circunstancias que deban afrontar las universidades agregadas en el punto de partida
y que aporten las nuevas universidades que puedan irse agregando a lo largo del
proyecto.
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A lo largo del primer año se analizará la figura jurídica más adecuada para el correcto
desenvolvimiento de la gobernanza de la Agregación. De igual manera, se procederá a
la constitución e inscripción en el registro que corresponda.

Oficina de la Agregación

Dirección Proyecto ACM
(Colegiada)
(Un representante de cada una de las las tres
universidades)

Coordinación
Agregación

Secretaría Técnica

Internacional

Coordinación
Ámbito A

Coordinación
Ámbito B

Coordinación
Ámbito C

Coordinación
Ámbito D

Coordinación
Ámbito E

(Un representante de
cada una de las 3
universidades)

(Un representante de
cada una de las 3
universidades)

(Un representante de
cada una de las 3
universidades)

(Un representante de
cada una de las 3
universidades)

(Un representante de
cada una de las 3
universidades)

Equipo
Agregación
(Un equipo por
proyecto)

...

Equipo
Agregación
(Un equipo por
proyecto)

El proyecto de desarrollará a partir de tres acciones. La primera acción consiste en la
configuración de una Dirección del Proyecto ACM. Dicha dirección estará integrada
por un representante por cada una de las universidades agregadas (que será
nombrado por el rector/da de cada universidad), coordinadores del proyecto en sus
respectivas universidades. Como apoyo y soporte contará con una Secretaría
Técnica. Dicha secretaría técnica tendrá su sede en las universidades agregadas.
La Coordinación de la Agregación Internacional permitirá el armónico desarrollo de
los anexos incorporados en el documento memorandum de extensión de la agregación
a las universidades Georgetown, Boston y Fordham. Un representante de cada una de
las universidades mencionadas (nombrado por el rector/a de cada universidad)
formará parte de dicha coordinación.
La segunda acción, como complemento especializado a la labor a desarrollar por la
Dirección y la Secretaría Técnica, constituye las Coordinaciones por Ámbito.
Estarán integradas por los responsables en los ámbitos de agregación, docencia,
investigación, internacionalización y transformación de campus en cada institución
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universitaria. Se tratará de un equipo de tres personas, una por cada una de las 3
Universidades agregadas. Cada coordinación se ocupará de asegurar la puesta en
marcha y desarrollo de los objetivos, proyectos y acciones, así como de la evaluación
contínua de los indicadores prefijados en cada ámbito.

COORDINACION
AMBITO
INTERNACIONALIZACION

COORDINACION
AMBITO
I+D+I
TRANSFERENCIA

DIRECCION +
SECRETARIA
TECNICA +
COORDINACION
AMBITO
AGREGACION

COORDINACION
AMBITO
DOCENCIA
EEES

COORDINACION

TRANSFORMACION

CAMPUS +
ECONOMIA
SOSTENIBLE

La tercera acción pone en marcha las estructuras y los procesos necesarios en cada
coordinación por Ámbito para asegurar el cumplimiento de los objetivos, proyectos y
acciones propuestos. Los Equipos de Agregación son los responsables de las
acciones que sean necesarias en el desenvolvimiento de los proyectos del Ámbito
correspondiente. Por ejemplo, en el Ámbito de las áreas temáticas de especialización,
Mejora científica y transferencia, estos equipos son los que se recogen a continuación:

36
I. EL PLAN CONJUNTO DE COLABORACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
AMBITO
A.
AGREGACIONES,
ALIANZAS, REDES Y NUBES DE
AGREGACIÓN

Equipo

CENTROS
DISTRIBUIDOS DE
INVESTIGACION
POR FOCUS

AREAS

Equipo
CATALOGO Y
VENTANILLA
UNICA DE
TRANSFERENCIA

Equipo
e-PARQUE
COORDINACION
AMBITO I+D+I
TRANSFERENCIA

Equipo
EVALUACION
CIENTIFICA
AGREGADA

Equipo
RED DE
PARQUES

En el Ámbito de la mejora docente y la adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior, los equipos de agregación son los siguientes:
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Equipo
MANUAL
BUENAS
PRÁCTICAS
Equipo
MODELOS
COMPETENCIAS
Y VALORES

Equipo
ESCUELA DE
DOCTORADO

COORDINACION
AMBITO
DOCENCIA
EEES

Equipo

Equipo

DITA
DEUSTO
INTERNATIONAL
TUNING
ACADEMY

INTERNATIONAL

DEGREES
Equipo
TITULACIONES
CONJUNTAS
EN
FOCUS AREAS

En el Ámbito de la internacionalización del proyecto, los equipos de agregación son los
siguientes:
Equipo
CAMPAÑAS
PROMOCION
INTERNACIONAL

Equipo
ACM [+GBF]

COORDINACION
AMBITO
INTERNACIONALIZACION

Equipo
TALENTIA

Equipo
UNIVERSITAS
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En el Ámbito de la transformación del campus y participación en el modelo de
economía sostenible, los equipos de agregación son los siguientes:

Equipo
HABITAT

COORDINACION
AMBITO

TRANSFORMACION

CAMPUS +
ECONOMIA
SOSTENIBLE

Equipo
POLOS CDIT
CONOCIMIENTO
DESARROLLO
INNOVACION

FORO
Y
Equipos
RSU

TRANSFERENCIA
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Objetivo A.2: Completar los procesos de agregación
internacional con Georgetown University, Boston College y
Fordham University
La agregación internacional se plantea, como punto de partida, con tres universidades
de prestigio mundial. Dicha fase evolutiva de la agregación requiere estructuras y
procesos que posibiliten un funcionamiento eficaz, en la consolidación de la
excelencia, y eficiente, en el exquisito respeto a la autonomía, diversidad y logro de la
complicidad de cada proyecto universitario. Por lo tanto, el sistema de gobernanza se
establece desde la consideración de algunos principios básicos:
 La agregación internacional efectiva de las universidades que participan en el
proyecto.
 El respeto a la autonomía e idiosincrasia de cada una de las universidades
agregadas.
 La eficacia en la búsqueda de los mejores mecanismos en la consolidación de
la excelencia, en términos de reconocimiento de la comunidad científica y
académica internacional.
 La eficiencia en el diseño de los procesos que permitan alcanzar una confianza
y complicidad creciente entre los responsables del proyecto, los equipos
implicados y las respectivas comunidades universitarias.
 La flexibilidad para hacer frente a nuevas incorporaciones a la agregación a lo
largo del proceso de desarrollo del proyecto.
 La adecuada modulación a realidades académicas, sociales y normativas
distintas a la que nos sirve de marco inicial, sobre todo conforme las
agregaciones internacionales vayan consolidándose y aumentando en número.

Ramon Llull
Georgetown

GOBERNANZA
ARISTÓS
CAMPUS
MUNDUS

Deusto

Boston

Comillas
Fordham
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Este objetivo se desarrollará a partir de un único proyecto y que se describe a
continuación.

Proyecto A.2.1. ACM [+ GBF] AGREGACIÓN INTERNACIONAL
Este proyecto, a modo de complemento evolutivo del proyecto anterior, fija como línea
de trabajo la consolidación del proyecto Aristós Campus Mundus, mediante la
agregación de universidades de reconocido prestigio internacional.
En este sentido, el proyecto plantea, como primer paso en un itinerario abierto, la firma
de un memorandum, con sus respectivos planes de agregación, con las universidades
Georgetown University, Boston College y Fordham University.
El proyecto de desarrollará a partir de cuatro acciones. La primera acción extiende el
proyecto de agregación a la Georgetown University, Boston College y Fordham
University, con la firma del memorandum que fija los términos de cooperación conjunta
en los ámbitos y acciones recogidos en el presente documento. La segunda acción
establece los equipos de investigación agregados (joint research groups) en torno a
las áreas de especialización identificadas (focus areas). La tercera acción fija los
equipos de agregación que van a desarrollar el resto de los ámbitos de agregación
(training for research, staff exchange, joint degrees, etc.). La cuarta acción plantea la
extensión internacional del proyecto de agregación a otras universidades de
reconocido prestigio que deseen incorporarse al proyecto Aristós Campus Mundus.
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Objetivo A.3: Propiciar la agregación profesional, institucional,
empresarial y social en torno a Aristós Campus Mundus
El tercer objetivo del proyecto Aristós Campus Mundus 2015, en el ámbito de las
agregaciones, alianzas, redes y nubes de agregación, establece los cauces para el
refuerzo de la potencia individual de cada universidad a partir de la agregación de
profesionales, instituciones, empresas y entidades sociales.
La creación de una potente red social de agregación se plantea en planos
diferenciados, a nivel de personas físicas y personas jurídicas. La primera de las redes
integra a las personas físicas, fundamentalmente a los antiguos alumnos, egresados
en cada uno de los centros universitarios, y ya vinculados a las actuales redes alumni,
así como a otros profesionales que contemplen con interés el nuevo proyecto de
agregación. La segunda de las redes integra instituciones, empresas y entidades
sociales que ya trabajan con cada una de las universidades, así como otras
organizaciones públicas y privadas que encuentren un mayor interés, si cabe, en el
proyecto de agregación.

Alumni
Empresas
Ramon Llull
Instituciones
Entidades
sociales

GOBERNANZA
ARISTOS
CAMPUS
MUNDUS

Deusto

Comillas
Boston
Georgetown

Fordham
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Este objetivo se desarrollará a partir de tres proyectos y que se describen a
continuación.

Proyecto A.3.1. ACM ALUMNI
Este proyecto establece las bases para la configuración de una red Alumni en torno a
la agregación. Una red generada a partir de las asociaciones y clubes Alumni
preexistentes en las universidades agregadas, así como antiguos alumnos no
asociados en su universidad respectiva que consideren el nuevo proceso como
oportunidad personal y profesional.
El proyecto de desarrollará a partir de tres acciones. La primera acción se centra en el
establecimiento de cauces de encuentro y colaboración entre asociaciones y clubes
alumni de las respectivas universidades, en general y por áreas de conocimiento. La
segunda acción persigue la organización de eventos y actividades de encuentro
dirigidos a los alumni. La tercera acción desea capitalizar la complicidad e implicación
de los alumni en el desarrollo de las iniciativas de agregación en las áreas de
especialización (focus areas).

Proyecto A.3.2. ACM NET – NUBE DE AGREGACIÓN
Este proyecto fija el procedimiento para la generación de una red social en torno a la
agregación. Una red que acoge los foros, convenios, proyectos e iniciativas de
cooperación entre cada una de las universidades con instituciones públicas, empresas
privadas y entidades sociales. Una red que promueve la cooperación con instituciones,
empresas y entidades sociales que consideren el proyecto de agregación como una
posibilidad de cooperación con valor añadido.
El proyecto se desarrollará a partir de cuatro acciones. La primera acción implica la
elaboración de un mapa de la red social, institucional y empresarial previa a la
agregación. La segunda acción persigue potenciar los flujos de información y
comunicación con los agentes sociales, institucionales y empresariales anteriores y
nuevos. La tercera acción sugiere la organización de eventos y actividades de
encuentro con los agentes sociales, empresariales e institucionales a implicar en
proyectos de la agregación. La cuarta acción desea capitalizar la complicidad de los
agentes en el desarrollo de las iniciativas planteadas en la agregación, especialmente
en las áreas de especialización (focus areas).
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II. INFORME DE PROGRESO 2011
A continuación se incluye en forma de fichas-resumen los principales avances que se
han efectuado en el presente Ámbito.

1. Puesta en marcha de DIRECCION DE PROYECTO, SECRETARIA TECNICA,
COORDINACION AMBITOS y EQUIPOS DE AGREGACION en el marco de la
ASOCIACION ARISTOS CAMPUS MUNDUS

En el marco del objetivo A.1 Dotar a la Agregación de un gobierno eficaz y eficiente
(gobernanza), el proyecto A.1.1 ACM Gobernanza pretende lograr el óptimo gobierno
de la Agregación, a través de la configuración de estructuras y articulación de
procesos que persigan la eficacia en los resultados y la eficiencia en los modos de
obtenerlos. Todo ello, desde un firme compromiso con la flexibilidad que permita
responder en cada momento a las nuevas circunstancias que deban afrontar las
universidades agregadas en el punto de partida y que aporten las nuevas
universidades que puedan irse agregando a lo largo del proyecto.
La primera acción (A.1.1.a) ha consistido en la configuración de una Dirección del
Proyecto ACM, integrada por un representante por cada una de las universidades
agregadas, coordinadores del proyecto en sus respectivas universidades. Como
apoyo y soporte se ha constituido una Secretaría Técnica, con sede en cada una de
las universidades agregadas, que trabaja aspectos económicos, indicadores o de
comunicación.
La segunda acción (A.1.1.b), ejecutada ha sido la creación de las Coordinaciones
por Ámbito, integradas por los responsables en los ámbitos de agregación, docencia,
investigación, internacionalización y transformación de campus en cada institución
universitaria. Cada coordinación se está ocupando de la puesta en marcha y
desarrollo de los objetivos, proyectos y acciones, así como de la evaluación contínua
de los indicadores prefijados en cada ámbito.
La tercera acción (A.1.1c) ha sido la puesta en marcha de los Equipos de
Agregación, responsables de las acciones planteadas en los proyectos del ámbito
correspondiente: CDIs, catálogo de transferencia, red de parques, escuela de
doctorado, buenas prácticas, ACM-GBF, RSU, etc.
A lo largo del primer año se ha analizado la figura jurídica más adecuada para el
logro de los criterios señalados, optando por la figura de la asociación. En los
próximos meses, se procederá a la aprobación por parte de los órganos de dirección
de cada una de las universidades agregadas, así como a la constitución e inscripción
de la asociación Aristos Campus Mundus en el registro correspondiente.
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2. Incorporación de los COORDINADORES GBF a la COORDINACION
AGREGACION INTERNACIONAL

El objetivo A.2 Completar los procesos de agregación internacional con Georgetown
University, Boston College y Fordham University y el proyecto A.2.1. ACM [+ GBF]
AGREGACIÓN INTERNACIONAL se planteaban a través del desarrollo de cuatro
acciones. Las dos primeras acciones han sido activadas a lo largo de este año.
La primera acción (A.2.1.a), ha extendido el proyecto de agregación a la Georgetown
University, Boston College y Fordham University, con la firma del Memorandum que
fija los términos de cooperación conjunta en los ámbitos y acciones recogidos en el
presente documento reforzada por el encuentro de los rectores de las seis
universidades agregadas.
La segunda acción (A.2.1.b). ha establecido los equipos de investigación
agregados (joint research groups) en torno a las áreas de especialización
identificadas (focus areas)

3. Elaboración de un MAPA DE LA RED SOCIAL, INSTITUCIONAL Y
EMPRESARIAL

En el marco del objetivo A.3 Propiciar la agregación profesional, institucional,
empresarial y social en torno a ACM y del proyecto A.3.2. ACM NET – NUBE DE
AGREGACIÓN se fija el procedimiento para la generación de una red social en torno
a la agregación en la implantación de cuatro acciones. Una red que acoge los foros,
convenios, proyectos e iniciativas de cooperación entre cada una de las universidades
con instituciones públicas, empresas privadas y entidades sociales. Una red que
promueve la cooperación con instituciones, empresas y entidades sociales que
consideren el proyecto de agregación como una posibilidad de cooperación con valor
añadido.
La primera acción (A.3.2.a) ha sido completada a lo largo del presente curso,
implicando la elaboración de un mapa de la red social, institucional y empresarial.
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III. VINCULACIÓN DE LOS PEI AL PROYECTO CONJUNTO DE
COLABORACIÓN
UNIVERSITAT RAMON LLULL
1. Resumen
Analizaremos la vinculación del revisado Plan Estratégico Individual de la URL (Ramon
Llull Campus Mundus - RCM) al Ámbito A del Proyecto Conjunto de Colaboración
(Aristós Campus Mundus – ACM 2015), y para abordarlo reflejaremos las principales
contribuciones para cada uno de los objetivos planteados por ACM 2015. Por norma
general, se ha usado un criterio amplio de vinculación, de modo que todo aquello que
de alguna manera contribuye a los proyectos de ACM 2015 se ha incluido en la
vinculación. Como se ha comentado en la Introducción General del Proyecto, el
“músculo” del proyecto conjunto consiste en las distintas partes de los tres Proyectos
Estratégicos Individuales que contribuyen a la consecución de los objetivos del Plan
Conjunto.

Objetivo A.1: Dotar a la agregación de un gobierno eficaz y eficiente
(gobernanza)
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 son las
propias de la gobernanza individual del Plan Estratégico Individual de la URL
(RCM). De hecho RCM ya incluía una acción de control y seguimiento del
propio Plan, con lo que estos esfuerzos sumarán a la coordinación global del
Plan Estratégico Conjunto de la Agregación.

Objetivo A.2: Completar los procesos de agregación internacional con
Georgetown University, Boston College y Fordham University
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 son
indirectas y están descritas en el Ámbito de especialización temática y mejora
científica y transferencia. Teniendo en cuenta que la colaboración con estas
tres universidades se centrará básicamente alrededor de las focus areas y de
la posibilidad de desarrollar proyectos de colaboración entre los distintos
grupos de investigación, los esfuerzos que aporta RCM son los propios de
focalizar y priorizar la actividad investigadora y del fomento de su componente
internacional.

Objetivo A.3: Propiciar la agregación profesional,
empresarial y social en torno a Aristós Campus Mundus

institucional,

Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 se
distribuyen entre los dos proyectos que contempla. En primer lugar, y por lo
que respecta a ACM Alumni, RCM contribuye con sus programas destinados al
fomento de las asociaciones de alumnos como de antiguos alumnos. En
segundo lugar, y en relación a ACM Net – Nube de agregación, RCM vincula
sus acciones destinadas a fomentar su presencia en redes y asociaciones y
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aquellas destinadas a aglutinar a más instituciones (públicas y privadas)
alrededor de su proyecto CEI. De hecho la URL tiene una importante cultura de
agregación fruto de su naturaleza federal y de su estrecha relación con la
sociedad civil.

2. Acciones de la Universitat Ramon Llull vinculadas al Proyecto Conjunto
de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universitat
Ramon Llull que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.
ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

RAMON LLULL CAMPUS MUNDUS

Objetivo A.1 Dotar a la agregación de un gobierno eficaz y eficiente
(gobernanza)

Objetivo A.1 Dotar a la agregación de un gobierno eficaz y
eficiente (gobernanza)

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Lograr el óptimo gobierno de la Agregación, a
través de la configuración de estructuras y
A.1.1. ACMGOBERNANZA adecuación de procesos que persigan la eficacia en
los resultados y la eficiencia en el modo de
obtenerlos

Código Acción

Nombre y/o descripción

A.3.2 RCM

Ejecutar el Plan de garantía de calidad del proyecto
CEI

Objetivo A.2: Completar los procesos de agregación internacional con
Georgetown University, Boston College y FordamUniversity

Objetivo A.2: Completar los procesos de agregación internacional
con Georgetown University, Boston College y FordamUniversity

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción

A.2.1. ACM[+GBF]
AGREGACION
INTERNACIONAL

Consolidar el proyecto Aristós Campus Mundus
mediante la agregación de universidades de
reconocido prestigio internacional

Objetivo A.3: Propiciar la agregación profesional, institucional, empresarial y
social en torno a Aristós Campus Mundus
Código Proyecto

A.3.1 ACMALUMNI

Nombre y/o descripción

Son parte de algunas acciones listadas en el ámbito referente a la
mejora científica y la transferencia.

Objetivo A.3: Propiciar la agregación profesional, institucional,
empresarial y social en torno a Aristós Campus Mundus
Código Acción

Configurar una red alumni en torno a la Agregación C.6.2 RCM

A.3.2 ACMNET ‐ NUBE DE Generar una nube de agregación de instituciones,
AGREGACION
empresas y entidades sociales en torno a ACM

Nombre y/o descripción

Nombre y/o descripción
Continuar con la política de apoyo a las
asociaciones de estudiantes de los diferentes
centros y al Consejode Estudiantes de laURL en la
organización de actividades socioculturales y
deportivas

C.1.2 RCM

Incrementar los convenios de colaboración con
entidades profesionales para la formación
permanente de sus trabajadores

C.1.3 RCM

Fomentar el networking a través de un mayor
número de eventos

C.7.1 RCM

Desarrollar el Plan de Agregación Estratégica de la
Universidad con entidades públicas y privadas
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas a nivel de grupos de acciones, siguiendo la misma estructura que
se usó en el Plan Estratégico Individual de la URL presentado en la convocatoria CEI
2009.
Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

A.3 RCM
Evolucionar a niveles de excelencia internacional los sistemas y los procesos
de garantía de calidad e innovación docente
A.3.2 RCM
Ejecutar el Plan de garantía de calidad del proyecto CEI

Este objetivo aglutina las distintas acciones que la URL viene desarrollando en materia de calidad
universitaria, y muy especialmente aquellas destinadas a la calidad académico-docente. Cabe
destacar que la URL tiene una estructura de seguimiento de la calidad académico-docente, que
se estructura en red y que cuenta con una Unidad Central y unidades específicas de calidad en
sus centros. Esta estructura ha posibilitado que durante estos últimos años se hayan realizado
estrategias y acciones globales de evaluación y acreditación, algunas de ellas internacionales.
La actuación aquí descrita se vincula directamente a la propia gobernanza de la Agregación
presentada en el proyecto ACM 2015, e incluye el seguimiento de la ejecución del Plan
Estratégico Individual de la URL y de sus vinculaciones al proyecto CEI.
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Objetivo
Vinculado

C.1 RCM
Consolidar y desarrollar el actual modelo de formación continua
C.1.2 RCM
Incrementar los convenios de colaboración con entidades profesionales para la
Acciones
formación permanente de sus trabajadores
Vinculadas
C.1.3 RCM
Fomentar el networking a través de un mayor número de eventos
La URL tiene una larga tradición en formación continua, enmarcada en la tercera misión de la
Universidad, con especial énfasis en la transferencia de resultados y la contribución social
bajo el mismo nivel de exigencia y de calidad que las otras dos misiones. En este sentido se
destaca la oferta existente de programas de postgrado y la formación a directivos realizada en
ámbito internacional (realizada en más de 6 países) o los seminarios o jornadas que
promueven la proyección social del conocimiento generado en nuestras escuelas y la
expansión del networking de nuestros estudiantes con una red de ex-alumnos presentes en
más de 100 países.
El reto planteado en este objetivo es elevar el nivel de la formación continua ofrecida tanto en
cantidad como en calidad, con mayor enfoque internacional, ampliando el ámbito territorial
donde se imparte y los colectivos destinatarios mediante acuerdos de colaboración con
entidades. Por otro lado, se pretende incrementar el seguimiento individualizado del estudiante
para ajustar los programas a sus circunstancias personales y a la vez incrementar sus
posibilidades de networking a través de la participación en un mayor número de eventos
organizados por la URL que además fomentan la proyección social de la Universidad.

C.6 RCM
Potenciar las actividades culturales y de desarrollo personal, fomentando la
diversidad y la multiculturalidad como elementos enriquecedores de la
comunidad académica
C.6.2 RCM
Acciones Continuar con la política de apoyo a las asociaciones de estudiantes de los
Vinculadas diferentes centros y al Consejo de Estudiantes de la URL en la organización de
actividades socioculturales y deportivas
Objetivo
Vinculado

Las acciones aquí vinculadas al proyecto ACM 2015 aglutinan los esfuerzos de la URL en
apoyar tanto a las asociaciones de estudiantes, como a las redes de antiguos alumnos
organizadas en asociaciones, clubes, etc. De hecho la expansión internacional de alguna de
las instituciones federadas de la URL y el sentido de pertenencia de muchos antiguos alumnos
la convierten en un centro internacional de referencia.
Es de destacar que las redes de antiguos alumnos de la URL cuentan con muchos miembros
y tienen una gran presencia en nuestra sociedad, a la vez que están presentes en más de 100
países. De entre todas ellas destaca ESADE-Alumni.
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Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

C.7 RCM
Desarrollar un concepto de agregación estratégica adaptado a la realidad de la
URL y a las posibilidades propias y las de su entorno
C.7.1 RCM
Desarrollar el Plan de Agregación Estratégica de la Universidad con entidades
públicas y privadas

Consideramos que la URL está plenamente integrada y comprometida con el sistema
universitario catalán y español, ejemplo de ello es su participación en el Comité Permanente de
la CRUE desde hace 7 años.
La URL ha establecido en torno a 437 acuerdos con instituciones y la mayor parte de proyectos
de investigación se realizan en colaboración con otras entidades, participa en programas
docentes interuniversitarios con universidades públicas encontrando soluciones relativas a los
costes universitarios.
El concepto de agregación estratégica que mejor se adapta a la realidad de la URL se halla en
la estrecha relación existente con entidades privadas, mayoritariamente del sector empresarial,
industrial y financiero, a parte de sus dos parques científico-tecnológicos y las asociaciones de
antiguos alumnos.
La URL se plantea consolidar el actual modelo de relación con entidades públicas y privadas, a
la vez que ampliar la colaboración con las entidades públicas ( AAPP, universidades, OPIs, etc.)
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UNIVERSIDAD DE DEUSTO
1. Resumen
La vinculación del revisado Plan Estratégico Individual de la UD (Deusto Campus
Mundus - DCM) al Ámbito A del Proyecto Conjunto de Colaboración (Aristós Campus
Mundus – ACM 2015) establece algunas contribuciones para cada uno de los objetivos
planteados por ACM 2015. Por norma general, se ha usado un criterio amplio de
vinculación, de modo que todo aquello que de alguna manera otro contribuye a los
proyectos de ACM 2015 se ha incluido en la vinculación. Como se ha comentado en la
Introducción General del Proyecto, el “músculo” del proyecto conjunto consiste en las
distintas partes de los tres Proyectos Estratégicos Individuales que contribuyen a la
consecución de los objetivos del Plan Conjunto.

Objetivo A.1: Dotar a la Agregación de un gobierno eficaz y eficiente
(gobernanza)
Las acciones de DCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 son las
propias de la gobernanza individual del Plan Estratégico Individual de la UD
(DCM). El activo principal en este apartado es el complejo proceso de
agregación interna ya iniciado y que supone, entre otras cosas, la adecuación
de la estructura de centros a la nueva realidad del EEES, con la reducción a
seis facultades del extenso entramado anterior de facultades, escuelas e
institutos. Así mismo, supone la apuesta por la investigación de excelencia en
torno al DARC-Deusto Advanced Research Centre, con 7 unidades de
desarrollo de la investigación próximas a las áreas de conocimiento priorizadas
y estratégicas. La agregación interna bien gobernada como paso previo a la
agregación posterior con Ramon Llull y Comillas.

Objetivo A.2: Completar los procesos de agregación internacional con
Georgetown University, Boston College y Fordham University
Las acciones de DCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 son
indirectas y están descritas en el Ámbito de especialización temática y mejora
científica y transferencia, así como en el Ámbito de internacionalización.
Teniendo en cuenta que la colaboración con estas tres universidades se
centrará básicamente alrededor de las focus areas y de la posibilidad de
desarrollar proyectos de colaboración entre los distintos grupos de
investigación (joint research groups), así como otras acciones formativas, las
acciones que aporta DCM están orientadas a
priorizar la actividad
investigadora con un enfoque global.

Objetivo A.3: Propiciar la agregación profesional,
empresarial y social en torno a Aristós Campus Mundus

institucional,

Las acciones de DCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 se
distribuyen entre los dos proyectos que contempla. En primer lugar, en lo que
respecta a ACM Alumni, DCM contribuye con su propio proceso de
reforzamiento de la nube de agregación propia con los antiguos alumnos. En
segundo lugar, en relación a ACM Net, DCM establece los procesos de nube
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de agregación con universidades, centros I+D+I, instituciones, empresas y
entidades sociales: desde el flujo de información y comunicación hasta la
captación de fondos, pasando por la prestación de servicios y la complicidad en
torno a proyectos y programas.

2. Acciones de la Universidad de Deusto vinculadas al Proyecto Conjunto
de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universidad de
Deusto que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.
ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

DEUSTO CAMPUS MUNDUS

Objetivo A.1 Dotar a la Agregación de un gobierno eficaz y eficiente
(gobernanza)

Objetivo A.1 Dotar a la Agregación de un gobierno eficaz y
eficiente (gobernanza)

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Lograr el óptimo gobierno de la Agregación, a
través de la configuración de estructuras y
A.1.1. ACMGOBERNANZA adecuación de procesos que persigan la eficacia en
los resultados y la eficiencia en el modo de
obtenerlos

Código Acción

A.1.1 DCM

Nombre y/o descripción
Configuración de la nube de agregación interna de
facultades, áreas funcionales y servicios desde el punto
de vista de los objetivos estratégicos planteados

Objetivo A.2: Completar los procesos de agregación internacional con
Georgetown University, Boston College y FordamUniversity

Objetivo A.2: Completar los procesos de agregación internacional
con Georgetown University, Boston College y FordamUniversity

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción

A.2.1. ACM[+GBF]
AGREGACION
INTERNACIONAL

Consolidar el proyecto Aristós Campus Mundus
mediante la agregación de universidades de
reconocido prestigio internacional

Objetivo A.3: Propiciar la agregación profesional, institucional, empresarial y
social en torno a Aristós Campus Mundus
Código Proyecto
A.3.1 ACMALUMNI

Nombre y/o descripción
Configurar una red alumni en torno a la Agregación

A.3.2 ACMNET ‐ NUBE DE Generar una nube de agregación de instituciones,
AGREGACION
empresas y entidades sociales en torno a ACM

Nombre y/o descripción

Son parte de algunas acciones listadas en el ámbito referente a la
mejora científica y la transferencia y a la internacionalización

Objetivo A.3: Propiciar la agregación profesional, institucional,
empresarial y social en torno a Aristós Campus Mundus
Código Acción

Nombre y/o descripción

A.1.3 DCM

Configuración de la nube de agregación externa de
antiguos alumnos egresados (alumni ) a partir de
procesos de alianza estratégica, cooperación en
proyectos y programas, y colaboración puntual

A.1.2 DCM

Configuración de la nube de agregación externa de
universidades, instituciones, empresas, entidades
sociales y centros I+D+I a partir de procesos de alianza
estratégica, cooperación en proyectos y programas, y
colaboración puntual

A.2.1 DCM

Configuración de un Espacio Digital de Comunicación
que integre soluciones 1.0 con redes sociales 2.0, junto a
medios de comunicación propios y agregados, flujos de
información, espacios de encuentro periódicos,
actividades de proximidad y cercanía

A.2.2 DCM

Prestación deservicios en la búsqueda de la fidelización
del destinatario: presentaciones del catálogo de
servicios en enseñanza‐aprendizaje‐formación y en
investigación‐conocimiento‐transferencia

A.2.3 DCM

Generación de un Marco Estable de Colaboración que
persigue la complicidad con el interlocutor:
agregaciones, alianzas estratégicas, foros sociales de
encuentro con entidades sociales, convenios en torno a
proyectos estratégicos o específicos, mecanismos de
participación, fondos para becas, proyectos y
cooperación al desarrollo

A.4.1 DCM

Captación de fondos públicos y privados con el fin de
financiar los proyectos y acciones planteadas
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas, adecuando la estructura que se usó en el Plan Estratégico
Individual de la UD presentado en la convocatoria CEI 2009.
Objetivo
Vinculado

A.1 DCM
Provocar el mayor grado posible de agregación interna y externa, mediante
estructuras y procesos adecuados
A.1.1 DCM
Configuración de la nube de agregación interna de facultades, áreas funcionales
y servicios desde el punto de vista de los objetivos estratégicos planteados

Acciones
Vinculadas

A.1.2 DCM
Configuración de la nube de agregación externa de universidades,
instituciones, empresas, entidades sociales y centros I+D+I a partir de
procesos de cooperación en proyectos y programas, y colaboración puntual
A.1.3 DCM
Configuración de la nube de agregación externa de antiguos alumnos
egresados (alumni ) a partir de procesos de alianza estratégica, cooperación en
proyectos y programas, y colaboración puntual

La configuración de una nube de agregación en torno a la Universidad es una cuestión prioritaria
en la consolidación del proyecto. En primer lugar, el logro de la agregación interna entre
facultades, centros, institutos, áreas funcionales y servicios dispersos en torno a objetivos,
proyectos y acciones transversales. En segundo lugar, la consecución de procesos de
agregación con universidades de reconocido prestigio que permitan la evolución hacia la
excelencia. En tercer lugar, la nube de agregación con instituciones, empresas y entidades
sociales que faciliten la generación de conocimiento, enseñanza-aprendizaje a lo largo de toda
la vida y transferencia social. En cuarto lugar, la nube de agregación con antiguos alumnos
(alumni ) egresados de las diversas facultades y programas
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

A.2 DCM
Generar una Experiencia Deusto, un conjunto de elementos objetivos y
subjetivos que hagan cómplices a las personas y entidades con el proyecto
Deusto Campus Mundus, a lo largo de la mayor parte de su itinerario vital
A.2.1 DCM
Configuración de un Espacio Digital de Comunicación que integre soluciones
1.0 con redes sociales 2.0, junto a medios de comunicación propios y
agregados, flujos de información, espacios de encuentro periódicos, actividades
de proximidad y cercanía
A.2.2 DCM
Prestación de servicios en la búsqueda de la fidelización del destinatario:
presentaciones del catálogo de servicios en enseñanza-aprendizaje-formación
y en investigación-conocimiento-transferencia
A.2.3 DCM
Generación de un Marco Estable de Colaboración que persigue la complicidad
con el interlocutor: agregaciones, alianzas estratégicas, foros sociales de
encuentro con entidades sociales, convenios en torno a proyectos estratégicos
o específicos, mecanismos de participación, fondos para becas, proyectos y
cooperación al desarrollo

La búsqueda de la complicidad con una densa red universitaria, institucional, empresarial, social
y ciudadana en torno a la Universidad de Deusto y su actividad. El desarrollo de una estrategia
de comunicación y conectividad global de la actividad académica docente e investigadora debe
tejer espacios digitales de comunicación que evolucionen de las soluciones 1.0 a las redes
sociales 2.0. Así mismo, debe ofrecer un catálogo de servicios (oferta de grados, postgrados,
doctorado, formación continua y permanente, becas de investigación, proyectos de
investigación competitivos y concertados, cátedras, centros de investigación cooperativa,
publicaciones, foros, congresos, jornadas,...). Igualmente, debe buscar la complicidad con los
diversos agentes públicos y privados, con o sin ánimo de lucro, como marco estable de
colaboración.

Acciones
Vinculadas

A.3.1 DCM
Captación de fondos públicos y privados con el fin de financiar los proyectos y
acciones planteadas

La financiación del proyecto Deusto Campus Mundus exige, junto al esfuerzo continuo por elevar
los niveles de productividad de las personas que trabajan en la Universidad, la captación de
fondos públicos y privados que garanticen una fuente de ingresos suficiente.
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
1. Resumen
En las próximas páginas se procederá a examinar la correlación entre las acciones
específicas previstas en el Proyecto Comillas Campus Mundus (CCM) y los objetivos y
proyectos comprendidos en el Ámbito A, relativo a agregaciones, alianzas y redes, del
Proyecto Conjunto de Colaboración (ACM 2015). A continuación se presentará un
breve resumen que será complementado posteriormente con una explicación más
detallada de las acciones vinculadas.
Es preciso tener en cuenta que los principales objetivos vinculados a este Ámbito son
el fruto de una reflexión y trabajo conjuntos de las 3 Universidades promotoras
posterior a la presentación de sus proyectos individuales, por lo que tales objetivos
adquieren sentido precisamente en el contexto de la agregación y no resultaría lógico
ni razonable que los proyectos individuales comprendieran acciones específicamente
dirigidas a su consecución.
Indudablemente, el Proyecto Comillas Campus Mundus difiere de los presentados por
las otras universidades precisamente en que se elaboró ya con el horizonte señalado
de la agregación. Ello posibilita encontrar acciones con cierto grado de correlación
tanto con el objetivo de garantizar la gobernanza de la agregación (en particular, en
relación con la constitución y el desarrollo de coordinaciones y de equipos de
agregación por Ámbito) como con el objetivo de agregación internacional, al que, en la
medida en que se estructura como un itinerario abierto, pueden sin duda contribuir
sustancialmente algunas de las acciones del proyecto CCM (en particular, la
consolidación de una oferta de titulaciones conjuntas de alcance internacional).
Un grado muy superior de correspondencia cabe apreciar en relación con el tercer
objetivo integrado en este Ámbito, toda vez que los dos proyectos en los que se
plasma coinciden sustancialmente con acciones integradas en los objetivos del tercer
eje estratégico del Proyecto Comillas Campus Mundus.
Así, el objetivo de “Consolidación del entorno de alianzas” del Proyecto CCM integra
acciones dirigidas a la configuración de una red alumni en torno a la agregación (lo
que conecta directamente esta acción con el proyecto ACM Alumni del Proyecto ACM
2015) y a la promoción de una red social en torno a la agregación (en términos
equivalentes a los del proyecto ACM Net-Nube de Agregación).
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2. Acciones de la Universidad Pontificia Comillas vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universidad
Pontificia Comillas que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus..
ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

COMILLAS CAMPUS MUNDUS

Objetivo A.1 Dotar a la Agregación de un gobierno eficaz y eficiente
(gobernanza)

Objetivo A.1 Dotar a la Agregación de un gobierno eficaz y
eficiente (gobernanza)

Código Proyecto

Nombre y/o descripción
Lograr el óptimo gobierno de la agregación, a
través de la configuración de estructuras y
A.1.1. ACMGOBERNANZA adecuación de procesos que persigan la eficacia en
los resultados y la eficiencia en el modo de
obtenerlos

Código Acción
B.3.1. CCM
A.3. CCM

Nombre y/o descripción
Creación de la Escuela Internacional de Doctorado en
agregación con la Universidad de Deusto y la Universitat
Ramon Llull
Proyecto Conexión: Intensificación de la conexión
profesional de la actividad de posgrado de la
Universidad

Objetivo A.2: Completar los procesos de agregación internacional con
Georgetown University, Boston College y FordamUniversity

Objetivo A.2: Completar los procesos de agregación internacional
con Georgetown University, Boston College y FordamUniversity

Código Proyecto
A.2.1. ACM[+GBF]
AGREGACION

Código Acción

Nombre y/o descripción
Consolidar el proyecto Aristós Campus Mundus
mediante la agregación de universidades de

Objetivo A.3: Propiciar la agregación profesional, institucional, empresarial y
social en torno a Aristós Campus Mundus
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

A.2.2. CCM

Nombre y/o descripción
Consolidación de una oferta de titulaciones conjuntas
con alcance internacional

Objetivo A.3: Propiciar la agregación profesional, institucional,
empresarial y social en torno a Aristós Campus Mundus
Código Acción

Nombre y/o descripción

Configurar una red alumni en torno a la agregación

C.1.2 CCM

Intensificación de la relación con los antiguos alumnos,
a través de las diversas asociaciones existentes

A.3.2 ACMNET ‐ NUBE DE Generar una nube de agregación de instituciones,
AGREGACION
empresas y entidades sociales en torno a ACM

C.1.3. CCM

Implantación y desarrollo de Consejos Asesores en los
centros de la Universidad

A.3.1 ACMALUMNI
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas, adecuando la estructura que se usó en el Plan Estratégico
Individual de la UD presentado en la primera fase de la convocatoria CEI de este año.

Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

A.2. CCM
Intensificación de la conexión internacional de la actividad de Grado y Postgrado de la
Universidad
A.2.2. CCM
Consolidación de una oferta de titulaciones conjuntas con alcance internacional

El segundo objetivo vinculado a este Ámbito A del Proyecto Conjunto (Objetivo A.2: Completar los
procesos de agregación internacional con Georgetown, Boston College y Fordham), es fruto de una
reflexión y trabajo conjuntos de las universidades promotoras posterior a la presentación de los
distintos proyectos individuales. Ello explica que no exista propiamente ninguna acción del Proyecto
Comillas Campus Mundus directamente vinculada con este objetivo. No obstante, dado que el objetivo
común presenta un itinerario abierto que se inicia con 3 Universidades concretas -las antes
mencionadas-, pero que no está cerrado a la posible incorporación de otras universidades de
características similares, no hay duda del grado de correlación entre la consolidación de una oferta de
titulaciones conjuntas de alcance internacional y el futuro desarrollo de este objetivo. Con esta acción
se persigue ampliar la oferta de programas conjuntos de carácter internacional que ya ofrece la
Universidad, con un acento especial en el proceso de selección de las Universidades extranjeras con
las que se alcancen convenios de cooperación a fin de garantizar tanto su prestigio como su
relevancia estratégica. Sin duda, este proceso de selección, previsto originalmente para elaboración
de titulaciones conjuntas, ha de contribuir al objetivo común de agregación internacional.

Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

A.3. CCM
Proyecto Conexión: Intensificación de la conexión profesional de la actividad de
posgrado de la Universidad
A.3.4. CCM
Nueva dimensión de la actividad de formación continua de profesionales

El primero de los objetivos vinculado al Ámbito A del Proyecto Conjunto contempla
específicamente el logro de un óptimo gobierno de la agregación a través de la configuración de
las estructuras y los procesos necesarios para ello. Es evidente, por ello, que se trata de un
objetivo que adquiere sentido precisamente en el contexto de la agregación, lo que dificulta
hallar acciones previstas en los proyectos individuales que pueden ligarse específicamente a
su consecución. En consecuencia, como es natural, el Proyecto Comillas Campus Mundus no
comprende acciones concretamente dirigidas a asegurar la gobernanza de la agregación, en el
entendimiento de que el lugar para ello es, precisamente, la presente memoria. No obstante, en
la medida en que este objetivo se traduce en acciones concretas dirigidas a la constitución y el
desarrollo de coordinaciones y de equipos de agregación por ámbito, cabe citar aquellas
acciones de Comillas Campus Mundus vinculadas con estas acciones específicas del
Proyecto Conjunto, como el Proyecto Conexión, que contemplaba acciones dirigidas a la oferta
de titulaciones conjuntas entre las 3 Universidades en el ámbito del posgrado y la formación
continua.
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Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

B.3. CCM
Proyecto Experiencia Doctoral Comillas
B.3.1. CCM
Creación de la Escuela Internacional de Doctorado en agregación con la
Universidad de Deusto y la Universitat Ramón Llull

Como antes se ha indicado, el Proyecto Comillas Campus Mundus no comprende, como es
lógico, acciones concretamente dirigidas a asegurar la gobernanza de la agregación, si bien,
como acción concreta dirigida a la constitución y el desarrollo de coordinaciones y de equipos de
agregación por ámbito, puede destacarse la Creación de la Escuela Internacional de Doctorado
en agregación con la Universidad de Deusto y la Universitat Ramón Llull.

Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

C.1. CCM
Consolidación del entorno de alianzas
C.1.2. CCM
Intensificación de la relación con los antiguos alumnos, a través de las diversas
asociaciones existentes
C.1.3. CCM
Implantación y desarrollo de Consejos Asesores en los centros de la
Universidad

El objetivo de “Consolidación del entorno de alianzas” de la Universidad Pontificia Comillas
integra un conjunto de acciones que, en pos de desarrollar y profundizar las alianzas y redes
que la Universidad tiene establecidas con su entorno empresarial y social, contemplan tanto el
establecimiento de las bases para la configuración de una red alumni en torno a la agregación
(clave del proyecto A.3.1. ACM Alumni , del Proyecto Conjunto) como la promoción de una red
social en torno a la agregación (objeto del proyecto A.3.2. ACM Net-Nube de Agregación, del
Proyecto Conjunto).
En relación con el primero de estos proyectos, el Proyecto Comillas Campus Mundus subraya
la intensificación de la relación con los antiguos alumnos, a través de las diversas Asociaciones
privadas de Antiguos Alumnos existentes, como vía privilegiada de garantizar la incidencia
social de la actividad de la Universidad, fomentar el sentido de pertenencia de los antiguos
alumnos e incrementar su colaboración tanto en el desarrollo de las actividades formativas
cómo en el patrocinio de premios y becas.
En relación con el segundo es preciso destacar la implantación y desarrollo de Consejos
Asesores en los Centros de la Universidad que, integrados por relevantes figuras de los
sectores ligados a las focus areas, asistan de forma colegiada a las Direcciones de los centros
tanto en la orientación general de las actividades como en la obtención de patrocinio para su
desarrollo, convirtiéndose en actores principales de la política de fundraising de la Universidad.
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IV. INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD
El presente apartado se consagra a presentar los principales resultados del proyecto
conjunto de colaboración en el ámbito A relativo a la propia configuración de ACM y
sus alianzas, redes y nubes de agregación.
ACM 2015 es el resultado de la agregación de tres universidades –la Universitat
Ramon Llull, la Universidad de Deusto y la Universidad Pontificia Comillas-. Esta
agregación constituye, a su vez, el núcleo duro de una nube de agregación
universitaria, institucional, empresarial y social.
La agregación nace con la voluntad de constituirse en referente en el mapa
internacional de la excelencia universitaria. Para ello, y como exponente de su firme y
decidida voluntad de proyección hacia el futuro, la agregación tiene ya avanzados los
trámites para su constitución como una asociación con entidad jurídica propia. La
agregación se ha dotado, además, de un sistema de gobernanza eficaz y eficiente,
con sus correspondientes órganos de dirección, secretaría técnica, unidades de
coordinación y equipos de gestión de los proyectos.
En el plano universitario de la nube de agregación, ésta plantea un primer nivel de
colaboración estratégica avanzada con las universidades de Georgetown, Boston
College y Fordham, universidades con las que se ha firmado ya un memorandum
para el desarrollo conjunto de proyectos internacionales -básicamente de I+D+I y en
las cinco áreas de especialización identificadas como focus áreas- y con las que se ha
avanzado ya la definición de un modelo operativo de colaboración.
La agregación se visualiza, asimismo, en términos de agregación abierta a la
incorporación progresiva –también en términos de cooperación estratégica avanzadade un número reducido y selectivo de universidades internacionales de referencia,
estimándose que para 2015 este núcleo duro de la alianza estratégica internacional
esté integrado por ocho universidades.
El proyecto contempla, asimismo, un incremento anual del 5% en el número de
convenios con universidades extranjeras –que actualmente ya superan el millar- y la
puesta en valor de su inclusión en las redes universitarias de la Compañía de Jesús y
La Salle.
La agregación presenta, asimismo, dos anillos de especial relevancia, reflejo de su
plena interacción con el entorno: el de los alumni y el institucional, empresarial y social
-dos anillos soportados sobre las organizaciones alumni vinculadas a Ramon Llull,
Deusto y Comillas, y sobre las nubes de agregación particulares de las universidades
agregadas, respectivamente-. Más de 55.000 alumni asociados y las actuales nubes
de agregación –con más de 5.000 convenios con instituciones, empresas y
entidades sociales- constituyen punto de partida y masa crítica de muy elevado
potencial para el desarrollo de una nueva dinámica agregada vinculada
especialmente a los objetivos y áreas de especialización de ACM 2015.
Indicador

Valor de
partida

2014

2016
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Constitución e inscripción de la asociación Aristos
Campus Mundus

No

Sí

Sí

Creación y puesta en marcha de la Dirección y
Secretaria Técnica de la Agregación

No

Sí

Sí

Memorandum de agregación de Georgetown
University, Boston College y Fordham University
al proyecto de agregación Aristós Campus
Mundus

Sí

Sí

Sí

Número
de
universidades
internacional incorporadas a
avanzada

3

6

8

1026

1190

1315

Número de convenios con EIES (Empresas,
Instituciones y Entidades Sociales)

5.361

5.633

5.803

Número de miembros de las organizaciones
Alumni de las universidades agregadas

55.672

59.659

63.906

Número de
extranjeras

convenios

con

de
prestigio
la agregación
universidades

Los impactos relativos a la configuración de la agregación se resumirían en:
 Constitución de una nueva agregación universitaria, promovida por tres
universidades de iniciativa social -la Universitat Ramon Llull, la Universidad de
Deusto y la Universidad Pontificia Comillas-, y extensiva en primera instancia y
en términos de agregación avanzada a las universidades de Georgetown,
Boston College y Fordham.
 Desarrollo de una dinámica y un modelo de agregación internacional que
permitirá la integración de nuevas universidades de reconocido prestigio
internacional y la creación progresiva de un espacio de colaboración y
cooperación internacional en el marco del futuro Espacio Global de Educación
Superior.
 Constitución de una asociación con entidad jurídica propia y creación de las
necesarias estructuras estables de gobernanza adaptadas en cada momento al
nivel de desarrollo de la dinámica de agregación.
 Configuración de una potente nube de agregación empresarial, institucional y
social soportada sobre las redes alumni y las nubes de agregación de las
universidades agregadas.
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AMBITO B. ÁREAS TEMÁTICAS DE ESPECIALIZACIÓN,
MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA
(Este Ámbito corresponde a los apartados 2.2 y 2.4 sugeridos en la Guía del Usuario)

INTRODUCCIÓN
Aristós Campus Mundus 2015, como proyecto agregado de tres universidades, se
plantea como un proyecto conjunto de mejora científica y transferencia a partir de unas
áreas temáticas de especialización. De hecho, este Ámbito aglutina los apartados de
evaluación 2.2 y 2.4 sugeridos en la Guía del Usuario y lo hace de modo conjunto ya
que es en el ámbito de I+D+I donde se concentra principalmente la especialización
temática.
En el siguiente apartado se explica en detalle el enfoque usado para definir las áreas
de especialización. A grandes rasgos, cabe destacar que se ha optado por un enfoque
de especialización basado en retos sociales, en grandes aplicaciones. Un enfoque
que ha cruzado las capacidades demostradas de los grupos de investigación de las 3
Universidades (existencia de capacidad), junto con la demanda social contrastada a
partir de estudios independientes. Así se han identificado unas áreas de
especialización que hemos denominado focus areas. Al tratarse de grandes retos
sociales ha habido que delimitar qué subáreas se abordarán en cada una de ellas.
Más adelante se describe el proyecto conjunto de colaboración y la vinculación de los
tres planes estratégicos individuales al primero. Estas cuatro piezas configuran un plan
de acción integrado que, a grandes rasgos, acomete:
a) La coordinación de los grupos de investigación de las 3 Universidades
agregadas alrededor de las áreas temáticas de especialización (focus areas).
Una coordinación eficiente a partir de la definición de unos entes de
coordinación que denominamos Centros Distribuidos de Investigación (CDIs),
los cuales están especializados en cada una de las focus areas.
b) La extensión de la colaboración en materia de I+D+I a universidades
internacionales de referencia, empezando por Georgetown University, Boston
College y Fordham University, con las que se ha firmado un convenio de
colaboración específico.
c) La coordinación de los actuales sistemas de transferencia de resultados de la
investigación para poder acometer más y mejores procesos y proyectos de
transferencia. Por ello se prevé la construcción de mecanismos de
transferencia basados en ventanilla y catálogo conjunto de transferencia.
d) La definición y construcción de un parque virtual científico-tecnológico,
empresarial y de innovación (e-Parque) que ayude a la coordinación,
visualización y explotación de los distintos aspectos de la I+D+I a la totalidad
de la Agregación y a las entidades que quieran participar.
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El proyecto plantea pues una visión y un enfoque integral de la I+D+I, basado en la
orientación a retos como método de especialización. Se abordan las distintas facetas
de la I+D+I y se pretende explotar la fuerza de la agregación de las 3 Universidades
participantes y de las alianzas internacionales con universidades de prestigio. Se
establecen claramente mecanismos de control y seguimiento del Plan.
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I. FOCUS AREAS
Motivación
Aristós Campus Mundus 2015 centra la actividad colaborativa de las 3 Universidades,
y muy especialmente en lo referente a I+D+I, alrededor de lo que denominaremos
focus area. Una focus area no es un ámbito científico determinado. Se trata más bien
de una área temática de especialización donde cooperan varias disciplinas con el
objetivo de resolver un reto social concreto. Especializar y focalizar la actividad en
I+D+I nos permite orientar y abordar un problema de nuestra sociedad desde
diferentes áreas de conocimiento, es decir aplicar una estrategia de acción
multidisciplinar.
Pero para ACM 2015 focalizar significa mucho más que unir disciplinas, significa
agregar esfuerzos y potencialidades, reconocer oportunidades y definir los motores de
nuestra actividad de investigación. Priorizar nuestra actividad en distintos ámbitos de
actuación nos permite impactar en la sociedad de manera más clara y crear sinergias
internas a la vez que fortalecer alianzas externas.
Este planteamiento no es nuevo, sino que responde directamente al enfoque que
nuestras universidades han dado a la I+D+I desde sus orígenes, a la vez que encaja
perfectamente en la política de relación con el tejido social no universitario. Un
enfoque que entiende la I+D+I como un servicio público donde aparte de fomentar el
progreso general del conocimiento, se maximiza el retorno social de dicho progreso
Sólo entendemos la I+D+I como uno de los mayores dinamizadores de nuestra
sociedad.
Las focus areas son el resultado de recoger las necesidades de la sociedad
evidenciadas en distintos estudios independientes e identificar las áreas de
conocimiento donde nuestras universidades presentan una actividad investigadora
excelente.
Como se verá posteriormente, la manera que se ha elegido para coordinar la actividad
de los grupos de investigación alrededor de la focus area consiste en la creación de
Centros Distributivos de Investigación (CDI), los cuales pueden gestionar desde un
punto de vista interdisciplinar el modelo orientado a la resolución de retos.

Descripción de las focus areas
En este apartado se describen las cinco focus areas elegidas.
El proceso de selección de estas áreas de especialización se ha basado tanto en
satisfacer la demanda social como en detectar nuestros ámbitos de excelencia. En
cuanto a nuestra capacidad de actuación se han seleccionado áreas donde la
experiencia demuestra que podemos llevar a cabo investigación de excelencia. En
cada una de las áreas las 3 Universidades disponen de grupos de investigación
consolidados con trayectorias reconocidas en el ámbito de I+D+I.
A continuación enumeramos las cinco focus areas escogidas. Para cada una de ellas,
y a parte de dar su nombre, se explica que parcela se pretende abarcar.
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FA.1 INNOVACIÓN SOCIAL Y CAMBIO SOCIAL
La Young Foundation define la innovación social como “el conjunto de actividades y
servicios que surgen para satisfacer alguna necesidad social y que son
predominantemente desarrolladas y difundidas por organizaciones cuyos objetivos son
prioritariamente sociales” [Young Foundation (2006) Social Innovation: what is it, why it matters.
How it can be accelerated, Londres, Basingtoke Press.]. Dicho de manera más sencilla y directa:
ideas nuevas que funcionan socialmente.
La innovación social es el eje central en un modelo que pretende armonizar la
sostenibilidad y la competitividad. Una innovación sin sociedad produce efectos
socialmente no deseados con los que convivimos diariamente: desincronizaciones
entre lo local y lo global, destrucción del medio ambiente, desintegración social,
contradicciones demográficas, fenómeno migratorio, crisis económica, precariedad y
desempleo, desgobierno del mundo, conflictos étnico-religiosos, problemas de
identidad personal, pérdida de autonomía personal, etc.
La innovación social está asociada a la mejora de la capacidad de las personas,
organizaciones e instituciones para resolver problemas existentes y anticiparse a
problemas futuros.
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La apuesta por la I+D en el ámbito de la innovación social es una apuesta por
comprender los cambios sociales, anticipar los escenarios futuros y formular proyectos
que favorezcan un orden mundial más inteligente, más inteligible y más humano.
Esta focus area investiga y desarrolla los presupuestos sociales (ecológicos,
demográficos, económico, político, culturales,…) que acompañan a las innovaciones
científicas y técnicas desarrolladas en las últimas décadas.
De manera más concreta podríamos decir que la innovación social abarca todas
aquellas ideas e iniciativas
orientadas a abordar los problemas relativos a:
sostenibilidad, movilidad, territorio y vivienda; migración, ayuda humanitaria y
cooperación; servicios sociales, exclusión social, infancia, discapacidad, familia,
envejecimiento, juventud e igualdad de género; salud; economía, management y
competitividad; empleo, emprendizaje; educación y aprendizaje; política, gobernanza y
participación; interculturalidad; cultura, ocio, turismo y deporte.
Para aportar valor en los temas contemplados en esta focus area nuestras
universidades disponen de grupos de investigación que dirigen su actividad
investigadora a: analizar la realidad social, diagnosticar las necesidades existentes,
observar tendencias sociales en prospectiva, identificar buenas prácticas, proponer
conceptos y modelos alternativos a los problemas planteados e integrar innovación
social y paradigma científico-tecnológico.
La Agregación nos posibilita la creación de espacios interactivos de aprendizaje, en los
que resolver los problemas referidos en un proceso continuo de investigación,
aplicación, intercambio, búsqueda y generación de conocimiento. Un proyecto
compartido de transferencia e intercambio de conocimiento y buenas prácticas, entre
los equipos de investigación de las universidades agregadas, y entre éstos y los
agentes sociales implicados en el cambio social.

FA.2 MANAGEMENT Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
El sector empresarial ha sufrido sin duda una transformación considerable en las
últimas décadas. Para definir esta transformación se suele usar el concepto de
business innovation. Business innovation significa innovar en el ámbito del
management con una clara orientación hacia mercado y persigue mejorar procesos
productivos, planes estratégicos y la situación de las personas que trabajan en la
organización.
En nuestro país, y en Europa en general, se apuesta por innovar y desarrollar nuevos
modelos empresariales que contribuyan a mejorar las organizaciones y su imbricación
con la sociedad en la que operan. Esto comporta el reto de formar líderes que se
ocupen de transformar las organizaciones en auténticos motores de desarrollo
económico y social, con un claro compromiso con la sostenibilidad, y estableciendo
modelos de gestión que fomenten la trasparencia y el buen gobierno.
Nuestra labor en este contexto, como escuelas de formación de directivos, es ofrecer
el conocimiento sobre las teorías y prácticas de dirección y gestión más avanzadas,
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con una clara vocación de fomentar la innovación, el compromiso social y la
sostenibilidad.
El nuevo modelo empresarial basa su crecimiento en apostar por la innovación y la
investigación. Debemos poder aportar ideas nuevas para afianzar nuestra posición en
el entorno internacional. Para ello necesitamos apostar, incentivar y motivar a los
emprendedores, promover la capacidad de transformación de aquellos modelos más
clásicos, integrar la colaboración internacional como un pilar más en el sistema y
mejorar los mecanismos de gobernanza, socioeconómicos i políticos.
En esta segunda Focus Àrea, FA.2, nuestro compromiso es trabajar en ámbitos como
promover y facilitar el afianzamiento de una red empresarial internacional (regular las
normas legales para la colaboración y la internacionalización de nuestras empresas),
regular la ética en este nuevo modelo empresarial, aportar recursos para la creación
de empresas y motivar el espíritu emprendedor y promover políticas para asegurar la
total integración de las minorías.

FA. 3 EDUCACIÓN: INNOVACIÓN, COMPETENCIAS Y VALORES
El sistema educativo ha sido históricamente uno de los pilares de la sociedad puesto
que prepara a los ciudadanos del futuro y los acompaña durante un largo periodo de
sus vidas. Las escuelas, universidades, centros de estudios secundarios y semejantes
son sin duda la mayor ventana al progreso y a la vez su mayor canal de difusión. El
sistema educativo tiene como mayor reto adaptarse a los cambios de la sociedad.
Actualmente nos encontramos en un momento de cambios, donde el sistema
educativo ha ido transformándose acorde al nuevo modelo de sociedad. Los gobiernos
y las mismas instituciones educativas trabajan en la reconceptualización del sistema
educativo, en una nueva comprensión en red de corresponsabilidades de los
subsistemas formales, no formales e informales de la educación, de carácter
interprofesional e intersectorial, y desde una visión no limitada en el tiempo de
aprendizaje (LifeLong Learning) ni en el espacio (Ubiquitous learning environment)
Nuestro papel como universidades y como centros de I+D+I es participar y aportar
valor a esta crítica y profunda reconceptualización de la educación y de los nuevos
sistemas, recursos y modelos organizacionales asociados.
A modo de ejemplo podríamos destacar como principales áreas de actuación en esta
tercera focus area (FA.3) adaptar el sistema educativo a las necesidades reales de la
sociedad actual, definir nuevos roles entre los agentes activos del sistema destacando
al educando como el agente principal y central del proceso educativo, convertir el
escenario clásico donde “el profesor enseña” en el escenario “donde el alumno
aprende”, apoyando al nuevo modelo con nuevas herramientas tanto tecnológicas
como pedagógicas que permitan facilitar el aprendizaje y promover un entorno
plenamente sociocolaborativo en este Ámbito.
Nuestras tres universidades participan activamente en esta renovación puesto que
disponemos de grupos de investigación reconocidos centrados en innovar en la
educación y su liderazgo. Los grupos que aportan valor en este campo centran su
actividad en, por ejemplo, facilitar y promover la educación en entornos multiculturales
y complejos, incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en

68
I. FOCUS AREAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO B. ÁREAS TEMÁTICAS DE
ESPECIALIZACIÓN, MEJORA
CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA

los nuevos entornos educativos, implementar los nuevos modelos de liderazgo
transformacional de la educación en redes de corresponsabilidad socioeducativa,
desarrollar sistemas inteligentes de auto-aprendizaje y tutorización para facilitar el
aprendizaje y definir modelos organizativos donde se cuide el papel de la ética en la
educación.

FA.4 SALUD Y BIOCIENCIAS
Hoy en día una de las mayores preocupaciones de los gobiernos es poder asegurar a
sus ciudadanos el máximo nivel de bienestar. De todos los factores que permiten
alcanzar el bienestar, el de la salud y el sistema sanitario es sin duda el más prioritario.
Los ciudadanos exigen disponer de un servicio sanitario de alto nivel donde tanto los
profesionales como las organizaciones destaquen por su excelencia.
La ciencia y la medicina han evolucionado de manera exponencial en las últimas
décadas, descubriendo nuevos fármacos o tratamientos para dolencias antes
incurables. La genética y el estudio del genoma humano permiten tener datos para
entender y diagnosticar enfermedades complejas y potencialmente mortales.
Acompañando este avance vertiginoso y a la vez exitoso de la ciencia necesitamos
profesionales de diversos perfiles y equipos multidisciplinares. Esta necesidad ha sido
entendida por nuestras universidades y prueba de ello es la priorización de nuestra
actividad de I+D+I en este campo, que es nuestra cuarta focus area (FA.4).
La investigación en el campo de la salud se centra principalmente en desarrollar
soluciones para poder prevenir y curar más y mejor. Para ello se nutre de los avances
en la medicina pero también en la biología, la bioquímica, la ingeniería o la psicología.
Nuestros grupos de investigación abarcan estos campos y su la diversidad en su
actividad pone de manifiesto el hecho que nos encontramos delante de uno de los
campos más heterogéneos y multidisciplinares. En efecto el abanico de aplicaciones
es amplio, trabajamos en la detección y prevención precoz de enfermedades, en el
uso de las nuevas tecnologías como soporte para la toma de decisiones de los
profesionales de la salud y la gestión de datos clínicos, la telemedicina y la asistencia
personalizada para aquellos pacientes con movilidad reducida, el desarrollo de
fármacos, el tratamiento psicológico de trastornos conductuales o el apoyo a personas
con problemas de integración social.

FA.5 ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD
Esta última focus area agrega todas aquellas actuaciones dirigidas a resolver uno de
los mayores retos de nuestra sociedad: el aumento exponencial del consumo
energético.
El aumento de la población y el desarrollo de la industria han abocado a las
sociedades modernas a lo que se conoce como la crisis energética. El consumo
excesivo ha acelerado el deterioro de nuestro planeta reduciendo los recursos
naturales y provocando un impacto en el medioambiente y el clima. Todos los países
industrializados han desarrollado políticas y acuerdos de ahorro energético, planes de
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actuación donde se fomenta por ejemplo investigar en el uso de energías renovables
o se motiva al consumidor a disminuir su demanda.
Siguiendo la tendencia de las grandes potencias mundiales, en nuestras tres
universidades diversos grupos de investigación centran su actividad de I+D+I en el
desarrollo de tecnologías o modelos de mercado para conseguir soluciones
energéticas económicamente, medioambientalmente y socialmente sostenible. Tanto
en UD, UPCO como en la URL se desarrollan proyectos para aportar soluciones al
consumo masivo de energía.
El principal objetivo de nuestros grupos que trabajan en esta línea es aportar
soluciones para definir y desarrollar un sistema energético capaz de suplir las
necesidades de la sociedad pero respetando el medioambiente y la biodiversidad. En
este sentido nuestra actividad de investigación proporciona tanto alternativas al
sistema energético clásico (fuentes de energía renovable) como sistemas para
gestionar la demanda eléctrica (sistemas inteligentes que administran de manera
óptima el consumo de los hogares e industrias.
De entre todas las líneas que abordamos destacamos la protección del medioambiente, el desarrollo, implantación y mejora de nuevas fuentes de energía, los
mecanismos para la gestión y planificación de los recursos, la orientación de la
industria y la construcción autoabastecibles y sostenibles, o la prevención y el
tratamiento del impacto del cambio climático.

Los motivos: demanda y capacidad
A continuación se especifica cómo se han escogido las áreas temáticas de
especialización, recordando que dichas áreas han sido definidas desde la óptica de la
aplicación y del reto social.
Tal y como se ha citado anteriormente, la elección de las focus areas se ha hecho a
partir del análisis de dos realidades: la demanda social y la capacidad investigadora de
ACM 2015.
Para poder captar la demanda social se han analizado diversos estudios
independientes, nacionales e internacionales, que recogen las principales carencias y
necesidades de la sociedad actual. Entre las fuentes consultadas destacan el Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011
(MICINN), los programas de trabajo para obtener financiación de la Comisión Europea
(FP7) o estudios recientes de la OCDE. Dicho análisis ha permitido priorizar los
ámbitos sociales donde innovar y aportar valor. Aristós Campus Mundus 2015
responde a la demanda social focalizando y priorizando su actividad en I+D+I en
dichos ámbitos o áreas temáticas.
En segundo lugar se ha considerado la experiencia previa de los grupos de
investigación de las 3 Universidades que ostentan una acreditación de excelencia. Se
ha tenido en cuenta su ámbito de estudio científico y, muy especialmente, su
experiencia aplicativa en la resolución de problemas. Este análisis nos ha permitido
detectar aquellas áreas temáticas con mayor capacidad para aportar valor en el campo
de la I+D+I.
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Del cruce entre la experiencia de los grupos y los retos sociales detectados surgen las
cinco focus areas seleccionadas. Las focus areas son en realidad los campos
aplicativos de nuestra actividad de investigación. Cabe destacar que cada focus area
es un reto que aglutina distintos retos, y por tanto, en cada focus area se plantearán
distintos campos de actuación. A continuación se detalla qué grupos de investigación
consolidados de las 3 Universidades incidirán en cada una de las cinco focus areas,
resumiendo brevemente para cada uno de ellos su experiencia en la correspondiente
FA.
El siguiente esquema representa los grupos de investigación consolidados de cada
universidad y las focus areas en las que más participan. Se trata de un mapa donde
ubicar cada grupo de investigación en una o varias focus areas según su experiencia
aplicativa. En concreto, en cada corona correspondiente a cada una de las
universidades de la Agregación se listan los acrónimos correspondientes a los grupos
de investigación con participación en la FA correspondiente.

Mapa donde se representan los grupos de investigación consolidados en base a las FA en las
que incidirán.

En el esquema anterior se incluye una cuarta corona que representa la actividad de
investigación que se desprenderá del convenio con las universidades americanas
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Georgetown, Boston College y Fordham. Las actuaciones derivadas del convenio
[+GBF] abarcaran con mayor o menor intensidad cada una de las cinco focus areas.
A continuación se presenta unas tablas donde, para cada focus area, se listan los
grupos de investigación que tienen relación con ella y se describe brevemente la
experiencia del grupo en dicha focus area. Se detallan también los principales campos
de actuación que constituyen el ámbito aplicativo descrito por la FA en cuestión.
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CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA
Focus area : Innovación social y cambio social .
Grupo de Investigación

Experiencia del grupo en la FA.

URL

GRACO, grupo de Investigación en
aprendizaje, conocimiento y organización.

UD

DT-AVS, DEUSTO TRENDS, Análisis de valores Experiencia en el campo de las transformaciones sociales en base al cambio en los
sociales.
valores.

UD

DDIV-RSC, DEUSTO DIVERSITAS, Retos
sociales y culturales en un mundo en
transformación.

Una de sus línias de investigación són las transformaciones culturales, las
identidades y las fronteras de nuestra sociedad.

GISMI, Instituto de Estudios sobre
Migraciones-Grupo de investigación sobre
Migraciones.

El CV de este grupo cuenta con casi 20 años de experiencia en la investigación sobre
migraciones en España, en sus aspectos económicos, sociales y jurídicos.

UD

DDIV-RSC, DEUSTO DIVERSITAS Retos
sociales y culturales en un mundo en
transformación.

Trabaja en el campo de los retos sociales de la ssociedad actual.

UD

DT-ODH, DEUSTO TRENDS Ocio y desarrollo
humano.

Investigación de las experiencias y estilos de vida en ocio (ociotipos) de personas y
grupos. Concepto, naturaleza y dimensiones del fenómeno del ocio. Los ámbitos del
ocio: cultura, turismo, deporte y recreación.

URL

GRUGET, grupo de investigación en gestión
turística.

Grupo que estudia cómo favorecer el intercambio entre los agentes que participan
con vocación de innovación e internacionalización. Realizan estudios sobre
marketing social, innovación y gestión de la calidad.

URL

Grupo centrado en el campo de la actividad física y el deporte en el contexto social.
GRIES, grupo de investigación e innovación También analiza los fenómenos deportivos menos observados y más novedosos en
sobre deporte i sociedad.
España y en la Europa Occidental.

URL

Experiencia del grupo en la investigación de procesos de desarrollo institucional y
GLICP, Grupo de Investigación en Liderazgo e
las interconexiones entre el sector público, el sector privado lucrativo y el tercer
Innovación a la Gestión Pública.
sector.
PPSS, Problemas sociales y políticas sociales.

Grupo especializado en exclusión social y pobreza y las políticas sociales para
responder ante ella.

Relaciones
internacionales
y diplomàticas.

UD

DDIV-RSC, DEUSTO DIVERSITAS Retos
sociales y culturales en un mundo en
transformación.

Su campo de actuación es la investigación en torno al fenómeno de las migraciones,
derechos humanos, acción humanitaria, paz y conflicto, transformaciones culturales,
identidades y fronteras

Voluntariado
social
y
acciones
humanitarias.

UD

DDIV-RSC, DEUSTO DIVERSITAS Retos
sociales y culturales en un mundo en
transformación.

Experiencia en torno los proyectos de acción humanitaria y con las zonas en
conflicto.

Migraciones
y derechos
humanos

UPCO

Sus principales campos de investigación son las relaciones interorganizacionales y
las redes sociales.

UD

DDIV-RSC, DEUSTO DIVERSITAS Retos
sociales y culturales en un mundo en
transformación.

Uno de sus campos de actuación es la investigación en torno al fenómeno de las
migraciones, derechos humanos.

Integración
europea.

Innovación en sectores emergentes:
ocio, cultura, comercio.

Inmigración y
cohesión social.

Multi_culturalidad
e identidad
de las minorías.

Nuevos tipos de
comunidades, redes
sociales y
laboratorios sociales.

Universidad

UD

DDIV-IE, DEUSTO DIVERSITAS Integración
europea.

Grupo que estudia del proceso de construcción europea desde el punto de vista
político, económico, social y cultural.

UD

DT-AVS, DEUSTO TRENDS Análisis de valores Este grupo fofaliza su actividad de investigación en los valores en relación con:
sociales.
trabajo, familia, política, religión, postmaterialismo, identidades y tolerancia.

Familia: aspectos
psicológicos,
educativos y sociales

Lenguas

Valores sociales y
ética

UPCO

UD
UD

URL

UPCO

DT-EARS, DEUSTO TRENDS Etica aplicada a la Este grupo tiene experiencia en las investigaciones en torno a la ética aplicada a la
realidad social.
realidad social, a la política y a las organizaciones.
Equipo interdisciplinar centrado en el estudio de las lenguas: fonética experimental,
DDIV-LM, DEUSTO DIVERSITAS LinguaMedia. corpus lingüísticos multilingües, preservación digital de datos lingüísticos, variedad y
contacto lingüístico.
GRPF, grupo de investigación
en pareja y familia.

El grupo está organizado alrededor de distintas líneas de investigación como son las
relaciones de pareja, el impacto del divorcio, la violencia familiar, la migración o las
adicciones. Así mismo está vinculado con la REDIF Red Europea de Institutos de la
Familia.

GISF, Instituto de Familia-Grupo de
investigación sobre Familia.

Grupo que desde hace más de 25 años se dedica al estudio sobre la realidad de la
familia y sus cambios, desde la perspectiva psicológica, educativa, jurídica y social.
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Focus area : Management y responsabilidad social

Derecho
Competitividad
transnacional,
Responsabilidad
empresarial
empresa y
social
y desarrollo
mercado
económico

Promover la creación de
empresas y el espíritu
emprendedor.

Promover la cultura de la
cooperación
y de la competitividad
global.

Nuevas formas de
innovación
y gestión del
conocimiento.

Regulación de la ética,
la economía y la
comunicación en el
nuevo modelo de
sociedad.

Nuevas propuestas para la mejora de los sistemas de
gobernanza, socioeconómicos y políticos

Universidad

URL

Grupo de Investigación

GRUGET,gestión de empreseas
turísticas.

UD

DB-RS, DEUSTO BUSINESS
responsabilidad social.

URL

GRRSE, responsabilidad social de la
empresa.

URL

Experiencia del grupo en la FA.
Este grupo tiene como objetivo generar conocimiento en el campo de la gestión
sostenible de empresas o destinos turísticos, y favorecer el intercambio entre
todos los agentes que participan, con una firme vocación de innovación e
internacionalización.
Equipo centrado en el análisis y estudio de la responsabilidad social en el desarrollo
de la actividad empresarial y de las organizaciones.

Este grupo realiza estudios sobre el liderazgo de la responsabilidad social de la
empresa.
Grupo que realiza estudios del ejercicio de la dirección en las organizaciones
GRIES, grupo de investigación e
públicas, modelos de gobernanza en la implementación de políticas y la provisión
innovación sobre deporte y sociedad.
de los servicios públicos.

UPCO

E-SOST, empresa, economía y
sostenibilidad.

La experiencia del grupo se basa en la gestión sostenible de la cadena de valor, el
análisis de planes y políticas empresariales orientadas a garantizar la sostenibilidad,
los incentivos de mercado para la sostenibilidad (consumo e inversión) e incentivos
fuera de mercado (políticas públicas y regulación cívica).

UPCO

KIE-DDP, Cátedra de
internacionalización empresarial,
diversidad y desarrollo profesional.

Ésta cátedra se centra en estudiar lo relativo a la cultura de empresas
transnacionales y la ubicación, movilidad y desarrollo de las personas en ellas.

UPCO

KJB-EEE, Cátedra Javier Benjumea de
ética económica y empresarial.

Estudio de temas relacionados con la ética empresarial, la responsabilidad social de
la empresa (RSE) y la ciudadanía empresarial, dentro de un contexto de economía
global.

UD

DB-RS, DEUSTO BUSINESS
Responsabilidad social

Equipo centrado en el análisis y estudio de la responsabilidad social en el desarrollo
de la actividad empresarial y de las organizaciones.

URL

GRACO, Aprendizaje, conocimiento
y organización.

Grupo que estudia cómo el conocimiento es creado en las organizaciones y cómo se
generan los procesos de innovación y el cambio organizacional.

UD

DB-CEDE, DEUSTO BUSINESS
Competitividad empresarial y
desarrollo económico .

Grupo que centra su actividad en el análisis de los factores estructurales que
condicionan la competitividad, los comportamientos y las políticas que la apoyan
(innovación, capacidad emprendedora, clusters y redes y grupos emperesariales).

KIE-DDP, Cátedra de
internacionalización empresarial,
diversidad y desarrollo profesional.

Cátedra que estudia lo relativo a la cultura de empresas transnacionales y la
ubicación, movilidad y desarrollo de las personas en ellas.

UD

DB-CEDE, DEUSTO BUSINESS
competitividad empresarial y
desarrollo económico .

Grupo que centra su actividad en el análisis de los factores estructurales que
condicionan la competitividad, los comportamientos y las políticas que la apoyan
(innovación, capacidad emprendedora, clusters, redes y grupos emperesariales).

URL

GRIE, grupo de investigación
en innnovación social.

Busca promover la creación de empresas sostenibles
e innovadoras a lo largo del tiempo. Investiga la Iniciativa emprendedora y
creatividad en la empresa, así como el crecimiento, la internacionalización, las
alianzas estratégicas y la financiación de la empresa.

UD

DB-CEDE, DEUSTO BUSINESS
Competitividad empresarial y
desarrollo económico .

Grupo que centra su actividad en el análisis de los factores estructurales como la
innovación, la capacidad emprendedora los clusters ,las redes y grupos
emperesariales.

UD

DB-CEDE, DEUSTO BUSINESS
Competitividad empresarial y
desarrollo económico .

Análisis de los factores estructurales que condicionan la competitividad, los
comportamientos y las políticas que la apoyan.

UD

DB-RS, DEUSTO BUSINESS
Responsabilidad social.

Equipo centrado en el análisis y estudio de la responsabilidad social en el desarrollo
de la actividad empresarial y de las organizaciones

UD

DL-DTEM, DEUSTO LEX derecho
transnacional, empresa y mercado.

Investiga la relación entre la internacionalización de los mercados y el derecho de
empresa en ámbitos internacionales y transnacionales

UPCO
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Focus area : Educación: innovavión, competencias y valores
Experiencia del grupo en la FA.

URL

ARC, Arquitectura y representación
por computador.

Participación en proyectos de I+D para el diseño y desarrollo
de entornos para la enseñanza colaborativa.

UD

D-EDU, DEUSTO EDU INNOVA.

Grupo con experiencia en dirección de centros educativos, gestión y evaluación
de organizaciones y servicios, mejora de la docencia y el aprendizaje en los
procesos formativos.

UD

DTCH-EDU, DEUSTOTECH Educación.

Grupo que desarrolla proyectos tipo “Aula TIC” y actividades como laboratorios
remotos o experimentación cognitiva.

TIC-E+A, Aplicación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) a los
procesos de enseñanza-aprendizaje

Grupo que investiga en el uso de las TIC en la educación, teniendo muy
presentes las aportaciones que desde la pedagogía se pueden hacer a la mejora
instruccional en una sociedad cada vez mas tecnológica y más multicultural.

URL

GTM, grupo en tecnologías media.

Desarrollo de interfícies hombre-máquina accesibles y con un alto grado de
usabilidad destinadas a facilitar la educación a distancia.

URL

ARC, Arquitectura y representación
por computador.

Participación en proyectos de I+D para el diseño y desarrollo de entornos para
la enseñanza colaborativa.

URL

PSITIC, grupo de pedagogía social y TIC.

Investiga los nuevos retos de la educación del siglo XXI, internacionalmente
conocidos como los paradigmas "Life Wide Learning" y la "Ubiquitous Learning
Society".

URL

GRSI, grupo en sistemas inteligentes.

Experiencia en sistemas de tutorización inteligentes para apoyar y realizar un
seguimiento contínuo del proceso de aprendizaje.

UD

D-EDU, DEUSTO EDU INNOVA.

Grupo con experiencia en dirección de centros educativos y en la excelencia en
la docencia.

URL

GRSI, grupo en sistemas inteligentes.

Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la clasificación e
identificación de competencias.

UPCO

DADE_EEES,Grupo de Docencia en ADE
a la luz del EEES

Grupo intedisciplinar que centra su actividad en estudiar la implantación de las
competencias en ADE; la problemática del paso de la Educación Secundaria a la
Superior en el desarrollo de competencias, así como la calidad en la
implantación de las nuevas metodologías de enseñanza.

URL

DISQUAVI, grupo de investigación en
discapacidad y calidad de vida: aspectos
educativos.

El grupo trabaja en promover la calidad de vida de las personas con DI y sus
familias.

UD

DTCH-EDU, DEUSTOTECH Educación.

Grupo con experiencia en el diseño de juegos para el aprendizaje y
socialización del conocimiento tecnológico.

URL

PSITIC, pedagocía y las TIC.

Investiga los nuevos retos de la educación del siglo XXI, internacionalmente
conocidos como los paradigmas "Life Wide Learning" y la "Ubiquitous Learning
Society".

EI, educación internacionalista.

Globalización y educación, política educativa y educación comparada e
internacional, calidad de los procesos educativos desde una perspectiva
internacional.

UD

DE-C+V, DEUSTO EDU
Competencias+Valores.

Investiga en torno al modelo enseñanza-aprendizaje en competencias y
valores. Aproximación interdisciplinar a los valores.

UD

D-EDU, DEUSTO EDU INNOVA.

Su avtividad se centra en el ámbito de la dirección de centros educativos.

Enseñanza y Nuevos retos en la educación del siglo XXI Innovación y
evaluación
aprendizaje en
Redefinición y re-conceptualización del
en la educación competencias
sistema educativo: focalización hacia la
superior
y valores
enseñanza colectiva

Herramientas
de soporte a
la
discapacidad
intelectual.

Adaptación de los
estudios al EEES.

Sistemas
inteligentes de
auto-aprendizaje y
tutorización.

Incorporación de las TIC en la educación:
de la enseñanza a distancia a las TIC en las aulas.

Educación en
entornos
multiculturales
y complejos

Grupo de Investigación

Desarrollo de
nuevos
sistemas
de
aprendizaje.

Universidad

UPCO

UPCO
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Focus area : Salud y biociencias
Grupo de Investigación

Experiencia del grupo en la FA.

URL

GEM, grupo en ingeniería molecular.

Grupo con proyectos dentro de los ámbitos de biomedicina, química médica
y fotobiología. Experiencia en el desarrollo de fármacos para la terapia
fotodinámica del cáncer.

URL

GRSI, grupo de investigación
en sistemas inteligentes.

Experiencia en la explotación de datos clínicos, en concreto en el campo del
cancer de mama y el melanoma.

GEMAT, grupo de ingeniería de materiales.

Grupo que destaca por su experiencia en el desarrollo de polímeros
funcionales para aplicaciones en drug delivery, la modificación superficial de
partículas y la obtención de materiales híbridos para el crecimiento y
diferenciación celular.

GQBB, grupo de química biológica
y biotecnología.

El grupo destaca por su experiencia en la identificación y análisis molecular
de proteínas y enzimas como dianas terapéuticas.

UD

DTCH-V, DEUSTOTECH Vida.

Especial experiencia en desarrollar software de ayuda al diagnóstico, en
teleasistencia, en computer games for health y en E-inclusión de personas
con discapacidad o vida independiente.

URL

GTM, grupo en tecnologías media.

Experiencia en las àreas de tecnologías de la parla, visión por computador y
procesado digital para la realización de interfícies hombre-máquina que
pueden ayudar a las personas con distintas deficiencias auditivas y/o
visuales.

URL

SAMA, grupo en seguridad alimentaria y
medioambiental.

El grupo se centra en el estudio de contaminantes orgánicos en matrices de
interés alimenticio y ambiental, así como analiza su presencia y evolución .

URL

SAFE, salud, actividad física y deporte.

El grupo tiene experiencia en estudios sobre el efecto del deporte en
personas de todas las edades, con y sin discapacidades. Su principal
objectivo es promover hábitos saludables mediante la práctica deportiva
para prevenir patologías y/o mejorar las ya existentes.

UD

DPS-VCE, DEUSTOPSICO vulnerabilidad
cognitiva y estrés.

Grupo que estudia el papel moderador de los estilos cognitivos en los
síntomas del estrés y el desajuste psicológico (ansiedad, depresión,
conducta violenta,…).

UD

DPS-Lab, DEUSTOPSICO Labpsico.

Grupo especializado en el estudio de los mecanismos por los que las
personas descubrimos relaciones causales en nuestro entorno.

UD

DPS-Neuro, DEUSTOPSICO neurocognición
en psicosis y esquizofrenia.

Grupo centrado en investigar en el área del diagnóstico y del tratamiento
de la psicosis y la esquizofrenia.

Psicología: prevención y
promoción de la salud mental.

URL

Promoción de
hábitos saludables

URL

Seguridad
alimentaria
Las TIC y la salud: telemedicina,
y
teleasistencia y tecnología al
estudio de
servicio de las personas más
la calidad
necesitadas y/o discapacitados
de los
alimentos.

Prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades. Farmacología.

Universidad

UPCO

URL

URL

Bioética

UPCO

URL

Grupo con una extensa experiencia y tradición en la investigación
APBA,avances en psicología básica y aplicada psicológica en el área de la prevención e intervención en adicciones y en
salud mental.

COMSAL, grupo en comunicación y salud.

Su àrea de experiencia es la salud mental y en concreto se interesa por la
promoción de la salud, la identidad profesional y la realización de una
actividad profesional saludable.

GRPF, grupo de investigación en pareja
y família.

El grupo está organizado alrededor de distintas líneas de investigación como
son las relaciones de pareja, el impacto del divorcio, la violencia familiar, la
migración o las adicciones. Así mismo está vinculado con la REDIF Red
Europea de Institutos de la Familia.

K-Bioética, Cátedra de Bioética.

Estudio y seguimiento de la ética en las áreas de las biociencias y
biotecnologías.

IBB-Bioética, Instituto Borja de Bioética grupo de bioética.

Este grupo desarrolla su actividad en el ámbito multidisciplinar entre las
ciencias de la vida y las humanidades, abordando temáticas como la
reflexión y análisi ético de temas derivados de la biomedicina y de las
biociencias.
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Focus area : Energía y sostenibilidad

Soluciones
energéticas
económica,
medioambiental
y socialmente
sostenibles.

Universidad

UD

UPCO

Experiencia del grupo en la FA.

DTCH-E, DEUSTOTECH Energía.

Experiencia en el mantenimiento avanzado de redes eléctricas,
en el diseño de redes eléctricas inteligentes, en la valoración energética de
residuos y en automoción.

SSFF, Sistemas ferroviarios.

Campos de actuación: eficiencia energética, conducción económica, optimización del
tráfico y de las infraestructuras.

DTCH-E, DEUSTOTECH Energía.

Experiencia en la gestión de redes eléctricas inteligentes.

REE, Regulación y economía de la energía.
UPCO

Experiencia en la regulación de infraestructuras, el diseño de mercados
y la definición de tarifas.

UPCO

KBP-ES, Cátedra BP de Energía
y Sostenibilidad, C-E.

Evaluación y diseño de políticas sostenibles en materia de energía.
Desarrollo de indicadores de sostenibilidad energética.

UPCO

KRM-NTE, Cátedra Rafael Mariño de Nuevas
Tecnologías Energéticas.

La cátedra contribuye al desarrollo tecnológico en el sector energético a través de la
investigación y de la creación de un espacio de encuentro entre empresas
del sector e instituciones universitarias y sociales.

DTCH-E, DEUSTOTECH Energía.

Experiencia en la gestión y planificación del consumo energético.

SG, Smart Grids (Redes eléctricas inteligentes).

Su actividad de investigación se basa en el área de la generación distribuida, la
integración de energías renovables y el diseño del vehículo eléctrico.

UD

UPCO

SAOPE, Sistemas de ayuda a la operación y planificación
Grupo que investiga sobre los modelos de mercado, las estrategias de oferta, el
energética.
diagnóstico y el mantenimiento de instalaciones.
Experiencia en la regulación de infraestructuras, el diseño de mercados
y la definición de tarifas.

URL

GRSI, Grupo en sistemas inteligentes.

Experiencia en la gestión activa de la demanda.

URL

ARC, Arquitectura y representación por computador.

Su actividad se basa en el building information modelling , la construcción modular e
industrialización y el product modelling .

URL

GG, Observatorio del Ebro - Grupo de Geofísica.

UD

DTCH-NET, DEUSTOTECH Internet.

Sus línias de investigación son: la vida asistida por el entorno, infraestructuras de
servicios para la internet del futuro, servicios sensibles al contexto, middleware para
entornos inteligentes, internet de las cosas, monitorización inteligente.

UD

DTCH-TRANS, DEUSTOTECH Transporte.

Grupo que desarrolla su actividad principalmente en las siguientes líneas:
conectividad inalámbrica de vehículos, servicios de transporte inteligente,
trazabilidad y distribución de mercancías

UD

DTCH-S, DEUSTOTECH Seguridad.

Seguridad de la información. Optimización de la producción. Inteligencia
computacional aplicada.

URL

GQBB, Grupo de Química biológica y biotecnología

Grupo con experiencia en el diseño y la aplicación de enzimas en biocatálisis y
biotecnología con microorganismos (producción de proteínas e ingeniería
metabólica).

Optimización de la
producción.

Orientación de la
Prevenir y tratar
industria y la
el cambio
construcción adaptadas a
climático y su
las nuevas necesidades
impacto.
sociales y
medioambientales.

REE, Regulación y economía de
la energía.

Inteligencia
ambiental.

UPCO

Transporte y
movilidad.

Gestión de la demanda.
Modelos de mercado.
Regulación y economía de la energía.

Gestión y planificación
de los recursos renovables.

UD

Grupo de Investigación

UPCO

Centro de investigación pionero en todo el Estado y reconocido internacionalmente
en algunas disciplinas geofísicas como el geomagnetismo y la ionosfera. Grupo
centrado en el estudio de la Tierra y del cambio global.

Tal y como plasma el mapa de los grupos de investigación anterior, el convenio con
las universidades de Georgetown, Boston College y Fordham, [+GBF] permitirá
fortalecer la actividad de I+D+I de ACM en torno a las cinco focus areas definidas. El
convenio [+GBF] permite a las seis universidades compartir experiencia, conocimiento
y objetivos estratégicos. Dicho convenio permitirá explotar la fuerza de la agregación
de las 3 universidades en un contexto internacional.
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Como resultado de esta agregación se pretende principalmente:
 Fortalecer la presencia de las 3 Universidades españolas agregadas en ACM
2015 en el escenario internacional.
 Permitir la movilidad de investigadores, favoreciendo la creación de equipos
interdisciplinares y heterogéneos.
 Aplicar la actividad de investigación de ACM a un contexto más global donde
los retos sociales pueden resultar más complejos y diversos.
 Disponer de una mayor masa crítica para añadir valor a la excelencia de la
I+D+I entorno a las áreas temáticas, obtener una mejora científica y optimizar
el impacto de la transferencia de los resultados.
En concreto se han detectado ciertos subcampos de aplicación o research topics
integrados en el mapa de las cinco FA donde la colaboración de ACM y las 3
Universidades americanas podrá desarrollarse con más intensidad. A modo de
ejemplo podemos citar como posibles líneas de colaboración la de Educación y
psicología o la de Responsabilidad social y sostenibilidad.
Cada research topic queda incluido en el paraguas de alguna de las cinco áreas de
especialización en las que pivota el plan integral de la I+D+I propuesto en ACM 2015.
A fecha de hoy, tras formalizar el convenio, ya se han empezado a detallar los
contenidos de dicha colaboración y la descripción de cada topic. El detalle de las
acciones se acabará de detallar en el transcurso de los próximos meses.
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Refinado de las capacidades de la R+D+I de ACM 2015
Tras detectar grandes áreas de especialización en las que ACM 2015 centrará su
actividad de R+D+I, con el objetivo de iniciar planes conjuntos de colaboración entre
las tres universidades, se ha procedido a la selección de ámbitos concretos de
aplicación dentro de las Focus Areas (FA) que destacan por contar con grupos con
alto potencial en las 3 universidades. Esta primera fase de actuación, que hemos
llamado Refinado de las FA, ha permitido iniciar la ejecución del plan de trabajo ACM
2015 en el ámbito de la R+D+I. El refinado y la creación de los primeros Centros
Distribuidos de Investigación, los CDIs, ha resultado ser en sí mismo un avance y una
mejora del plan ACM 2015.
Primera fase en la identificación de ámbitos concretos de especialización y creación de
los Centros distribuidos correspondientes

En primera instancia se ha procedido al análisis del potencial científico de los grupos
de investigación con vinculación en cada una de las FA, en el periodo 2007 a 2010.
Dicho estudio ha consistido en la elaboración de un mapa de “potencia” de
investigación que, mediante una batería de indicadores, cuantifica con un Índice
General la capacidad de los grupos de ACM 2015. Dichos indicadores corresponden
principalmente a índices relativos al número y la calidad de las publicaciones, al
número de proyectos nacionales e internacionales financiados y a la propia
composición del grupo. Igualmente, se ha recogido su capacidad de formación
valorando el número de tesis doctorales presentadas en el periodo considerado, si
bien este último aspecto no se ha tenido en cuenta en el cálculo del índice global.
Factor 1: Valoración del
equipo
Número de doctores
Número de miembros

Factor 2: Valoración sobre
Proyectos de I+D concedidos
Núm. de proyectos europeos
concedidos
Núm. de proyectos nacionales
concedidos

Factor 3: Valoración de las
publicaciones
Núm. de publicaciones ISI /
índice de impacto
Núm. otras publicaciones
Núm. de publicaciones en
libros

A partir del sumatorio de éstos tres Factores se genera el índice global que mide el
nivel de rendimiento investigador de cada grupo y que se calcula como sigue:
Índice general = Factor 1 + Factor 2 + Factor 3 dónde
Factor 1 = (Núm. doctores en el grupo*3 + otros miembros del equipo)*3
Factor 2 =( Núm. proyectos europeos concedidos*3 + Núm. proyectos nacionales
concedidos)*20
Factor 3 = (Núm. Publicaciones ISI * índice de impacto medio + otras publicaciones
*0,3 + publicaciones en libros)
Las tres universidades que forman la agregación han trabajado conjuntamente en
desarrollar la metodología para la selección y cálculo de los indicadores escogidos.
Los índices obtenidos permiten ordenar los curricula y el potencial investigador de los
grupos por Focus Areas. Así mismo, está prevista su utilización (especialmente, los
Factores 2 y 3) para estudiar la evolución de los resultados de la actividad de todos los
grupos involucrados en ACM 2015.
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Atendiendo a los criterios de coincidencia estratégica, potencial y sinergias y
considerando la especialización de cada grupo dentro de las FA, se han identificado
8 ámbitos específicos en los que coinciden grupos con fuerte potencial (índice general
alto) de las tres universidades de ACM 2015. No obstante, cabe destacar que se ha
priorizado el hecho de encontrar ámbitos dónde las tres universidades presentan
actividad de investigación de calidad, más que en escoger aquellos grupos con el
potencial más alto.
Estos ámbitos de especialización, que denominamos Sub-Focus Areas (sFA), han
constituido el punto de partida para la identificación y estructuración de los primeros
Centros Distribuidos de Investigación (CDIs). En la tabla sFA se presentan los
ámbitos, grupos y líneas de especialización seleccionados.
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Focus Area

FOCUS AREA 1:
Innovación social y
cambio social

FOCUS AREA 2:
Management y
responsabilidad
social
FOCUS AREA 3:
Educación:
innovación,
competencias
y
valores

Líneas de
especialización
dentro de la FA (sFA)
(CDI)
1. Valores sociales
y Ética
2. Migraciones y
derechos
humanos,
multiculturalidad
e inmigración y
cohesión social.

Grupo(s) UD
/ Índice General

Grupo(s) UPCO
/ Índice General

Cátedra Ethos /
77

Centro de Ética
Aplicada / 146

Fundamentos
Solidaridad / 169

Identidad y
diálogo
Intercultural / 104

Retos Sociales y
Culturales en un
Mundo en
Transformación /
1022

Instituto
Universitario de
Estudios sobre
Migraciones / 618

Evaluación e
Intervención
Familiar / 173

Instituto
Universitario de la
Familia / 333

Grupo de
investigación en
Responsabilidad
Social / 60

Cátedra de Ética
Económica y
Empresarial / 148

3.

Familia y
Menores

Grupo de
investigación en
discapacidad /115
Grupo de
investigación en
pareja y familia
/125

4.

Liderazgo y
responsabilidad
social en la
empresa.

Responsabilidad
social de la
empresa / 150

5.

Nuevos modelos
educativos

Grupo de
pedagogía social
y TIC / 271

GI – Innova / 647

GI Procesos y
contextos de
enseñanza a lo
largo de la vida /
112

6.

TICs y ciencias
de la Vida

Grupo de
investigación en
sistemas
inteligentes / 381

Deustotech Life /
566

Instrumentación
biomédica / 85

Vulnerabilidad
Cognitiva y Estrés
/ 152

GI Avances en
psicología básica
y aplicada: área
de psicología
clínica y de la
salud / 171

Deustotech
Energy / 122

IIT (REDES) Área
de Redes
Inteligentes
Sostenibles /
1752

FOCUS AREA 4:
Salud y Biociencias

FOCUS AREA 5:
Energía y
sostenibilidad

Grupo(s) URL
/ Índice General

7.

Psicología
Clínica y Salud

8.

Energía y
sostenibilidad:
mercados de
energía
eficientes; redes
inteligentes;
transporte y
movilidad.

Salud, actividad
física y deporte /
118.

Grupo de energía
integrado en el
grupo
de
Investigación de
Ingeniería de la
corrosión y de los
materiales
metálicos / 92

A cada sFA, que está compuesta por uno o más grupos de investigación de cada
Universidad ACM 2015, se le ha asignado como coordinador al investigador principal
de uno de los grupos que se ha responsabilizado de las actividades iniciales. En la
siguiente tabla se indican los investigadores principales de los grupos participantes en
cada CDI.
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sFA
Valores sociales y ética
Migraciones y derechos humanos,
multiculturalidad, inmigración y
cohesion social.
Família y menores
Liderazgo y responsabilidad social
en la empresa.
Nuevos modelos educativos
TICs y ciencias de la Vida
Psicología Clínica y Salud
Energía y sostenibilidad: mercados
de energía eficientes; redes
inteligentes; transporte y movilidad.

Investigadores principales de los
grupos participantes y
coordinadores(*) de los CDIs
Jose Maria Guibert*; Francesc
Torralba; Javier de la Torre.
Cristina Gortázar*; Francesc Xavier
Marín; Marisa Setién.
Fernando Vidal*; Climent Giné;
Carles Pérez Testor, Ana Martínez.
Daniel Arenas*, Manuel Escudero;
José Luis Fernández
Jordi Riera Romaní*; Aurelio Villa;
Belén Urosa.
Albert Fornells*; Begoña García;
Romani Gianetti.
Esther Calvete*; Myriam Guerra;
María Prieto
Efraim Centeno*; Pere Palacín;
Rubén Barrio

Tabla constitución de los CDIs. (* Coordinador General por sFA)

A iniciativa del coordinador de cada sFA, se estableció el calendario y la dinámica de
las actuaciones que incluyeron diálogos por videoconferencias múltiples, encuentros
presenciales y la utilización de un entorno digital en el que se ha soportado el
intercambio de información.
En el proceso se establecieron objetivos e indicadores de seguimiento diferenciándose
tres etapas:
1. el conocimiento de los equipos y análisis de sinergias y complementariedades:
¿qué hacemos y cómo podemos colaborar?
2. la identificación de planes de actividad conjuntos para el próximo trienio: ¿qué
haremos en concreto?
3. las áreas y propuestas de cooperación con las universidades americanas
[+GBF]: ¿Qué grupos en las Universidades [+GBF] están trabajando en áreas
similares y con los podemos interactuar?
Como resultado de la primera y segunda etapa, los CDIs han elaborado un mapa de
conocimiento integrador de equipos de investigación, institutos, cátedras y otros
centros universitarios de nuestras universidades cuya actividad se concentrará en las
sFA de conocimiento establecidas.
La elaboración de estos mapas de conocimiento ha permitido identificar las áreas de
interés común entre los diversos equipos así como las personas con trayectoria
científica más amplia que pueden liderar de manera cooperativa el desarrollo científico
conjunto.
A partir de esta identificación de conocimiento, de personas e interés se ha establecido
un plan de trabajo conjunto, tercera etapa, para el próximo trienio que incluye,
principalmente:
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 El desarrollo de proyectos de investigación conjuntos (con prioridad en los de
carácter competitivo nacional e internacional en el marco del VII PM)
 La elaboración de publicaciones conjuntas, y de actividades de difusión de la
investigación, la cooperación en el marco de las editoriales universitarias (libros
y colecciones de revistas)
 El intercambio de investigadores y de estudiantes de doctorado.
 Compartir instalaciones e instrumentos de investigación
Todo ello se ha plasmado en un plan de actividad por sFA con su correspondiente
batería de indicadores y plan de seguimiento.
Segunda fase en la identificación de ámbitos concretos de especialización y creación de
los Centros distribuidos correspondientes

Como se ha comentado, el análisis de la coincidencia en ámbitos concretos dentro de
las FA de grupos de las tres universidades y la aplicación de la herramienta
desarrollada de medida de los resultados de investigación de los grupos, ha permitido
identificar 8 grupos para iniciar la creación de los primeros CDIs.
Este mismo análisis ha permitido detectar otras subáreas en las que existen grupos
igualmente potentes, pero que no tienen correspondencia en alguna de las otras dos
universidades. Son estas subáreas y grupos con los que a partir de setiembre 2011 se
iniciará, en una segunda fase, la creación de nuevos CDIs.
El plan de trabajo será el mismo que el que se ha descrito para los grupos que han
iniciado su constitución este curso 2010-11, dando prioridad a aquellas subáreas en
las que existen grupos consolidados en dos de las universidades y animando, cuando
resulte factible, a que grupos menores o investigadores no integrados en grupos de la
tercera universidad se sumen al proyecto. Del mismo modo, se primará la relación con
grupos de las universidades [+GBF]. Las sub-focus areas prioritarias de esta segunda
etapa serán:
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Focus Area

FOCUS AREA 1:
Innovación social
y cambio social

1.

2.

FOCUS AREA 2:
Management y
responsabilidad
social

3.

4.

Líneas de
especialización
dentro de la FA
(Sub-FA) (CDI)
Nuevos tipos de
comunidades,
redes sociales y
laboratorios
sociales
Innovación en
sectores
emergentes:
ocio, cultura,
comercio
Promover la
creación de
empresas y el
espíritu
emprendedor.
Competitividad
empresarial y
desarrollo
económico

Grupo(s) URL

Grupo(s) UD

Aprendizaje,
conocimiento y
organización

Deustotech
Learning &
Computing

A definir

Investigación en
gestión turística

Instituto de Ocio

A definir

Investigación en
iniciativa
emprendedora

Dirección de
Innovación &
Emprendimiento

A definir

A definir

Competitividad
empresarial y
desarrollo
económico

Internacionalización
Empresarial,
Diversidad y
Desarrollo
Profesional
Derecho, mercado y
sociedad global
sostenible
Derecho público
económico
A definir

5.

Derecho
económico y de
la empresa

A definir

Derecho
Transnacional,
empresa y
mercado

FOCUS AREA 3:
Educación:
innovación,
competencias y
valores
FOCUS AREA 4:
Salud y
Biociencias

6.

TICs en la
educación

Grupo de
investigación en
sistemas
inteligentes

Deustotech
Learning. Innova

7.

Prevención,
diagnóstico y
tratamiento de
enfermedades.
Farmacología (*)

FOCUS AREA 5:
Energía y
sostenibilidad

8.

Redes
Inteligentes
(Smartgrids)

Grupo de
ingeniería
molecular /
Grupo de
química
biológica y
biotecnología /
Grupo de
ingeniería de
materiales
A definir

9.

Energía y
Sostenibilidad

10. Transporte y
Movilidad
11. Gestión activa
de la demanda.
Sistemas de
ayuda a la
planificación
energética

Grupo(s) UPCO

Deustotech
Energy
Catedra Energía

Redes Inteligentes
Sostenibles

Grupo de
Investigación de
Ingeniería de la
corrosión y de
los materiales
metálicos
A definir

A definir

Energía y

Deusto Mobility

Área de Sistemas
Ferroviarios

Grupo de
investigación en
sistemas
inteligentes

A definir

Grupo de
Regulación y
Economía de la
Energía

Sostenibilidad

Tabla de la segunda oleada de CDIs, (*) A definir relación preferente con grupos de Boston
College
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Fase de internacionalización: identificación de los ejes de colaboración con las
Universidades Norteamericanas [+GBF]

Por lo que se refiere a las acciones de incorporación al proyecto ACM 2015 de las
universidades norteamericanas estas se han iniciado tras la firma del memorándum
que fija los términos de cooperación entre las Universidades ACM y las
Norteamericanas. Así, en el último semestre, la conexión entre las tres universidades
españolas de ACM 2015 y las tres norteamericanas se ha desarrollado, no sólo en el
máximo nivel institucional de los rectores de las seis universidades, sino también en el
de los investigadores dentro de la mayor parte de las 8 sFA seleccionadas para iniciar
la implementación del refinado previsto para este curso 2010-11.
Se ha visto la conveniencia que, al menos en la primera etapa, en los proyectos que
se inicien haya grupos de los tres centros españoles participando con el mayor número
posible de los norteamericanos.
Así, de los contactos de las visitas de investigadores y de los encuentros presenciales
mantenidos, tanto en España como en EEUU (ver tabla coordinación ACM 2015[+GBD]), se ha visto que las subáreas en las que se ha iniciado a buen ritmo la
colaboración entre investigadores son las siguientes:







Valores sociales y ética
Migraciones y derechos humanos
Familia y menores
Liderazgo y responsabilidad social en la empresa
Psicología Clínica y salud
Energía y sostenibilidad.

La subárea “Nuevos modelos educativos” presenta también buenas posibilidades de
colaboración en las que todavía no se ha profundizado, mientras que en el área de
“TICs y Ciencias de la Vida” no parece que puedan darse, por el momento, relaciones
de colaboración directa con ninguna universidad [+GBF].
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Focus
Area

Líneas de
especialización
dentro de la FA (sFA)
(CDI)

1.

FOCUS
AREA 1:
Innovación
social y
cambio
social

Valores sociales y
Ética

URL/UD/UPC
O

Trabajo de
coordinación
de equipos
(coord. JOSE
MARI
GUIBERT)

GEORGETOWN

Visita en julio (3
representantes
C+RL+UD)

BOSTON
COLLEGE

FORDHAM

Visita en
julio (3
representant
es
C+RL+UD)

ACCIÓN
INMEDIATA:24
julio-3 agosto
Presencia en
Seminario
(presencia 3
representantes
UPCO+URL+U
D)

ACCIÓN
PRIORITARI
A:
Visita de
JUAN
IGLESIAS
(UPCO)
2.

3.

Migraciones y
derechos
humanos,
multiculturalidad,
inmigración y
cohesión social.

Trabajo de
coordinación
de equipos
(coord.
CRISTINA
GORTAZAR)

Familia y Menores

Trabajo de
coordinación
de equipos
(coord.
FERNANDO
VIDAL)

ACCIÓN
PRIORITARIA
Visita de
CONCHA
MAIZTEGUI
(UD)

Visita en octubre
(3
representantes
C+RL+UD)

Reunión en
Bilbao el 2021 junio de
ACM con
David
Hollenbach,
Center
Human
Rights and
International
Justice
(Boston
College)
Visita en
octubre (3
representant
es
C+RL+UD)

Estancia
semestre
sabático
(enero-junio
2012) de
CRISTINA
GORTAZAR

ACCIÓN
PRIORITARIA

Tabla coordinación ACM 2015-[+GBD]
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Focus Area

FOCUS AREA 2:
Management y
responsabilidad
social

FOCUS AREA 3:
Educación:
innovación,
competencias y
valores

FOCUS AREA 4:
Salud y Biociencias

FOCUS AREA 5:
Energía y
sostenibilidad

Líneas de
especialización
dentro de la FA
(sFA) (CDI)

4.

Liderazgo y
responsabilid
ad social en
la empresa.

5.

Nuevos
modelos
educativos

6.

TICs y
ciencias de
la Vida

7.

Psicología
Clínica y
Salud

8.

Energía y
sostenibilida
d: mercados
de energía
eficientes;
redes
inteligentes;
transporte y
movilidad.

URL/UD/UPC

Seguimiento del
Trabajo de
coordinación de
equipos (coord.
ESADE-DBSICADE)
CENTRO DE
LIDERAZGO
EMPRESARIAL
en proceso de
creación

Trabajo de
coordinación de
equipos (coord.
ESTHER
CALVETE)

Trabajo de
coordinación de
equipos (coord.
EFRAIN
CENTENO)

GEORGETOWN

BOSTON
COLLEGE

FORDHAM

Reunión en el
mes de Julio
entre ACMGBF,
aprovechando la
reunión de las
Business
Schools SJ en
Lima. Julio 2011

Reunión en el
mes de Julio
entre ACM-GBF

Reunión en el mes
de Julio entre
ACM-GBF

Visita en verano
(3
representantes
C+RL+UD)

Visita en verano
(3
representantes
C+RL+UD)

ACCIÓN
PRIORITARIA
(con reunión de
representantes
UPCO+URL+UD)

Reunión de
PEDRO
LINARES
(UPCO) con
Joanna Lewis,
Vicki Arroyo y
David Konisky

Reunión de
PEDRO
LINARES
(UPCO) con
Juliet Schor,
Zygmunt Plater
y Michael
Naughton

Visita de PEDRO
LINARES (UPCO)
con James Stoner,
con John Wehr, J.
Alan Clark, James
Lewis y Alissa
Perrone (del grupo
Urban Ecology,
Environmental
Sustainability).

Tabla coordinación ACM-GBF (Cont.)
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II. EL PLAN CONJUNTO DE COLABORACIÓN
Resumen
El Plan Conjunto de Colaboración del Ámbito correspondiente a la Especialización
temática, a la Mejora científica y Transferencia plantea tres grandes objetivos que se
desarrollan mediante seis proyectos y que incluyen un total de 22 acciones.
Es importante señalar que todos los objetivos planteados en este Ámbito, su desarrollo
en proyectos y éstos en acciones, se debe considerar desde la óptica de la
especialización temática que se ha descrito en el apartado anterior.
Los tres objetivos planteados abarcan la mayor parte de la cadena de la I+D+I, y
pretenden incidir en los procesos de investigación y de transferencia a través de
proyectos conjuntos. Así, potenciando las capacidades de los equipos, se desarrollará
más y mejor la labor investigadora, se mejoraran los mecanismos de transferencia a
partir de la colaboración, y se pondrán en red los distintos parques científicotecnológicos, empresariales y de innovación de las 3 universidades. De hecho, y de
entre los distintos proyectos, destacamos:
 La creación de Centros Distribuidos de Investigación (CDIs) que coordinen la
actividad de los distintos equipos de excelencia de las 3 Universidades y que actúen
como entes gestores de las focus areas.
 La definición de alianzas estratégicas con universidades de prestigio para
desarrollar proyectos conjuntos de investigación y para favorecer procesos de
movilidad.
 La coordinación de los procesos de transferencia de las distintas universidades, su
vinculación a la focus areas, y el desarrollo de un catálogo conjunto de transferencia
y de sistemas de transferencia basados en el concepto de ventanilla única.
 La creación de un e-Parque científico-tecnológico, empresarial y de innovación que
será la sede virtual de los Centros Distribuidos de Investigación, el lugar donde se
implementarán los procesos de transferencia basados en ventanilla única, y la
plataforma que soportará los servicios de los parques de los distintas universidades.
Con todo ello se pretende incidir en la mejora de las potencialidades científicas de las 3
Universidades, capitalizando las posibilidades de la Agregación y contribuyendo tanto al
desarrollo científico como a su capitalización social a partir de la transferencia, siempre
desde la óptica de la especialización temática que en nuestro caso pivota alrededor del
concepto de focus areas.
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Objetivo B.1: Coordinar la actividad de investigación a través de
Centros Distribuidos de Investigación (CDIs) para el desarrollo
de las áreas de focalización estratégica
El primer objetivo del proyecto Aristós Campus Mundus 2015 en el Ámbito de la mejora
científica y la transferencia de conocimiento plantea la coordinación de la actividad
investigadora de las 3 Universidades con la meta final de aumentar los indicadores de la
actividad tanto en calidad como en cantidad. Del mismo modo pretende proyectar
internacionalmente la potencia de la Agregación para mejorar el impacto en los
procesos de captación de talento. Evidentemente también persigue todos los objetivos
colaterales derivados de mejorar la actividad científica en su conjunto.
De entre todos los posibles mecanismos de coordinación de la actividad, y tal y como se
ha comentado anteriormente, se ha decidido vehicular la colaboración alrededor del
concepto de las focus areas a través de Centros Distribuidos de Investigación (CDIs).
Cada CDI coordinará la actividad de los distintos grupos de investigación que participen
en una focus area, y tendrá sede virtual en el e-Parque que se describirá en el objetivo 3
de este Ámbito. Los CDIs aglutinarán a los distintos grupos de investigación de
excelencia de cada una de las universidades de la agregación y que tengan
capacidades para incidir en el reto/problema/aplicación correspondiente.
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Se trata de aumentar la masa crítica para ser más competitivos en el ámbito
internacional. Los grupos de investigación que inicialmente formarán parte de los CDIs
son aquellos que tienen una acreditación emitida por un organismo o agencia externa a
la universidad en los casos donde sea aplicable. De hecho tanto en Catalunya como en
Euskadi existen estos procesos impulsados por los dos gobiernos autonómicos. Por lo
que a la UPCO se refiere, se ha procedido a hacer una selección interna de los grupos
de investigación que cumplen características similares a los grupos acreditados de la
URL y la UD. Además, el despliegue de los CDI se realizará en varias fases atendiendo
a las capacidades existentes en la agregación y en las sinergias apreciadas en cada
área. La categorización de las áreas se realizará a través de un sistema único de
indicadores científicos y de transferencia. Esta asignación preliminar de grupos a focus
areas y, por tanto, a CDIs, se hace de modo abierto, dejando la posibilidad de incorporar
nuevos grupos en función de las necesidades y las posibilidades. Planteamiento que
coincide con el utilizado en el desarrollo de las focus areas (existencia de capacidad /
existencia de demanda).
Así mismo los CDIs se beneficiarán de las alianzas internacionales que esta agregación
genera, de manera que se potenciarán las colaboraciones con las universidades
internacionales de referencia con las que anteriormente ya se han firmado acuerdos de
alianza y con las que se puedan definir en un futuro.
Finalmente también es necesario medir y evaluar la actividad de nuestros grupos en el
seno de los CDIs, del mismo modo que se debe medir y evaluar si los planes
plurianuales de actuación responden a los planteamientos y objetivos iniciales. Esta
evaluación se hará usando los indicadores previamente mencionados.
Los impactos y beneficios esperados por este objetivo son esencialmente los derivados
de coordinar las actividades de investigación de tres universidades, bajo la óptica de
investigación orientada a la resolución de retos, y se pueden resumir en los siguientes
puntos:





Creación de CDIs interdisciplinares con sede virtual en el e-Parque.
Aumento de la masa crítica de los grupos de investigación.
Aumentar las alianzas estratégicas internacionales basadas en investigación.
Aumento de las posibilidades de mejorar tanto en inputs (proyectos, contratos,…)
como en outputs (publicaciones, patentes,…) de investigación. De modo especial,
potenciar la presencia en programas europeos de investigación. Acercar la actividad
de investigación a la transferencia.

Este objetivo se desarrollará a partir de los proyectos siguientes:

Proyecto B.1.1. ACM CENTROS DISTRIBUIDOS DE INVESTIGACIÓN
(CDIs)
Este proyecto engloba todas las actuaciones destinadas a definir y poner en marcha los
CDIs que darán apoyo a las focus areas estratégicamente elegidas. Como se ha
comentado anteriormente, los CDIs tendrán sede virtual en el e-Parque y coordinaran
las actividades de los grupos de investigación de excelencia que se hayan asignado a
las focus areas.
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El proyecto de desarrollará a partir de cuatro acciones. En primer lugar se elaborará el
mapa de grupos de investigación para cada una de las focus areas, para ello se partirá
de los trabajos preliminares desarrollados durante la elaboración de este Plan. En
segundo lugar se procederá a la definición y articulación de los CDIs, con la idea de
empezar definiendo unos pocos CDs por ámbito concreto de especialización por focus
area. A continuación se elaborarán los planes plurianuales de actuación de cada uno de
los CDIs. Finalmente, y de modo periódico, se analizará la posibilidad de crear grupos
de investigación interuniversitarios a partir de grupos de menor tamaño de las
universidades de la agregación y su asignación a alguno de los CDIs creados.

Proyecto
B.1.2.
INVESTIGACIÓN

ACM

ALIANZAS

INTERNACIONALES

DE

Este proyecto engloba las actuaciones destinadas a fortalecer las actuales alianzas
internacionales con universidades de referencia y explorar la posibilidad de ampliarlas,
sea con otras universidades o con más temáticas y con las universidades que durante la
fase de preparación de este proyecto se han agregado.
Tal como se ha descrito en el apartado de descripción de las focus areas, durante la
fase de preparación de este proyecto se han desarrollado alianzas estratégicas con
distintas universidades de referencia internacional (Georgetown University, Boston
College y Fordham University) para la cooperación en materia de I+D+I. De hecho se
han identificado subáreas de las focus areas también llamados research topics, donde
intensificar la colaboración. A partir de este punto inicial el proyecto pretende definir
otras alianzas internacionales con una primera actuación de alta intensidad al principio
del Plan y de moderada al final. El proyecto también incluye una segunda acción que
engloba los trabajos encaminados a potenciar las alianzas que se establezcan.
Las acciones de este proyecto se complementan con las definidas en el proyecto A.2.1.
ACM [+GBF] del Ámbito A.

Proyecto B.1.3. ACM EVALUACIÓN CIENTÍFICA
Este proyecto aglutina el conjunto de acciones encaminadas a desarrollar un sistema de
evaluación de la actividad realizada en los dos proyectos anteriores. También contempla
acciones encaminadas a desarrollar unos entornos y procesos para compartir las
buenas prácticas identificadas en cada una de las universidades.
El proyecto de desarrollará en dos acciones. En primer lugar será necesario identificar
los mecanismos de evaluación de la colaboración científica que se establezca en el
seno de los CDIs y a través de las alianzas internacionales. En segundo lugar se
procederá a la identificación periódica de buenas prácticas para poder ser compartidas
a través de manuales y/o encuentros periódicos (workshops) de los distintos grupos de
investigación de las 3 Universidades.
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Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo B.1
Como se ha comentado con anterioridad, los objetivos planteados en el Plan Conjunto
de Colaboración, y por tanto sus correspondientes proyectos, pretenden construir
esencialmente una plataforma de colaboración entre las distintas universidades
agregadas. Es por este motivo que a parte de los indicadores clásicos que miden la
actividad en cada Ámbito, hay que elaborar unos indicadores de seguimiento de las
acciones pensados para evaluar la correcta consecución de los objetivos del Plan
Conjunto de Colaboración. Es evidente que la acción combinada de los proyectos del
Plan Conjunto de Colaboración, y de los proyectos/acciones vinculados a los Proyectos
Estratégicos Individuales de cada universidad, tendrán un efecto en la actividad de la
Agregación que se va a poder medir con los indicadores generales. Una selección de
estos últimos se añade al final de este Ámbito.

Los indicadores de seguimiento de las acciones que se proponen para el seguimiento
de este objetivo del Plan Conjunto de Colaboración son los siguientes:

Código
Indicador
Ind B.1.1
Ind B.1.2
Ind B.1.3
Ind B.1.4
Ind B.1.5
Ind B.1.6

Ind B.1.7

Descripción
Número de CDIs articulados con planes
plurianuales de actuación
Número de proyectos conjuntos entre las
tres Universidades
Número de proyectos conjuntos con
universidades
internacionales
de la
Agregación avanzada
Número de investigadores de los grupos de
excelencia vinculados a las focus areas
Número de nuevos equipos de investigación
interuniversitarios
Existencia de mecanismos de evaluación de
la actividad científica conjunta

Valor de
Partida

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

0

0

3

5

5

5

0

4

6

8

12

16

0

1

4

6

10

12

830

863

898

934

971

1020

0

0

4

4

8

8

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

+10%

+15%

+25%

a calcular
Porcentaje de incremento de los resultados
según el modelo
+5%
de investigación de los grupos de excelencia
definido en
de las focus areas
B.1.6
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Objetivo B.2: Consolidar los actuales sistemas de transferencia,
aprovechando la fuerza de la Agregación
El segundo objetivo del proyecto Aristós Campus Mundus 2015 en el Ámbito de la
mejora científica y la transferencia de conocimiento plantea la consolidación de los
actuales sistemas de transferencia de las 3 Universidades aprovechando la fuerza
derivada de la Agregación. Ya nadie duda hoy en día de la necesidad de integrar,
dentro de las distintas misiones universitarias, la función de la transferencia de los
resultados de la investigación y así se recoge en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En realidad, esta preocupación ha sido una
tónica de las 3 Universidades participantes desde sus orígenes y concretamente ha
orientado buena parte de las políticas de I+D que se han definido. Entendemos la
transferencia en un sentido amplio y alejado de la vieja interpretación por la que la
universidad sólo podía transferir tecnología. Consideramos que la transferencia se
puede y debe hacer en todos los ámbitos científicos que la Universidad aborda y en
consonancia a lo que la sociedad requiere. Una visión amplia que intenta integrar el
clásico pull&push adaptándolo a los distintos sectores. No es lo mismo lo que la
industria requiere de la Universidad en los sectores biofarma que lo que requiere en los
sectores de trabajo y educación social o derecho, por citar sólo dos ejemplos.
Delimitando con claridad lo que se consideraría servicios, la Universidad debe
incorporar en sus funciones atender las necesidades de transferencia que la sociedad
expresa y adecuarla a sus capacidades científicas. La distinta implicación de los grupos
de investigación, y la coordinación de los roles y responsabilidades de los distintos
actores es crucial. Consideramos que las 3 Universidades de la agregación aplican
estos principios de orientación en su actividad, y hasta el momento lo hacen desde sus
capacidades individuales, atendiendo de manera prioritaria a sus respectivas
sociedades locales. La coordinación de las políticas y actividades de transferencia de
las 3 Universidades va a permitir atender más y mejor las necesidades de la Sociedad, y
más concretamente de las áreas socioeconómicas de Madrid, Catalunya, Euskadi y sus
amplios espacios de influencia. La coordinación de la actividad de transferencia, la
elaboración de un catálogo conjunto y la implementación de procesos de ventanilla
única, supondrán un gran avance para abordar más y mejores proyectos de
transferencia, sea en el ámbito local o internacional, requiriendo una especial atención a
los proyectos del Programa Marco de Investigación de la UE. Para la consecución de
este objetivo creemos que el e-Parque será una herramienta de gran ayuda.
Los impactos y beneficios esperados por este objetivo son esencialmente los derivados
de coordinar las actividades de transferencia de tres universidades con enfoques muy
similares, y se pueden resumir en los siguientes puntos:
 Construcción de un catálogo y ventanilla única de transferencia.
 Posibilidad de abordar proyectos más grandes, de más calidad y con mayor impacto
social.
 Maximizar el impacto de los procesos de transferencia atendiendo por igual a
iniciativas pull&push.
 Atender a procesos de transferencia en ámbitos de conocimiento tradicionalmente
con escasa actividad.
 Abordar procesos de internacionalización de la actividad, especialmente en el
ámbito europeo a través de la participación en el Programa Marco de Investigación
de la UE.
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Este objetivo se desarrollará a partir de un único proyecto y que se describe a
continuación.

Proyecto B.2.1. ACM TRANSFERENCIA
Este proyecto aglutina el conjunto de acciones encaminadas a la consecución del
objetivo de coordinar las actuaciones de transferencia de las 3 Universidades para
atender a más y mejores procesos de transferencia.
El proyecto de desarrollará a partir de cuatro acciones. En primer lugar será necesario
elaborar un catálogo de transferencia conjunto que detalle las capacidades científicas y
organizativas de cada universidad y de la Agregación en su conjunto. Si bien esta
acción se deberá realizar durante todo el desarrollo del proyecto, tendrá una especial
intensidad en el primer año. Posteriormente es necesario elaborar los planes
plurianuales de transferencia de la Agregación, y la definición e implantación de los
mecanismos de evaluación de los mismos. Es de especial importancia poder medir la
actividad de transferencia para poder evaluar la progresión en calidad y cantidad antes y
después de la agregación. Finalmente, la última acción prevé la implementación de los
mecanismos de ventanilla única a través del e-Parque que se describirá en el último
objetivo de este Ámbito.

Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo B.2
Los indicadores de seguimiento de las acciones que se proponen para el seguimiento
de este objetivo del plan conjunto de colaboración son los siguientes:
Código
Indicador
Ind B.2.1
Ind B.2.2
Ind B.2.3

Ind B.2.4

Descripción
Existencia
de ventanilla
única
de
transferencia (en el e-Parque)
Existencia de catálogo conjunto de
transferencia (en el e-Parque)
Número de acciones de transferencia
vehiculizadas a través de la ventanilla
única
Existencia de mecanismos de evaluación de
la actividad de transferencia de la
Agregación

Valor de
Partida

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

0

0

20

30

45

60

No

No

No

Sí

Sí

Sí
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Objetivo B.3: Potenciar nuevas estructuras de transferencia
basadas en parques científico-tecnológicos, empresariales y de
innovación
El tercer objetivo del proyecto Aristós Campus Mundus 2015 en el Ámbito de la
especialización temática, de la mejora científica y la transferencia plantea la
potenciación de las estructuras de transferencia a través de los parques científicotecnológicos, empresariales y de innovación. En los últimos años los parques han
asumido un rol importante en las actividades de transferencia de resultados de la
investigación al ser un punto de encuentro natural entre los distintos agentes de la
R+D+I. De entre todas las opciones de parques posibles, ACM 2015 aprovecha la
experiencia previa de las universidades agregadas, y en especial la experiencia de la
URL, en lo referente a parques empresariales y de innovación con una clara conexión
con los grupos de investigación universitarios. Es importante plantear la necesidad de
vincular los parques a los procesos de transferencia, implicando a los grupos
universitarios, a las OTRIs, a las empresas y a los agentes públicos y privados de
innovación. La universidad es un excelente punto de encuentro para todos ellos, y los
parques representan un escenario propicio.
En realidad el objetivo plantea informalmente dos subobjetivos que se desarrollarán a
través de sendos proyectos. En primer lugar se pretende crear una red de parques de
las 3 Universidades. Inicialmente la red estaría formada por Technova La Salle y
EsadeCreapolis (ambos de la URL), a la vez que sumaría la experiencia de la UD en
DeustoKabi, y quedaría abierta a las nuevas iniciativas que se puedan plantear en la UD
y en la UPCO. La Red de Parques coordinará los servicios de los actuales parques y
ampliará su oferta para dar cobertura a la totalidad de la comunidad universitaria de la
Agregación y a los otros agentes, especialmente aquellos que se incluyen en la nube de
agregación. Se trata de ofrecer servicios en red a una comunidad en red, con lo que es
imprescindible avanzar en las herramientas telemáticas y se abordará a través de una
parte del segundo proyecto, el e-Parque. En segundo lugar se plantea el proyecto que
desarrollará el e-Parque. Se trata de un parque virtual al servicio de tres propósitos,
siendo: (1) el espacio natural donde se ubican los CDIs, (2) la herramienta que
soportará el portal de la transferencia o la ventanilla única que se ha descrito
anteriormente, y (3) el espacio donde la red de parques centraliza y coordina su
actividad. El e-Parque no deja de ser una herramienta software de Internet 2.0, pero se
trata de un parque científico-tecnológico, empresarial y de innovación en toda regla pero
con sede virtual. Ampliará pues los modelos de parques que principalmente se han
desarrollado en las 3 Universidades hasta la fecha y aportará un concepto nuevo de
parque a través de una plataforma virtual.
Los impactos y beneficios esperados por este objetivo son esencialmente los descritos
anteriormente y que se pueden resumir en los siguientes puntos:
 Compartir experiencias de los actuales parques, ampliar su oferta y ofrecerlos a una
comunidad mucho mayor formada principalmente por los componentes de la
Agregación y de la nube de agregación.
 Abordar las distintas facetas de parques, desde el clásico parque científicotecnológico, hasta los parques empresariales y de innovación. Dispondremos pues
de un parque científico-tecnológico, empresarial y de innovación.
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 Vincular los procesos de transferencia a los parques, punto de encuentro natural
entre los distintos agentes de la I+D+I.
 Implementación de un nuevo concepto de parque virtual, construido a partir de los
estructuras presenciales actuales y que desarrollará distintas herramientas que
apoyarán a la mayor parte de objetivos de este Ámbito.
 Abordar con más garantías de éxito la transferencia y la innovación en un entorno
competitivo internacional gracias a la Agregación.

Este objetivo se desarrollará a partir de los proyectos siguientes:

Proyecto B.3.1. ACM RED DE PARQUES
Tal y como se ha descrito anteriormente, este proyecto coordinará la actual cartera de
servicios de los parques actuales, para ampliarla y ofrecerla a toda la comunidad de la
Agregación.
El proyecto se desarrollará en tres acciones distintas. En una primera se elaborará un
mapa de los parques actuales y de los servicios que en la actualidad se están
ofreciendo. Una segunda acción coordinará la oferta de servicios conjunta. Finalmente
se difundirá la cartera de servicios coordinada y conjunta a la totalidad de los agentes
que estén interesados, y muy especialmente aquellos representados en la nube de la
Agregación. La primera de las acciones se desarrollará exclusivamente durante el año
2011, mientras que las dos segundas se desarrollarán una vez finalizada la primera y
durante todo el periodo de ejecución de este Plan.

Proyecto B.3.2. ACM E-PARQUE
Este proyecto desarrolla el concepto de e-Parque tal y como se ha definido en la
descripción del objetivo. El e-Parque será la herramienta informática en red que
permitirá tanto la coordinación, la cooperación y la difusión de la mayor parte de
actividades desarrolladas en este Ámbito.
El proyecto se desarrollará a través de siete acciones distintas. Un primer grupo de dos
acciones prevé la definición y desarrollo de la herramienta software. Es importante
destacar que a parte de la implementación, la acción ACM B.3.2.b incluye el
mantenimiento y actualización de la herramienta durante toda la ejecución del Plan. Un
segundo grupo de acciones, incluye en el e-Parque los tres aspectos fundamentales del
mismo: (1) CDIs, y por tanto los grupos de investigación asociados a las focus areas; (2)
el catálogo de transferencia y por tanto la ventanilla única; y (3) los servicios actuales
que los parques físicos desarrollan. Finalmente, también se incluyen dos acciones: la
primera destinada a la difusión científica a partir de la publicación multilingüe de
resultados de investigación con carácter divulgativo y para generar impacto en la
sociedad, y una segunda acción destinada a difundir y implicar a los distintos agentes
en el desarrollo del e-Parque.
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Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo B.3
Los indicadores de seguimiento de las acciones que se proponen para el seguimiento
de este objetivo del plan conjunto de colaboración son los siguientes:

Código
Indicador
Ind B.3.1
Ind B.3.2
Ind B.3.3
Ind B.3.4
Ind B.3.5

Descripción
Existencia
del
e-Parque
científico,
tecnológico, empresarial y de innovación
Número de CDIs integrados en el e-Parque
Porcentaje de servicios de la red de parques
incorporados al e-Parque
Existencia de servicios on-line de
enterpreneurship
Número de recopilaciones de publicaciones
científicas, disponible en varios idiomas

Valor de
Partida

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

0

0

3

5

5

8

0

0

5%

15%

30%

50%

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

0

0

0

1

2

3
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III. INFORME DE PROGRESO 2011
A continuación se incluye en forma de fichas-resumen los principales avances que se
han efectuado en el presente Ámbito.
1. Refinado de las ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN TEMÁTICA e identificación de
los CDIs semilla.
En el desarrollo del objetivo B.1 Coordinar la actividad de investigación a través de
Centros Distribuidos de Investigación (CDIs) para el desarrollo de las áreas de
focalización estratégica, el proyecto B.1.1 ACM Centros Distribuidos de Investigación
engloba todas las actuaciones destinadas a definir y poner en marcha los CDIs que
darán apoyo a las focus areas estratégicamente elegidas. Como se ha comentado
anteriormente, los CDIs tendrán sede virtual en el e-Parque y coordinaran las
actividades de los grupos de investigación de excelencia que se hayan asignado a las
focus areas.
La primera acción (B.1.1.a) ha consistido en la elaboración de un mapa de grupos de
investigación para cada una de las focus areas, a partir de los trabajos preliminares
desarrollados durante la elaboración de este Plan. Tras el análisis de los principales
retos sociales y la descripción de las áreas de especialización de la I+D+I de la
agregación ACM, se han identificado, de entre todos los grupos vinculados a las focus
areas, aquellos con más potencialidad. Los avances realizados en este sentido han
permitido profundizar en el cruce entre las necesidades y retos de la sociedad y las
capacidades en el ámbito de la I+D+I de la propia agregación.
Se ha acordado una batería de indicadores para cuantificar los resultados de
investigación, en el periodo 2007-2010, pudiendo evaluar el potencial científico de los
equipos. Éste potencial asociado a cada equipo de investigación incluye, entre otros
parámetros: el número y calidad de las publicaciones, la participación en proyectos
competitivos, el número de doctores en el equipo y la capacidad de formación de
investigadores. La aplicación de esta herramienta ha dado como resultado un Mapa
de Potencia de la Comunidad Científica ACM. Este análisis ha permitido una
clasificación en categorías dentro de las focus areas con diferentes niveles de
prioridad. Estos ámbitos de especialización los hemos llamado sub-focus areas. Para
cada una de ellas se estableció un calendario diferenciado en el proceso de
establecimiento de los CDI.
La segunda acción (B.1.1.b) ha consistido en la definición y articulación de los CDIs,
con la idea inicial de definir un CDI por focus area. La primera fase, correspondiente a
la categoría de sub-focus areas prioritarias, comenzó a desarrollarse en el mes de
febrero de 2011, planificándose la segunda para desarrollarse durante el curso
2011/12. Del mismo modo, se ha decidido utilizar esta misma batería de indicadores
para medir los resultados de la cooperación entre los equipos integrados en los CDI
agregados.
La primera oleada incluye ocho campos de especialización concretos dentro de las
focus area donde se han detectado la existencia simultánea de equipos con alto
índice de potencia en las tres universidades. Estas ocho sub-focus areas han sido
identificadas como prioritarias en el proceso de refinado de la especialización de ACM
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y han iniciado sus actividades a principios de este año 2011. En cada una de las subfocus areas se ha designado un coordinador de las actividades desarrolladas. Estos
grupos de trabajo se constituyen como los primeros Centros Distribuidos de
Investigación (CDIs). Los CDIs que formalizan la colaboración de las tres
universidades, permiten canalizar esfuerzos, compartir objetivos y definir hitos
concretos.
La tercera acción (B.1.1.c) se ha centrado en la identificación del conocimiento,
personas e interés. Se ha establecido un plan de trabajo conjunto para los próximos
cuatro años que incluye, principalmente: proyectos de investigación conjuntos (con
prioridad en los de carácter internacional y en el marco del VII PM), la elaboración de
publicaciones conjuntas, las actividades de difusión de la investigación, la
cooperación en el marco de las editoriales universitarias (libros y colecciones de
revistas), el intercambio de investigadores y de estudiantes de doctorado. Todo ello
se ha plasmado en un plan de actividad por subárea con su correspondiente cuadro
de mando, batería de indicadores y plan de seguimiento.
De este modo, la puesta en marcha de más de 24 grupos de las universidades
agregadas en los 8 CDIs no sólo avala la viabilidad de la agregación, sino que
también ha permitido poner a punto los procedimientos de planificación para la
realización de los objetivos comunes, detallar mejor los planes de actuación y las
hojas de ruta de los futuros Centros Distribuidos de Investigación que seguirán a
estos ocho iniciales.
Este trabajo de reflexión y la realización del mapa de potencia han permitido
identificar los grupos que en una segunda fase, a comenzar en setiembre 2011,
incluirán nuevas sub-focus areas, en las que coincidan equipos de investigación
potentes, al menos en dos de las tres universidades. Paralelamente, en el proceso se
han identificado algunos equipos y subáreas que, si bien no estaban contempladas en
la propuesta inicial, han sido incorporadas al proceso por las sinergias evidentes que
aportaban en el marco de la agregación.
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2. Concreción de los proyectos de colaboración con las Universidades de
GEORGETOWN, BOSTON COLLEGE Y FORDHAM [ACM+GBF]

De igual manera, en el contexto del objetivo B.1 Coordinar la actividad de
investigación a través de Centros Distribuidos de Investigación (CDIs) para el
desarrollo de las áreas de focalización estratégica, el proyecto B.1.2 ACM Alianzas
Internacionales de Investigación engloba las actuaciones destinadas a fortalecer las
actuales alianzas internacionales con universidades de referencia y explorar la
posibilidad de ampliarlas, sea con otras universidades o con más temáticas y con las
universidades que durante la fase de preparación de este proyecto se han agregado.
La primera acción (B.1.2.a) ha tenido por objeto profundizar en la agregación
internacional inicial con Georgetown, Boston College y Fordham, con la concreción
de las primeras actuaciones conjuntas. En el último semestre, la agregación se ha
desarrollado con pasos efectivos tanto en el máximo nivel institucional (como se ha
señalado en el ámbito A) como en el nivel de los investigadores de la mayor parte de
las 8 sub-focus areas prioritarias y seleccionadas en esta revisión del proyecto
2011. El nodo central de coordinación está en el Grupo de Trabajo del Ámbito D,
con los Vicerrectorados de Relaciones Internacionales, de acuerdo al Grupo de
Trabajo del Ámbito B, de los Vicerrectorados de I+D+I, por un lado, y los
Responsables de la Agregación en cada una de las universidades norteamericanas,
por otro.
La segunda acción (B.1.2b) está consistiendo en que, en cada una de las sub-focus
areas, se establezcan proyectos que agreguen equipos de los centros españoles
con los equipos del mayor número de las universidades norteamericanas, entre los
grupos afines ya identificados y seleccionados anteriormente. La respuesta ha sido
muy positiva y el ritmo de avance adecuado. Se han desarrollado visitas y encuentros
entre investigadores y equipos, tanto en España como en Estados Unidos, en 5 de
las 8 sub-focus areas elegidas con carácter preferencial: Valores sociales y ética;
Migraciones y derechos humanos; Familia y menores; Responsabilidad social
corporativa; y Energía y sostenibilidad. Con respeto al resto de las sub-focus areas
(Nuevos modelos educativos; Psicología Clínica; y Salud y TICs), están programadas
visitas y encuentros dentro del primer cuatrimestre de 2012.
En definitiva, en este momento ya podemos hablar no sólo de posibilidades reales
de que investigadores de los seis centros que supone la agregación ACM 2015[+GBF] puedan implicarse en proyectos de investigación compartida, sino de
realidades y de un camino ya realizado de conocimiento mutuo y evaluación de
prospectiva de sinergias.

III. INFORME DE PROGRESO 2011
100

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO B. ÁREAS TEMÁTICAS DE
ESPECIALIZACIÓN, MEJORA
CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA

3. Elaboración de un catálogo de transferencia ACM

En el marco del objetivo B.2 Consolidar los actuales sistemas de transferencia,
aprovechando la fuerza de la Agregación, el proyecto B.2.1 ACM TRANSFERENCIA
aglutina el conjunto de acciones encaminadas a la consecución del objetivo de
coordinar las actuaciones de transferencia de las universidades agregadas para
atender a más y mejores procesos de transferencia.
Como primera acción (B.2.1.a) se ha procedido a la elaboración de un Catálogo de
Transferencia Conjunto estructurado en tres grandes áreas: tecnología, ciencias
sociales y management. Recoge las capacidades y actividades de transferencia
desarrolladas por cada universidad agregada. El catálogo, que ha permitido definir e
integrar la oferta procedente de cada universidad, no se ha limitado a las focus areas,
ya que la actividad de transferencia de las universidades agregadas es mucho más
amplia.
La segunda acción (B.2.1.b) ha consistido en el inicio del proceso de elaboración de
los planes plurianuales de transferencia conjunta. Para ello, se ha considerado
oportuno desarrollar en paralelo las actividades correspondientes a los parques
científico-tecnológicos, empresariales y de innovación y las oficinas de promoción y
gestión de la transferencia:
a) Universitat Ramon Llull: PEINUSA-IQS + Transferencia de Tecnología La Salle
+ Blanquerna Tecnología y Servicios.
b) Universidad Pontificia Comillas: Oficina de Transferencia de Investigación + IIT
Instituto de Investigación Tecnológica.
c) Universidad de Deusto: Oficina de Transferencia de Investigación +
DeustoTech.

4. Red de PARQUES
INNOVACIÓN

CIENTÍFICO-TÉCNICOS,

EMPRESARIALES

Y

DE

En el objetivo B.3 Potenciar nuevas estructuras de transferencia basadas en parques
científico-tecnológicos, empresariales y de innovación, el proyecto B.3.1 ACM Red de
Parques coordina la actual cartera de servicios de los parques actuales, para
ampliarla y ofrecerla a toda la comunidad de la agregación.
La primera acción (B.3.1.a) se ha centrado en la elaboración de un mapa de los
parques actuales y de los servicios que en la actualidad se están ofreciendo. Con tal
fin, se ha iniciado el trabajo conjunto entre los responsables de la red de parques de
la agregación: La Salle Technova (URL), Esade Creápolis (URL), Deusto Kabi (UD),
Innogune (UD) e Comillas Innovación (UPCO). Se han puesto en común el
diagnóstico inicial y se ha avanzado en promover diversas iniciativas relacionadas con
el apoyo a los emprendedores, así como compartir programas de formación
vinculados al emprendimiento, especialmente en programas de postgrado y executive
programs. Los responsables de los parques, viveros y programas vinculados a la
innovación y el emprendimiento han desarrollado una agenda de encuentros y un
plan de trabajo para avanzar en la agregación. Dicho plan contempla tres
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actuaciones :
a) La cooperación entre los equipos técnicos y las asociaciones de business
angels para proporcionar un servicio global a las iniciativas
emprendedoras aprovechando el conocimiento especializado de los
diferentes centros.
b) El intercambio de buenas prácticas en los procesos de emprendimiento. La
primera actuación prevista será desarrollada por el equipo de La Salle
Technova (URL) en la Universidad de Deusto.
c) El estudio de un marco de parque virtual integrado con los CDI que permita
ofrecer un servicio global a la comunidad emprendedora.
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IV. VINCULACIÓN DE LOS PEI AL PROYECTO CONJUNTO DE
COLABORACIÓN
UNIVERSITAT RAMON LLULL
1. Resumen
En este apartado se analiza la vinculación del revisado Plan Estratégico Individual de
la URL (Ramon Llull Campus Mundus - RCM) al Ámbito B del Proyecto Conjunto de
Colaboración (Aristós Campus Mundus – ACM 2015); y lo hacemos desde dos puntos
de vista: (1) la vinculación a nivel de especialización temática, y (2) la vinculación a
nivel de los proyectos/acciones encaminadas a la mejora científica y a la transferencia.

Especialización temática
Por lo que a las áreas temáticas de especialización se refiere, cabe recordar que ACM
2015 las define desde la óptica del reto social, de la aplicación; mientras que el Plan
Estratégico Individual de la URL las definió a partir de la agrupación de grandes áreas
del saber. Las denominadas áreas de focalización estratégica del proyecto RCM se
elaboraron a partir del análisis de las capacidades científicas de los grupos de
investigación y de los ámbitos en las que la Universitat Ramon Llull tiene titulaciones
universitarias de referencia, sea en el contexto local o internacional. De este ejercicio
se eligieron las siguientes áreas de focalización estratégica:
a) Tecnología en las áreas de Biociencias, Ingeniería y TIC.
b) Management, con especial énfasis en las áreas de internacionalización e
innovación
empresarial,
iniciativa
emprendedora
(entrepreneurship),
responsabilidad social de la empresa y gestión tecnológica.
c) Ciencias Sociales y Humanísticas, especialmente en áreas que analizan los
agentes, estructuras y procesos ligados a la persona y la sociedad (psicología,
pedagogía, educación y trabajo social, derecho, filosofía, comunicación, medios y
publicidad).
Un primer grupo, formado por dos de las tres áreas de focalización estratégica
(Tecnología y Management), ha registrado los índices de mayor actividad y de
crecimiento. Es en este primer grupo donde se concentra el 72% de los proyectos de
investigación, el 99% de la financiación procedente de fondos europeos, el 85% de la
facturación por transferencia y el 70% de las publicaciones ISI. Un segundo grupo, a
un ritmo importante de crecimiento pero menor, contiene la tercera área (Ciencias
Sociales y Humanísticas). Motivos históricos y de oportunidad han ido modelando la
actividad de I+D+I de la URL a “dos velocidades”.
Este planteamiento encaja plenamente con la especialización temática planteada en
ACM 2015 y que gira alrededor de las denominadas focus areas. En realidad se debe
entender como una intersección entre una visión de reto social y una visión de gran
área de conocimiento. De un modo coordinado entre RCM y ACM 2015, la Universitat
Ramon Llull impulsará especialmente los grupos de investigación y los proyectos que
encajen tanto en sus áreas de focalización estratégica, como aquellos que participen
en los Centros Distribuidos de Investigación (CDIs) planteados por las focus areas. Es
evidente que, sin discriminar a ninguna de las áreas de investigación de la URL, el
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impulso mayor lo recibirán aquellos grupos que pertenezcan a una de las tres áreas de
focalización estratégica (especialmente los de las dos primeras) y que a su vez
participen en alguno de los CDIs que gestionan y coordinan las distintas focus areas.

La vinculación de proyectos y acciones
En cuanto a vinculación de acciones del revisado RCM a los proyectos del nuevo ACM
2015 se refiere, analizaremos las principales contribuciones para cada uno de los
objetivos planteados por ACM 2015. Por norma general, se ha usado un criterio amplio
de vinculación, de modo que todo aquello que de alguna manera contribuye a los
proyectos de ACM 2015 se ha incluido en la vinculación. Como se ha comentado en la
Introducción General del Proyecto, el “músculo” del proyecto conjunto consiste en las
distintas partes de los tres Proyectos Estratégicos Individuales que contribuyen a la
consecución de los objetivos del Plan Conjunto.

Objetivo B.1: Coordinar la actividad de investigación a través de Centros
Distribuidos de Investigación (CDIs) conjuntos para el desarrollo de las
áreas de focalización estratégica
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 se concentran
en los dos primeros proyectos del mismo (Centros Distribuidos de Investigación y
Alianzas Internacionales). Se han identificado aquellas acciones de RCM que
contribuirán a la construcción de los CDIs ya que priorizan la actividad de los
grupos de investigación que están alineados con las áreas de focalización
estratégica de RCM y las focus areas de ACM 2015. Del mismo modo se priorizan
inversiones en grupos de investigación de creciente masa crítica y con proyección
internacional. Cabe destacar las acciones de RCM orientadas a aumentar tanto el
número de personas de la URL que se dedican a investigación, como su
dedicación a la misma. Finalmente también tienen un papel destacado las
acciones de RCM orientadas a fomentar la producción científica y la participación
en proyectos de investigación de componente internacional.

Objetivo B.2: Consolidar los actuales sistemas de transferencia,
aprovechando la fuerza de la Agregación
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 son
numerosas ya que la propia estructura federal de la URL se asemeja, de un modo
u otro, al proyecto de agregación y a la coordinación de las actividades de
transferencia de las 3 Universidades. De entre todas ellas cabe destacar todo lo
relativo a la coordinación de la oferta de transferencia, las acciones destinadas a
hacer más y mejor transferencia, y a la profesionalización y especialización de las
distintas oficinas de transferencia de resultados de investigación que actualmente
existen en la URL.

Objetivo B.3: Potenciar nuevas estructuras de transferencia basadas en
parques científico-tecnológicos, empresariales y de innovación
Las acciones de RCM vinculadas a este objetivo del ACM 2015 son mucho menos
que las anteriores ya que el objetivo en sí plantea no sólo la coordinación de los
distintos parques, sino que además contempla la constitución del e-Parque,
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proyecto que tiene una entidad independiente. Vinculamos una única acción de
ACM al primero de los proyectos de ACM 2015 (ACM Red de Parques) y que
consiste en las acciones de coordinación de los actuales parques de la URL y
aquellas destinadas a ampliar la oferta de servicios actuales.

2. Acciones de la Universitat Ramon Llull vinculadas al Proyecto Conjunto
de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universitat
Ramon Llull que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.
ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

RAMON LLULL CAMPUS MUNDUS

Objetivo B1: Coordinar la actividad de investigación a través de Centros
Distribuidos de Investigación (CDIs) conjuntos para el desarrollo de las áreas
de focalización estratégica

Objetivo B1: Coordinar la actividad de investigación a través de
Centros Distribuidos de Investigación (CDIs) conjuntos para el
desarrollo de las áreas de focalización estratégica

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción
B.1.1 RCM
B.2.1. RCM

B.1.1 ACM CENTROS
DISTRIBUIDOS DE
INVESTIGACIÓN (CDIs)

B.1.2 ACM ALIANZAS
INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN

Definir y poner en marcha los CDIs para dar
respuesta a las focus areas estratégicamente
elegidas

Fortalecer las actuales alianzas internacionales con
universidades de referencia y explorar la
posibilidad de ampliarlas

Objetivo B2: Consolidar los actuales sistemas de transferencia, aprovechando
la fuerza de la agregación
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

B.2.2 RCM

B.3.1 RCM

Incentivar la producción científica del PDI
vinculando la asignación de recursos propios a los
méritos académicos y mediante complementos de
productividad. Dotar de fondos de investigación a
los jóvenes profesores en base a su potencial

B.1.2 RCM

Priorizar las iniciativas con componente
internacional que incluyen la participación en
proyectos internacionales, la movilidad y la
realización de doctorados en universidades
extranjeras

B.5.2 RCM

Fomentar
la
participación
en
acciones
internacionales, especialmente en el 7 PM de la UE

Objetivo B2: Consolidar los actuales sistemas de transferencia,
aprovechando la fuerza de la agregación
Código Acción
B.5.1 RCM

B.6.1 RCM
B.2.1 ACM
TRANSFERENCIA

Coordinar las actuaciones de transferencia de las 3
Universidades para atender a más y mejores
procesos de transferencia

B.6.2 RCM
B.7.1 RCM
B.7.2 RCM
B.8.1 RCM

Objetivo B3: Potenciar nuevas estructuras de transferencia basadas en
parques científico-tecnológicos, empresariales y de innovación
Código Proyecto
B.3.1 ACM RED DE
PARQUES

Nombre y/o descripción
Coordinar la actual cartera de servicios de los
parques actuales, ampliarla y ofrecerla a toda la
comunidad representada en la agregación

Nombre y/o descripción
Desarrollar políticas de agregación y concentración
de la actividad investigadora en grupos de
creciente masa crítica
Promocionar políticas activas de contratación de
perfiles con experiencia científica
Aumentar los fondos desdicados a
la
intensificación de la actividad científica del PDI

Nombre y/o descripción
Consolidar
y
ampliar
el
modelo
de
profesionalización y especialización de las oficinas
de gestión de la R+D+I
Coordinar la “cartera de servicios” de las distintas
unidades especializadas y elaborar un catálogo de
la oferta
Promocionar la transferencia en sectores con poca
actividad en este ámbito
Realizar estudios para identificar las capacidades
científico-tecnológicas de la URL y adecuarlas a las
demandas
Fomentar la participación en proyectos mayores y
de mayor duración,
con
especial atención
a los coConsolidar
el modelo
distribuido
de las estructuras
de transferencia y valorización

Objetivo B3: Potenciar nuevas estructuras de transferencia
basadas en parques científico-tecnológicos, empresariales y de
innovación
Código Acción
B.8.2 RCM

Nombre y/o descripción
Consolidar el actual modelo de coordinación de
parques de la URL y de sus unidades asociadas y
ampliar la oferta de servicios al conjunto de las
disciplinas de la URL
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas a nivel de grupos de acciones, siguiendo la misma estructura que
se usó en el Plan Estratégico Individual de la URL presentado en la convocatoria CEI
2009.

B.1 RCM
Objetivo
Vinculado

Consolidar la estructura organizativa de la investigación basada en grupos de
investigación, concentrando esfuerzos, aumentando la visibilidad internacional y
priorizando las actuaciones en las áreas estratégicas seleccionadas
B.1.1 RCM
Desarrollar políticas de agregación y concentración de la actividad investigadora
en grupos de creciente masa crítica alineados con las áreas de focalización
estratégica

Acciones
Vinculadas B.1.2 RCM

Priorizar las iniciativas con componente internacional que incluyen la
participación en proyectos internacionales, la movilidad y la realización de
doctorados en universidades extranjeras
Durante los últimos años la URL ha desarrollado una política activa de promoción de la
actividad investigadora bajo el concepto organizativo de grupo de investigación y siguiendo una
normativa que determina cuando una agregación de investigadores tiene masa crítica,
financiación y resultados suficientes para ser considerada grupo de investigación. Uno de los
retos planteados consiste en reforzar la concentración de esfuerzos en torno a las áreas
estratégicas para conseguir un incremento de foco en las mismas, fortaleciendo su actividad y
potenciando su visibilidad internacional. Pretendemos promocionar la fusión de grupos afines
para constituir agregaciones de mayor alcance y potencial.
Del mismo modo la URL está en proceso de crecimiento en referencia al volumen de
proyectos de I+D en contexto internacional. Se trata de ir progresivamente consolidando el
modelo que se ha iniciado y expandir estas buenas prácticas al conjunto de la URL. La URL se
plantea incidir en 3 subobjetivos altamente relacionados entre sí: el fomento de la movilidad de
nuestro PDI (como vía para iniciar y establecer relaciones de colaboración científica), el
fomento de la participación en proyectos internacionales (y muy especialmente los del PM de la
UE) y la atracción de talento internacional. De hecho, la URL considera que la atracción de
talento es el resultado de realizar múltiples acciones, a lo largo del tiempo, generando una
buena reputación de la Universidad a través de su producción científica y de las condiciones de
entorno que facilitan el trabajo de I+D+I. La naturaleza jurídica privada de la URL y su
estructuración federal permiten mecanismos de contratación del profesorado ágiles y la
posibilidad de acudir al job market internacional para la captación de talento.
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B.2 RCM
Objetivo
Aumentar el número de profesores implicados en grupos de investigación y
Vinculado
aumentar su dedicación porcentual a la misma
B.2.1 RCM
Promocionar políticas activas de contratación de perfiles con experiencia
Acciones científica
Vinculadas B.2.2 RCM
Aumentar los fondos desdicados a la intensificación de la actividad científica del
PDI
Dos factores ayudan a contextualizar la situación de partida de la URL en este ámbito. En
primer lugar, cabe destacar que hasta la adaptación al EEES, más de la mitad de los
Centros de la URL impartían solamente estudios de primer ciclo o estudios donde la
tradición investigadora no es tan fuerte como en otras áreas. Por
‐ otro lado, es significativa la
limitada disponibilidad de fondos para financiar la actividad investigadora en el contexto
español, en particular, para una universidad privada non profit. En este contexto, es
necesario continuar con el incremento progresivo del número de profesores activos en
investigación, así como de su dedicación a la misma. Pretendemos que esta intensificación
en la actividad investigadora contribuya claramente al incremento de la productividad
científica. Del mismo modo se debe abordar una mayor internacionalización de las personas
de la universidad dedicadas a la I+D+I.

B.3 RCM
Objetivo
Aumentar la calidad y la cantidad de los inputs de investigaciones (proyectos,
Vinculado
contratos…) y de los outputs (publicaciones, citaciones…)
B.3.1 RCM
Acciones Incentivar la producción científica del PDI vinculando la asignación de recursos
Vinculadas propios a los méritos académicos y mediante complementos de productividad.
Alinear fondos propios a los recursos externos conseguidos
En relación a los inputs de la investigación (proyectos, contratos…), la URL está en un claro
proceso de crecimiento de todos sus indicadores. Durante los últimos años se ha realizado
una política activa para la articulación de la investigación en base al concepto de proyecto, y a
la posterior solicitud de fondos (internos y externos) para desarrollarlo. Esta política ha
revertido en un incremento tanto de los proyectos públicos competitivos conseguidos, como
de los contratos con empresas. Cabe destacar los proyectos en contexto internacional, y
muy especialmente en los desarrollados bajo el Programa Marco europeo. En relación a los
outputs (publicaciones, citaciones…), la URL también ha seguido una tendencia creciente
tanto en cantidad como en calidad, con cifras mejorables en relación al número absoluto,
pero en claro proceso de mejora.
En este contexto pretendemos acentuar la tendencia positiva de los últimos años, mediante
el incremento tanto de los inputs de investigación como la calidad y cantidad de los outputs
(publicaciones, citaciones…) y de manera especial la visibilidad y reconocimiento
internacional de los mismos.
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B.5 RCM
Objetivo
Consolidar y profesionalizar el modelo distribuido de gestión de la I+D+I, con
Vinculado
especial atención a los dinamizadores del PM de la UE
B.5.1 RCM
Consolidar y ampliar el modelo de profesionalización y especialización de las
Acciones oficinas de gestión de la R+D+I
Vinculadas B.5.2 RCM
Fomentar la participación en acciones internacionales, especialmente en el 7
PM de la UE
En los últimos años, fruto del modelo federal de la URL y de la importancia que‐ tienen las
estructuras de gestión de la I+D+I, se ha desarrollado un modelo de oficina de gestión
distribuida y cada vez más profesionalizada. A partir de los recursos humanos pre existentes
en las distintas instituciones federadas, se ha creado una unidad central que coordina esta
acción, tanto en lo relativo a la gestión
de los programas de investigación como en el
‐
desarrollo de las funciones de OTRI y de coordinación de las estructuras de valorización más
complejas como los parques científico tecnológicos (Technova La Salle y EsadeCreapolis) y
los trampolines de empresas.
Pretendemos consolidar el modelo de oficina de gestión de la I+D+I distribuido, incrementando
su profesionalización y especialización. Pretendemos contribuir a una focalización de los
investigadores en la actividad propia de su perfil, desplazando la carga de gestión de la I+D+I
a unidades específicamente dedicadas a ello. Así esperamos maximizar la consecución de
inputs para la investigación y facilitar un incremento en la productividad científica.

Objetivo B.6 RCM
Vinculado Disponer de una oferta de transferencia de resultados estructurada
B.6.1 RCM
Coordinar la “cartera de servicios” de las distintas unidades especializadas y
Acciones
elaborar un catálogo de la oferta
Vinculadas
B.6.2 RCM
Promocionar la transferencia en sectores con poca actividad en este ámbito
En la actualidad la URL dispone de una oferta parcial y no estructurada de la oferta de
transferencia. El conjunto de actuaciones planteadas en este objetivo está encaminado a
conseguir la alineación de las capacidades científico-tecnológicas de la URL y las demandas
actuales y potenciales por parte del entorno social y empresarial. Para ello se prima la
monitorización continua de la actividad susceptible de ser transferida y la actualización de la
oferta de resultados transferibles.
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Objetivo
Vinculado

B.7 RCM
Mejorar la calidad y la cantidad de las actuaciones de transferencia
B.7.1 RCM
Realizar estudios para identificar las capacidades científico-tecnológicas de la
URL y adecuarlas a las demandas
Acciones
B.7.2 RCM
Vinculadas
Fomentar la participación en proyectos mayores y de mayor duración, con
especial atención a los co-financiados con fondos públicos (CENIT, PM de la
UE, …)
Las acciones de transferencia en el ámbito estratégico BIO y TIC pivotan alrededor de los 5
grupos TECNIO de la URL, acreditados por la Generalitat de Catalunya por el volumen y
calidad de su actividad en el ámbito de la transferencia. En las disciplinas de ciencias sociales
y de management , las tres misiones universitarias están profundamente imbricadas y la
calidad de sus acciones de transferencia se refleja en el prestigio que han adquirido estas
acciones entre el‐ entorno social y el tejido empresarial. Dado que el tejido empresarial más
cercano está fuertemente basado en la PYME, se observa una tendencia a proyectos de
tamaño pequeño medio y de corta duración. Sin desatender esta actividad, se pretende
fomentar la participación en proyectos de tamaño y duración mayores, y con un mayor alcance
geográfico. Se prevé un esfuerzo adicional para extender las buenas prácticas de
transferencia a sectores universitarios y empresariales con menor actividad en este ámbito.

B.8 RCM
Objetivo
Consolidar las nuevas estructuras de transferencia: trampolines tecnológicos y
Vinculado
parques científico-tecnológicos
B.8.1 RCM
Consolidar el modelo distribuido de las estructuras de transferencia y
valorización
Acciones
B.8.2 RCM
Vinculadas
Consolidar el actual modelo de coordinación de parques de la URL y de sus
unidades asociadas y ampliar la oferta de servicios al conjunto de las
disciplinas de la URL
En la actualidad, los dos parques científico-tecnológicos de la URL son un medio innovador
donde grupos de investigación, centros tecnológicos, departamentos de I+D+I empresariales
y empresas encuentran un entorno donde se potencian las máximas sinergias. Los dos están
plenamente integrados en su entorno territorial, con una clara proyección internacional y con
los máximos niveles de calidad y de excelencia. Ambos parques cuentan con un trampolín de
empresas y espacios para la incubación de las mismas. Los dos trampolines son miembros
de la Red de Trampolines Tecnológicos impulsada por la Generalitat de Catalunya – ACC1Ó.
Desde la experiencia acumulada nos planteamos afianzar la actividad ampliando la oferta de
servicios y las infraestructuras disponibles a tal efecto. Para ello priorizamos la expansión de
la superficie e infraestructuras de trampolines tecnológicos y parques científico tecnológicos.
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UNIVERSIDAD DE DEUSTO
1. Resumen
En las siguientes páginas fijaremos nuestra atención en el modo en que el Plan
Estratégico Individual de la UD (Deusto Campus Mundus 2015 – DCM) se vincula con
el Ámbito B del Proyecto Conjunto de Agregación (Aristós Campus Mundus 2015 ACM). Por un lado, haremos referencia a los entronques con la especialización
temática priorizada por la Agregación. Y por otro, presentaremos la vinculación de
proyectos y acciones encaminadas a la mejora científica y transferencia.

Especialización temática
Las áreas temáticas de especialización planteadas en ACM son definidas desde la
óptica del reto de la innovación social, de la aplicabilidad, de la transferencia social.
Las líneas y equipos prioritarios y estratégicos para el Plan Estratégico Individual de la
UD y recogidas en el DCM responden a la identificación de las áreas de conocimiento
donde los equipos de la Universidad han alcanzado un incipiente nivel de
reconocimiento y producción científica. Dichas áreas se agrupan en torno al DARC
Deusto Adavanced Research Centre, un centro responsable de la coordinación e
impulso de la investigación científica de excelencia en las áreas de la innovación
social, con la finalidad de promover la justicia y el desarrollo humano. Las áreas de
conocimiento elegidas aúnan la presencia de equipos reconocidos, con títulos de
doctorado o másters con menciones de calidad, así como la presencia de institutos y/o
unidades de investigación en un grado mayor o menor de desarrollo:
a) Deusto Tech: las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las
personas, a las organizaciones sociales y los entornos locales y globales: internet,
seguridad, energía, vida y transporte.
b) Deusto Business: la competitividad empresarial y el desarrollo económico,
vinculados a la innovación y la dirección de organizaciones en la sociedad del
conocimiento, así como la responsabilidad social y la ética en la actividad
económico-empresarial, las finanzas y la banca.
c) Deusto Lex: el derecho transnacional en relación con el mercado y la empresa; el
derecho y el genoma humano; el proceso de construcción europea a través de la
diversidad cultural, la gobernanza política y el poder normativo.
d) Deusto Psico: la psicología experimental; la psicología clínica y de la salud;
intervención psico-educativa en contextos sociales.
e) Deusto Edu: las organizaciones y los modelos educativos basados en la
enseñanza-aprendizaje por competencias y valores.
f) Deusto Diversitas: los retos sociales y culturales de un mundo en transformación
(migraciones, minorías, acción humanitaria, diálogo intercultural e interreligioso,
dimensión religiosa cristiana en el encuentro cultural, …)
g) Deusto Trends: los nuevos escenarios para la acción social: valores, política,
intervención y comunicación; la ética aplicada a la realidad social; los valores
sociales; el ocio, la cultura y el turismo; transformaciones culturales en el contexto
vasco.
Detrás de las siete unidades de desarrollo de la investigación se concentran 21 líneas
prioritarias y 16 equipos reconocidos por el Gobierno Vasco como excelentes o

IV. VINCULACIÓN DE LOS PEI AL PROYECTO CONJUNTO DE COLABORACIÓN

110

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO B. ÁREAS TEMÁTICAS DE
ESPECIALIZACIÓN, MEJORA
CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA

consolidados, además de los equipos emergentes que irán incluyéndose entre los
anteriores.
De modo coordinado entre DCM y ACM 2015, la Universidad de Deusto impulsará
especialmente los equipos de investigación ya reconocidos, junto a los equipos
emergentes más prometedores, de acuerdo a las líneas prioritarias en el marco de las
unidades de desarrollo de la investigación del DARC, vinculados a los Centros
Distribuidos de Investigación (CDIs) planteados en el contexto de las ACM focus
areas.

La vinculación de proyectos y acciones
A continuación, analizaremos la vinculación de acciones del revisado DCM a los
proyectos del nuevo ACM. Se ha manejado un criterio amplio de vinculación, de modo
que todo aquello que de alguna manera contribuye a los proyectos de ACM se ha
incluido.

Objetivo B.1: Coordinar la actividad de investigación a través de Centros
Distribuidos de Investigación (CDIs) conjuntos para el desarrollo de las
áreas de focalización estratégica
Un total de catorce acciones del DCM se vinculan a este objetivo de ACM. Las
acciones vinculadas abarcan desde la renovación normativa implícita, la
adecuación de líneas prioritarias y estratégicas hasta la agregación de unidades de
desarrollo de la investigación en el marco del nuevo DARC Deusto Advanced
Research Centre, pasando por la consolidación de los equipos reconocidos y su
proyección hacia los proyectos competitivos. De esta manera, Deusto aportará
valor añadido al proceso de agregación del conocimiento en torno a los CDIs.
La creación de la DIRS Deusto International Research School es otra aportación al
ACM, en la consolidación de los equipos con procesos formativos que persigan la
excelencia en el desempeño de la actividad investigadora y de transferencia. Todo
ello con la finalidad de aumentar selectivamente, inventariar adecuadamente y
mejorar la producción científica y el posicionamiento de la misma en los distintos
rankings.

Objetivo B.2: Consolidar los actuales sistemas de transferencia,
aprovechando la fuerza de la Agregación
Las siete acciones del DCM vinculadas a este segundo objetivo persiguen
consolidar las estructuras y procesos de transferencia de la agencia DEIKER y la
Fundación Deusto. Asímismo, se marcan como reto el diseño de planes de
transferencia para el DARC, en su conjunto y para cada unidad de desarrollo de la
investigación (Deusto Tech, Deusto Diversitas,…), y para la DIRS.

Objetivo B.3: Potenciar nuevas estructuras de transferencia basadas en
parques científico-tecnológicos, empresariales y de innovación
Las dos acciones del DCM vinculadas a este tercer objetivo del ACM persiguen
aumentar y afianzar los parques científico-tecnológico-empresariales de la
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Universidad, en el marco de un atractivo proceso de articular una red de parques
ACM y la creación de un e-Parque.

2. Acciones de la Universidad de Deusto vinculadas al Proyecto Conjunto
de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universidad de
Deusto que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.
ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

DEUSTO CAMPUS MUNDUS

Objetivo B1: Coordinar la actividad de investigación a través de Centros
Distribuidos de Investigación (CDIs) conjuntos para el desarrollo de las áreas
de focalización estratégica

Objetivo B1: Coordinar la actividad de investigación a través de
Centros Distribuidos de Investigación (CDIs) conjuntos para el
desarrollo de las áreas de focalización estratégica

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción
B.1.1 DCM
B.2.1 DCM

B.1.1 ACM CENTROS
DISTRIBUIDOS DE
INVESTIGACIÓN (CDIs)

Definir y poner en marcha los CDIs para dar
respuesta a las focus areas estratégicamente
elegidas

B.2.2 DCM
B.3.1 DCM
B.7.1 DCM

B.1.2 ACM ALIANZAS
INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN

B.1.3 ACM EVALUACIÓN
CIENTÍFICA

Fortalecer las actuales alianzas internacionales con
universidades de referencia y explorar la
posibilidad de ampliarlas

Desarrollar un sistema de evaluación de la
actividad realizada en los dos proyectos anteriores

B.7.2 DCM

Procesos de agregación y diseño de las unidades de
investigación TECH, BUSINESS, LEX, PSICO, EDU, TRENDS y
DIVERSITAS

B.6.1 DCM

Puesta en marcha de la DIRS Deusto International
Research School: equipo, equipamiento y recursos

B.4.1 DCM

Mejora de los resultados de la actividad investigadora y
producción científica: libros y capítulos de libros

B.4.2 DCM

Publicación de artículos en revistas científicas,
internacionales y nacionales, ISI y de impacto

B.4.3 DCM
B.4.4 DCM
B.5.2 DCM
B.12.1 DCM
B.12.2 DCM

Objetivo B2: Consolidar los actuales sistemas de transferencia, aprovechando
la fuerza de la agregación
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción

B.5.3 DCM
Coordinar las actuaciones de transferencia de las 3
Universidades para atender a más y mejores
procesos de transferencia

B.8.1 DCM
B.8.2 DCM
B.10.1 DCM
B.11.1 DCM
B.11.2 DCM

Objetivo B3: Potenciar nuevas estructuras de transferencia basadas en
parques científico-tecnológicos, empresariales y de innovación
Código Proyecto
B.3.1 ACM RED DE
PARQUES

B.3.2 ACM e-PARQUE

Nombre y/o descripción

Fomento del registro de patentes y licencias
Presentación de ponencias y comunicaciones
Organización de premios e incentivos a la investigación
Elaboración de un estudio anual sobre los resultados e
impactos de la investigación
Posicionamiento en rankings de universidades a nivel
mundial, europeo y estatal

Objetivo B2: Consolidar los actuales sistemas de transferencia,
aprovechando la fuerza de la agregación

B.5.1 DCM

B.2.1 ACM
TRANSFERENCIA

Nombre y/o descripción
Aplicación y desarrollo del marco normativo propio
para la ordenación de la investigación
Redefinición de las líneas prioritarias y estratégicas
Diseño de planes de desarrollo de los equipos de
investigación: emergentes, consolidados y de alto
rendimiento
Participación en proyectos competitivos: Programa
Marco, Plan Nacional I+D+I y convocatoria de proyectos
del Gobierno Vasco
Diseño y puesta en marcha del DARC Deusto Advanced
Research Centre: equipo, equipamiento y recursos

Nombre y/o descripción
Organización de foros, congresos y jornadas científicas
Apoyo en los procesos de gestión de la investigación
(DEIKER) y transferencia (Fundación Deusto)
Elaboración de la Memoria de Investigación Anual
Elaboración del Catálogo de la Oferta Científica Anual
Acciones formativas para gestores de I+D+I y
transferencia del conocimiento con la DBS
Diseño y puesta en marcha del Plan de Transferencia del
Conocimiento en las unidades de investigación del DARC
Deusto Advanced Research Centre
Diseño y puesta en marcha del Plan de Transferencia del
Conocimiento en las unidades de investigación de la
DITA Deusto International Tuning Academy

Objetivo B3: Potenciar nuevas estructuras de transferencia
basadas en parques científico-tecnológicos, empresariales y de
innovación
Código Acción

Nombre y/o descripción

Coordinar la actual cartera de servicios de los
parques actuales, ampliarla y ofrecerla a toda la
comunidad representada en la agregación

B.9.1 DCM

Impulso a los parques, incubadoras y viveros de
empresas de Bilbao y Donostia-San Sebastián (DEUSTO
KABI)

Definir e implementar la herramienta informática
en red que permitirá la coordinación, cooperación
y difusión de las actividades de este ámbito

B.5.4 DCM

Potenciación del Portal del Investigador Universitas XXI
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas a nivel de grupos de acciones, adaptando la estructura que se
usó en el Plan Estratégico Individual de la UD (Deusto Campus Mundus) presentado
en la convocatoria CEI 2009.

B.1 DCM
Aplicar el modelo de marco normativo propio que regula y promueve la actividad
investigadora
B.1.1 DCM
Acciones
Aplicación y desarrollo del marco normativo propio para la ordenación de la
Vinculadas
investigación
Objetivo
Vinculado

El reto de la excelencia, en generaly en el ámbito de la investigación y transferencia, en
particular, requiere adecuar las estructuras y los procesos. Dentro de los referentes que deben
actualizarse de modo permanente para responder con diligencia, flexibilidad y rigor a las
nuevas demandas se encuentra el marco normativo propio. Se trata de comenzar la
promoción, el desarrollo, la evaluación y el reconocimiento desde la propia base normativa que
establece las reglas del juego.

Objetivo B.2 DCM
Vinculado Adecuar las líneas y equipos de investigación al nuevo contexto
B.2.1 DCM
Redefinición de las líneas prioritarias y estratégicas
Acciones
B.2.1 DCM
Vinculadas
Diseño de planes de desarrollo de los equipos de investigación: emergentes,
consolidados y de alto rendimiento
La excelencia académica investigadora exige calibrar las propias capacidades y examinar las
propias potencialidades. No podemos investigar todos en todo. Debemos establecer
prioridades, siendo consecuentes con nuestra propia identidad y misión universitaria
comprometida con la promoción de la justicia y el desarrollo humano. Debemos optar
estratégicamente por aquellas líneas que constituyen una necesidad y demanda social actual
en nuestros entornos local y global. Por lo tanto, los planes de desarrollo de los equipos
deben perseguir la generación de investigación en las materias previa marcadas como
prioritarias y estratégicas. Se establecerán planes con distintos niveles de exigencia en
cuanto a volumen y nivel de producción científica según estén reconocidos como
emergentes, consolidados o de alto rendimiento.
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Objetivo
Vinculado

B.3 DCM
Potenciar la presentación de proyectos competitivos y concertados
B.3.1 DCM
Acciones
Participación en proyectos competitivos: Programa Marco, Plan Nacional I+D+I
Vinculadas
y convocatoria de proyectos del Gobierno Vasco
Uno de los elementos que marca el sendero hacia la excelencia es la participación en
convocatorias de proyectos competitivos. Por lo tanto, uno de los objetivos y sus acciones
vinculadas es la potenciación de la presentación de proyectos al Programa Marco de la Unión
Europea, el Plan Nacional I+D+I del Gobierno Español y a las convocatorias de proyectos por
parte del Gobierno Vasco.

Objetivo
Vinculado

B.4 DCM
Incrementar la producción científica y los resultados de la investigación
B.4.1 DCM
Mejora de los resultados de la actividad investigadora y producción científica:
libros y capítulos de libros
B.4.2 DCM
Acciones Publicación de artículos en revistas científicas, internacionales y nacionales, ISI y
Vinculadas de impacto
B.4.3 DCM
Fomento del registro de patentes y licencias
B.4.4 DCM
Presentación de ponencias y comunicaciones
Otro reto fundamental en la búsqueda de la excelencia en el ámbito de la investigación es el
incremento de la producción científica, tanto en el ámbito de las públicaciones en formato libro o
capítulo de libro, como en formato artículo, especialmente en revistas ISI y de impacto en las
áreas especializadas. Así mismo, el incremento de ponencias y comunicaciones, tanto en
congresos internacionales como nacionales, es objeto de este grupo de acciones. Por último, se
persigue el fomento de la generación y registro de patentes y licencias, en el contexto de
dificultad y limitaciones que puedan encontrarse en los ámbitos de las ciencias sociales,
humanas, jurídicas y económicas para su desarrollo.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

B.5 DCM
Mejorar las estructuras y procesos de apoyo y difusión de la investigación
B.5.1 DCM
Organización de foros, congresos y jornadas científicas
B.5.2 DCM
Organización de premios e incentivos a la investigación
B.5.3 DCM
Apoyo en los procesos de gestión de la investigación (DEIKER) y transferencia
(Fundación Deusto)
B.5.4 DCM
Potenciación del Portal del Investigador Universitas XXI

Un apartado complementario a la propia actividad investigadora, pero no de menor importancia,
es el afinazamiento de las estructuras y procesos de apoyo y difusión de la misma. Las
medidas de mejora en el apoyo en los procesos de gestión y transferencia, por parte de la
unidad técnica DEIKER y la Fundación Deusto, son fundamentales para facilitar la actividad de
equipos e investigadores. De la misma manera que el Portal de Investigador Universitas XXI es
un extraordinario mecanismo para el registro, inventariado y difusión posterior de la producción
científica generada. La actividad de difusión debe extenderse a la organización de foros,
congresos y jornadas que permiten escuhar y acoger los mejores investigadores en cada una
de las áreas prioritarias y estratégicas, así como presentar la propia producción científica. Por
otro lado, es importante reconocer el talento propio y la captación de talento a través de
convocatorias de premios a la investigación.

Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

B.6 DCM
Diseñar una estrategia para la formación de investigadores en la excelencia
B.6.1 DCM
Puesta en marcha de la DIRS Deusto International Research School: equipo,
equipamiento y recursos
B.6.2 DCM
Diseño del plan de formación pre-doctoral, post-doctoral y senior

En el proceso de consolidación de una producción científica excelente, la formación de
investigadores juniors , pre y post-doctorales así como seniors , es un elemento prioritario. Para
ello junto al diseño de los planes de formación de investigadores con distintos recorridos, se
plantea la puesta en marcha de la DIRS Deusto International Research School. Junto a la oferta
formativa de la Escuela de Doctorado, la DIRS plantea cursos, seminarios, estancias
formativas para los investigadores en los distintos niveles de maduración.
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B.7 DCM
Crear un centro de excelencia en I+D+I: DARC Deusto Advanced Research
Centre
B.7.1 DCM
Diseño y puesta en marcha del DARC Deusto Advanced Research Centre:
Acciones equipo, equipamiento y recursos
Vinculadas B.7.2 DCM
Procesos de agregación y diseño de las unidades de investigación TECH,
BUSINESS, LEX, PSICO, EDU, TRENDS y DIVERSITAS
Objetivo
Vinculado

Uno de los aspectos más importantes en el marco del impulso que se pretende dar a la
investigación, desarrollo e innovación por parte de la Universidad de Deusto es el diseño y la
puesta en marcha del DARC Deusto Advanced Research Centre. Dicho constituye el
instrumento medular en la organización y el impulso de la investigación de excelencia. Su
puesta en marcha conlleva la agregación, en unos casos, y la puesta en marcha de unidades
de investigación centradas en las áreas prioritarias y especializadas de la Universidad:
tecnologías aplicadas de la información y la comunicación (TECH); economía, empresa y
gestión (BUSINESS); derecho de empresa y público (LEX); psicología clínica y salud (PSICO);
innovación educativa, competencias y valores (EDU); tendencias e innovación social
(TRENDS); retos de la internacionalización y globlalización (DIVERSITAS).

B.8 DCM
Elaborar una documentación que recoja la oferta estructurada de capacidades
científico-tecnológicas, resultados de investigación y calidad de la producción
científica generada
B.8.1 DCM
Acciones Elaboración de la Memoria de Investigación Anual
Vinculadas B.8.2 DCM
Elaboración del Catálogo de la Oferta Científica Anual
Objetivo
Vinculado

Este conjunto de acciones persiguen la estructuración y presentación ordenada de las
capacidades científico-tecnológicas de los equipos de investigación de la Universidad, junto a
la producción científica generada. La Memoria de Investigación Anual recoge la actividad
realizada a lo largo del año. El Catálogo de la Oferta Científica presenta de modo estructurado
la capacidad instalada en los centros, equipos e investigadores de Deusto.
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B.9 DCM
Desarrollar parques, incubadoras y viveros de empresas de base científica,
tecnológica y social
B.9.1 DCM
Acciones
Impulso a los parques, incubadoras u viveros de empresas de Bilbao y
Vinculadas
Donostia-San Sebastián (DEUSTO KABI)
Objetivo
Vinculado

La actividad en I+D+I se completa con la apuesta por la transferencia del conocimiento. Uno de
los espacios donde mejor se completa el círculo es en los parques científico-tecnológicoempresariales. Dichos espacios acercan el mundo de la investigación básica y fundamental a
su aplicación práctica en empresas y entidades de naturaleza distinta. Por otro lado, la
transferencia se hace transferencia social en el momento en que incide en la propia sociedad,
generando en incubadoras y viveros proyectos empresariales. El proyecto de la Universidad de
Deusto recoge la necesidad de continuar en el esfuerzo, mediante la ampliación de la realidad
actual de los víveros de empresa DEUSTO KABI.

B.10 DCM
Formar expertos en la gestión de I+D+I y transferencia del conocimiento, en
colaboración con la DBS Deusto Business School
B.10.1 DCM
Acciones
Acciones formativas para gestores de I+D+I y transferencia del conocimiento
Vinculadas
con la DBS
Objetivo
Vinculado

Las labores de apoyo y gestión en I+D+I y transferencia del conocimiento exigen la
disponibilidad de personal de administración y servicios especializado. Es decir, dentro de las
necesidades planteadas se debe cuidar la formación de los técnicos responsables de la
gestión de la I+D+I y transferencia. El apoyo de la DBS Deusto Business School es
fundamental en esta materia, por su conocimiento y experiencia en la formación en los ámbitos
de la gestión.
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B.11 DCM
Desarrollar Planes de Transferencia del Conocimiento en las unidades de
investigación del DARC Deusto Advanced Research Centre y DITA Deusto
International Tuning Academy
B.11.1 DCM
Diseño y puesta en marcha del Plan de Transferencia del Conocimiento en las
Acciones unidades de investigación del DARC Deusto Advanced Research Centre
Vinculadas B.11.2 DCM
Diseño y puesta en marcha del Plan de Transferencia del Conocimiento en las
unidades de investigación de la DITA Deusto International Tuning Academy
Objetivo
Vinculado

Las acciones en torno a la transferencia del conocimiento se completan con el diseño y puesta
en marcha de planes específicos de transferencia del conocimiento en las unidades de
investigación del DARC Deusto Advanced Research Centre y de la DITA Deusto International
Tuning Academy. En ambos casos, se parte de un diagnóstico inicial y la elaboración de una
propuesta planficada y fijada en el tiempo.

Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

B.12 DCM
Evaluar los resultados e impactos de la actividad investigadora
B.12.1 DCM
Elaboración de un estudio anual sobre los resultados e impactos de la
investigación
B.12.2 DCM
Posicionamiento en rankings de universidades a nivel mundial, europeo y
estatal

El círculo de la I+D+I y de la transferencia se cierra con la evaluación del proceso. En primer
lugar, en términos de estudio anual de los resultados de la actividad investigadora de centros,
equipos e investigadores, así como de los impactos generados. Y, por otro, por medio de
estrategias de posicionamiento en aquellos rankings al nivel del conjunto de la Universidad o de
sus áreas de especialización. Consecuentemente, se proponen acciones encaminadas a la
evaluación de lo hecho y su correcto reflejo en los rankings de naturaleza distinta.
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
1. Resumen
A continuación se examina la correlación entre el Proyecto Comillas Campus Mundus
(CCM) y el Ámbito B del Proyecto Conjunto de Colaboración (Aristós Campus Mundus
– ACM 2015) desde una doble perspectiva: (1) la correlación en términos de las áreas
de especialización designadas, y (2) la correlación entre las acciones específicas
previstas en el Proyecto CEI de Comillas y los proyectos del Ámbito B del Proyecto
Conjunto de Colaboración.

Especialización temática
El Proyecto Comillas Campus Mundus contempla en su eje estratégico quinto tres
áreas de especialización en su actividad docente, investigadora y de proyección social:
Energía y Sostenibilidad, Derecho y Empresa, y Familia y Desarrollo Humano Integral.
La selección de estas áreas halla sus raíces en el compromiso original de Comillas
con el objetivo de una sociedad más justa en términos económicos, medioambientales
y sociales. Esta llamada a la promoción de la justicia -que constituye una seña de
identidad de las universidades jesuitas en todo el mundo- es la que subyace al
concepto de sostenibilidad: distribuir de manera adecuada los recursos de la sociedad
y del planeta de forma que garanticen un aumento del bienestar de sus ciudadanos en
todos estos aspectos, y un reparto apropiado de este bienestar entre las generaciones
y dentro de ellas. De forma coherente con su misión, la Universidad Pontificia Comillas
asocia la justicia a la sostenibilidad, y, al escoger sus áreas de especialización, ha
seleccionado un área en cada una de las vertientes principales de la justicia y la
sostenibilidad: los recursos económicos y empresariales; los recursos energéticos y
ambientales; y el capital humano y social. Y lo ha hecho basándose en su excelencia
formativa e investigadora en estos ámbitos, y la mayor capacidad de contribuir a un
desarrollo sostenible de la sociedad en la que se imbrica.
Ingenierías, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Humanas y
Sociales se combinan flexible e interdisciplinarmente en Comillas para conseguir dar lo
mejor de cada una para el desarrollo de cada uno de esos focos. Desde luego, estas
áreas preferentes no agotan el trabajo de Comillas, pero sí son su apuesta preferente
para el CEI, porque en ellas es donde constata sus más importantes posibilidades
reales de alcanzar excelencia internacional.
En estas tres áreas, Comillas tiene una trayectoria larga que sirve de aval y permite
pensar con confianza en mejorar lo que hemos conseguido. En ellas puede y debe
proponerse avanzar de acuerdo con los nuevos parámetros de la docencia y la
adaptación al EEES, la investigación y la transferencia de conocimiento y la mejora del
campus y la interacción con el entorno social.
Este planteamiento encaja plenamente con la especialización temática planteada en
ACM 2015 y que gira alrededor de las denominadas focus areas. De un modo
coordinado entre CCM y ACM 2015, la Universidad Pontificia Comillas impulsará
especialmente tanto los grupos de investigación y los proyectos que encajen en sus
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áreas de focalización estratégica como aquellos que participen en los Centros
Distribuidos de Investigación (CDIs) planteados por las focus areas. Como es natural,
el mayor apoyo quedará reservado para los grupos y proyectos que pertenezcan a una
de las tres áreas de focalización estratégica y participen simultáneamente en alguno
de los CDIs que gestionan y coordinan las distintas focus areas.

La vinculación de proyectos y acciones
Por lo que a vinculación de acciones del CCM con los objetivos y proyectos de ACM
2015, cabe presentar el siguiente resumen, que será objeto de un mayor desarrollo en
un apartado posterior.

Objetivo B.1: Coordinar la actividad de investigación a través de Centros
Distribuidos de Investigación (CDIs) conjuntos para el desarrollo de las
áreas de focalización estratégica.
A este respecto, Comillas propone la potenciación y reorientación de los grupos de
investigación mediante un esfuerzo económico de financiación propia y de apoyo a
la presentación de propuestas a convocatorias competitivas e incentivando la
investigación en grupos ligados a las áreas de especialización.
Asimismo, el proyecto Comillas Campus Mundus persigue en este terreno el
incremento de los intercambios de investigadores, incentivando la movilidad
internacional de sus profesores, reforzando la colaboración con investigadores
extranjeros, aumentando el apoyo a la participación en proyectos y consorcios
internacionales de investigación y fomentando la participación en redes y comités
de expertos internacionales.
Por último, se contempla también intensificar las tareas de evaluación científica a
través de una planificación personal trienal de investigación.

Objetivo B.2: Consolidar los actuales sistemas de transferencia,
aprovechando la fuerza de la Agregación.
En relación con este segundo objetivo, Comillas plantea acciones para la
potenciación de las estrategias habituales de transferencia global y de la
internacionalización de la difusión de la investigación, y, además, acciones de
transferencia más amplias que permitan hacer llegar la actividad de la Universidad
a sectores no habitualmente contemplados.
Asimismo, Comillas pretende aumentar la incidencia del Campus en el desarrollo
de los sectores más desfavorecidos para su incorporación a la sociedad,
concentrando parte de su acción en zonas especialmente débiles con vistas a
propiciar una transferencia de capital humano y social y un refuerzo de la
participación de la comunidad universitaria en la prestación de servicios al entorno
social.
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Objetivo B.3: Potenciar nuevas estructuras de transferencia basadas en
parques científico-tecnológicos, empresariales y de innovación.
En este terreno es menor la vinculación del proyecto CCM con el Proyecto
Conjunto ACM 2015, aunque el Proyecto Campus Comillas 2.0 permitirá contribuir
al desarrollo del software imprescindible para articular el proyecto e-Parque.

2. Acciones de la Universidad Pontificia Comillas vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universidad
Pontificia Comillas que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus
Mundus.

ARISTÓS CAMPUS MUNDUS
Objetivo B1: Coordinar la actividad de investigación a través de Centros
Distribuidos de Investigación (CDIs) conjuntos para el desarrollo de las áreas
de focalización estratégica
Código Proyecto
Nombre y/o descripción
B.1.1 ACM CENTROS
DISTRIBUIDOS DE
INVESTIGACIÓN (CDIs)

Definir y poner en marcha los CDIs para dar
respuesta a las focus areas estratégicamente
elegidas

B.1.2 ACM ALIANZAS
INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN

Fortalecer las actuales alianzas internacionales con
universidades de referencia y explorar la
posibilidad de ampliarlas

B.1.3 ACM EVALUACIÓN
CIENTÍFICA

Desarrollar un sistema de evaluación de la
actividad realizada en los dos proyectos anteriores

Objetivo B2: Consolidar los actuales sistemas de transferencia, aprovechando
la fuerza de la agregación
Código Proyecto

B.2.1 ACM
TRANSFERENCIA

Nombre y/o descripción

Coordinar las actuaciones de transferencia de las 3
Universidades para atender a más y mejores
procesos de transferencia

COMILLAS CAMPUS MUNDUS
Objetivo B1: Coordinar la actividad de investigación a través de
Centros Distribuidos de Investigación (CDIs) conjuntos para el
desarrollo de las áreas de focalización estratégica
Código Acción
Nombre y/o descripción

B.2.2 CCM
B.2.1 CCM
B.2.3 CCM
B.3.4 CCM
B.1.4 CCM

Potenciación y
investigación

reorientación

de los

grupos

de

Incremento de la movilidad internacional de profesores
Internacionalización de la investigación
Mejorar la acogida, infraestructura, calidad de estancia
y fidelización de los profesores visitantes
Intensificación, planificación y evaluación
dedicación y calidad investigadora del claustro

de la

Objetivo B2: Consolidar los actuales sistemas de transferencia,
aprovechando la fuerza de la agregación
Código Acción

Nombre y/o descripción

CCM B.2.4

Potenciación de las estrategias de transferencia global a
través de las distintas modalidades

CCM B.2.5

Internacionalización de la difusión de la investigación

CCM C.1.1

Desarrollo de actividades de outreach
Aumento de la incidencia del campus en el desarrollo de
los sectores más desfavorecidos para su incorporación
a la sociedad
Servicios a la comunidad

CCM C.2.1
CCM C.2.2
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas a nivel de grupos de acciones, siguiendo la misma estructura que
se usó en el Plan Estratégico Individual de la UPCO presentado en la primera fase de
convocatoria CEI de este año.

Objetivo
Vinculado

B.1. CCM
Un profesor integral: docente, investigador y gestor
B.1.4. CCM
Acciones
Intensificación, planificación y evaluación de la dedicación y calidad
Vinculadas
investigadora del claustro
Comillas propone en su proyecto CEI intensificar las tareas de evaluación científica. Esto se
realizará en el marco de una planificación personal trienal de investigación, dentro del que se
incluye un desarrollo de un procedimiento de reconocimiento interno de sexenios y la solicitud
de su reconocimiento externo. Estos planes personales permitirán acometer procesos de
evaluación cíclica y de planificación.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

B.2. CCM
Internacionalización y potenciación de la investigación de calidad
B.2.1. CCM
Incremento de la movilidad internacional de profesores
B.2.2. CCM
Potenciación y reorientación de los grupos de investigación
B.2.3. CCM
Internacionalización de la investigación
B.2.4. CCM
Potenciación de las estrategias de transferencia global a través de las distintas
modalidades
B.2.5. CCM
Internacionalización de la difusión de la investigación

Se propusieron acciones encaminadas al refuerzo de las alianzas internacionales de
investigación, en línea con el proyecto B.1.2 de ACM. Para ello Comillas propone incrementar la
movilidad internacional de sus profesores, por tres vías: mediante su reconocimiento explícito
como mérito en los sistemas de promoción; incrementando las ayudas propias para realizar
estancias en el extranjero, y proporcionando apoyo a los profesores para solicitar ayudas
nacionales y europeas con este fin. Como complemento a estos intercambios, Comillas plantea
incrementar el apoyo a la participación en proyectos y consorcios internacionales de
investigación (reconociéndolos con carácter preferente en los procesos de promoción y
objetivación de tareas) y fomentando la participación en redes y comités de expertos
internacionales.
Por otro lado, y en sintonía absoluta con la constitución de Centros Distribuidos de Investigación
en las focus areas propuestas, la Universidad Pontificia Comillas, en el convencimiento de que
la investigación de calidad en dichas áreas -por naturaleza multidisciplinares- sólo puede
realizarse mediante el trabajo en equipo, ha propuesto la potenciación y reorientación de los
grupos de investigación.
Por último, en línea con los objetivos de profundidad y universalidad, Comillas plantea acciones
para la potenciación de las estrategias de transferencia global a través de las distintas
modalidades y también la internacionalización de la difusión de la investigación. En el primer
ámbito se propone extender los modelos exitosos de transferencia (como los del IIT, o los
catálogos de oferta científica ya realizados) a otras áreas de la Universidad, mediante un
análisis previo y una evaluación de la oferta y demanda de transferencia en entornos globales y
locales. También se plantea potenciar los spin-offs en el marco de las áreas de focalización
escogidas. En el segundo ámbito Comillas pretende apoyar específicamente la publicación de
los resultados de investigación en canales internacionales, internacionalizar sus revistas, y
aumentar las colaboraciones con editoriales internacionales.
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Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

B.3. CCM
Proyecto Experiencia Doctoral Comillas
B.3.4. CCM
Mejorar la acogida, infraestructura, calidad de estancia y fidelización de los
profesores visitantes

Se propone reforzar la colaboración con investigadores extranjeros, mejorando la acogida,
infraestructura, calidad de estancia y fidelización de los mismos. Las actuaciones específicas
comprenden el desarrollo de un programa de acogida, el aumento de las ayudas, el desarrollo de
protocolos específicos, y la creación de figuras académicas que refuercen la fidelización.

Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

C.1. CCM
Consolidación del entorno de alianzas
C.1.1. CCM
Desarrollo de actividades de outreach

Además de las actividades de transferencia habituales, Comillas también propone acciones
de transferencia más amplias, por las cuales se pretende hacer llegar la actividad de la
Universidad a sectores no habitualmente contemplados, o a un nivel más amplio. En este
sentido, Comillas desarrolla en su proyecto CEI un eje específico de actuación, que
comprende el desarrollo de las actividades de outreach con las que diseminar las ideas
originadas en la Universidad y establecer relaciones más estrechas con el entorno. Entre las
actuaciones propuestas se destaca la organización de conferencias, debates y jornadas en
colaboración con instituciones del entorno; la preparación de visitas, talleres y seminarios
dirigidos a estudiantes de bachillerato; la extensión a todo el curso académico de las
actividades de divulgación científica, y la potenciación de las actividades de outreach online a
través de una redefinición de la web de la universidad.

IV. VINCULACIÓN DE LOS PEI AL PROYECTO CONJUNTO DE COLABORACIÓN

124

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO B. ÁREAS TEMÁTICAS DE
ESPECIALIZACIÓN, MEJORA
CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA

Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

C.2. CCM
Desarrollo del tejido social
C.2.1. CCM
Aumento de la incidencia del Campus en el desarrollo de los sectores más
desfavorecidos para su incorporación a la sociedad
C.2.2. CCM
Servicios a la Comunidad

Comillas también pretende aumentar la incidencia del Campus en el desarrollo de los sectores
más desfavorecidos para su incorporación a la sociedad. Para ello plantea concentrar parte de
su acción en algunas zonas especialmente desfavorecidas para transferir capital humano y
social, generando spin-off que operen en dichos enclaves, y desarrollando prácticas docentes y
de investigación en los mismos. En relación con este aspecto, también se pretende reforzar la
participación de los alumnos en servicios a la comunidad, estableciendo convenios con
ayuntamientos u otros agentes sociales para que los alumnos realicen colaboraciones y
servicios a la comunidad en áreas cercanas a las de especialización. Por otra parte, y también
mediante estos convenios, Comillas plantea ofrecer cursos y actividades formativas para la
sociedad local en sus áreas de especialización, de forma regular y permanente. Finalmente, y
tratando de lograr una repercusión más amplia de sus actividades en la sociedad, Comillas
pretende reforzar su participación institucional en el debate sobre aspectos jurídicos, técnicos,
empresariales y sociopolíticos claves en un modelo de desarrollo sostenible. Así, se tratará de
garantizar una mayor y mejor difusión de las reflexiones surgidas en los distintos grupos de
trabajo de la universidad, y también de incrementar la presencia de docentes e investigadores en
los foros de debate público de mayor relevancia, incluyendo entre éstos los medios de
comunicación social.
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V. INDICADORES GENERALES DE LA ACTIVIDAD
El presente apartado se consagra a presentar los principales resultados del proyecto
conjunto de colaboración en el ámbito B relativo a las áreas temáticas de
especialización, mejora científica y transferencia del conocimiento. Para una mejor
comprensión los indicadores se presentan agrupados en tres bloques. Cada bloque
incluye una batería –en tablas y gráficos- de los indicadores más relevantes y un
análisis de su evolución, desarrollo y proyección en el horizonte 2015. Finalmente se
enumeran los principales impactos en investigación, desarrollo, innovación y
transferencia derivados de la ejecución del proyecto ACM 2015.
La agregación permitirá avanzar de manera decisiva en la mejora científica y
transferencia de conocimiento, especialmente a través de la profundización y
desarrollo de dos ejes: la especialización y la internacionalización.

Especialización: focus areas –áreas estratégicas de investigación- ACM
ACM plantea un modelo de I+D+i basado en áreas temáticas de especialización,
donde cooperan varias disciplinas con el objetivo de resolver retos sociales concretos.
Para ello, se han determinado cinco áreas de especialización o focus areas, áreas en
las que las tres Universidades agregadas cuentan ya con equipos y trayectorias de
investigación de excelencia.
12345-

INNOVACIÓN SOCIAL Y CAMBIO SOCIAL
MANAGEMENT Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EDUCACIÓN: INNOVACIÓN, COMPETENCIAS Y VALORES
SALUD Y BIOCIENCIAS
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Los datos de la siguiente tabla -64 grupos de investigación y 704 investigadores, de
ellos el 60% doctores- corroboran plenamente este potencial investigador de las
universidades agregadas en las áreas de especialización, ya a día de hoy.

Nº
GRUPOS DE
INVESTIGACION

FOCUS AREA

Nº INVESTIGADORES

Nº
DOCTORES

1-Innovación y cambio social
2-Management/responsabilidad
social
3-Educación

26

271

185

6

65

47

6

80

40

4-Salud y biociencias

17

157

83

5-Energía y sostenibilidad

9

131

60

Total

64

704

415
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Nº de grupos de investigación en FA

Nº de miembros de los equipos de
I+D+i de las FA

Sobre esta sólida base, la agregación y su extensión en primera instancia a las
universidades de Georgetown, Boston College y Fordham dotarán a la I+D+I de una
nueva dimensión. La siguiente tabla refleja la evolución de los indicadores en el
horizonte 2012-2016:
Valor de
partida

Indicador
Número de grupos de investigación reconocidos
que trabajan en alguna de las focus areas (FA)
Número de investigadores en grupos de
investigación reconocidos integrados en una FA

2014

2016

64

74

84

704

804

890

Número de doctores trabajando en una FA

415

515

615

Número de PAS de soporte a la investigación

80

90

96

Número de becarios predoctorales

185

214

236

Número de nuevos equipos de investigación
interuniversitarios (previsión CEI 2010)

0

4

8

Número de nuevos equipos de investigación
interuniversitarios - CDI (revisión CEI 2011)

0

8

16

Su análisis permite extraer, entre otras, las siguientes conclusiones:
 La focalización de la investigación ACM en las focus areas que concentran
gran parte del potencial investigador de excelencia de las universidades
agregadas y prácticamente el 100% de la investigación ACM.
 Los significativos incrementos en la práctica totalidad de los indicadores,
y especialmente el incremento del 50% en el número de doctores trabajando
en investigación en las focus areas.
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 La especial significación de la focus area en innovación social y cambio
social, con 26 grupos de investigación y 271 investigadores, de ellos 185
doctores, focus area que constituye una de las señas de identidad de la
agregación. La orientación a retos sociales del modelo de investigación ACM
dota, además, de un especial valor a este área cuyas investigaciones –
derechos humanos, migraciones, familia y menores, conflictos étnico-religiosos,
dimensión social de la crisis…- afectan al verdadero nervio de las sociedades
del siglo XXI.
 La constitución inminente de nuevos equipos de investigación
interuniversitarios en las ocho sub-focus areas prioritarias, en cinco de las
cuales participarán además investigadores de Georgetown, Boston College y
Fordham. Los avances registrados han obligado a revisar –y doblar- el objetivo
inicial del CEI 2010, previéndose ahora la constitución para 2015 de 16 equipos
interuniversitarios en las focus areas.
El horizonte previsto en la tabla anterior permitirá hacer realidad el principal objetivo de
la agregación en el ámbito de la mejora científica: situar la I+D+i de ACM como
referente internacional de excelencia en las cinco focus areas. A este objetivo
coadyuvará también la Red de Escuelas de Doctorado ACM a la que se hace
referencia en el ámbito c.

+25
%%
5%
%%
%%

+50
%
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Durante el curso 2010-2011 se ha profundizado todavía más en la especialización,
definiéndose incluso las siguientes ocho líneas prioritarias de actuación en el marco
de las cinco focus areas:









Valores sociales y Ética
Migraciones y derechos humanos
Familia y menores
Liderazgo y responsabilidad social en la empresa
Nuevos modelos educativos
TIC y ciencias de la vida
Psicología clínica y salud
Energía y sostenibilidad: mercados de energía
inteligentes, transporte y movilidad.

eficientes;

redes

Los datos de partida, que revelan ya la potencialidad ACM en estas sub-focus areas o
líneas prioritarias de actuación, son:
GRUPOS DE
INVESTIGACION

Sub-focus area

MIEMBROS DOCTORES

Publicaciones
(2007-2010)

Valores sociales y Ética

8

76

57

152

Migraciones y derechos humanos

4

52

37

112

Familia y menores

10

97

68

124

Liderazgo y responsabilidad social
3
en la empresa

27

18

77

Nuevos modelos educativos

6

80

40

89

TIC y ciencias de la vida

3

27

14

47

Psicología clínica y salud

9

55

35

178

Energía
y
sostenibilidad:
mercados de energía eficientes;
6
redes inteligentes; transporte y
movilidad

88

40

170

Estas 8 sub-focus areas engloban el






59 % de investigadores de grupos de investigación reconocidos
70 % de los investigadores de la focus areas
74 % de los doctores que trabajan en las focus areas
85 % de las publicaciones (libros y artículos ISI) del periodo 2007-2010
61 % de los ingresos por proyectos de I+D+i

V. INDICADORES GENERALES DE LA ACTIVIDAD

129

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO B. ÁREAS TEMÁTICAS DE
ESPECIALIZACIÓN, MEJORA
CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA

I+D+i: inversiones y retornos
También en el capítulo de número de proyectos nacionales y europeos competitivos y
de los retornos obtenidos de los mismos, la investigación de excelencia de las focus
areas ACM presenta indicadores muy significativos y ratios plenamente
competitivos con los campus de excelencia.

Focus Area

Nº proyectos nacionales
competitivos (2008-2010)

Nº Proyectos Europeos
(2008-2010)

1 – Innovación y cambio social

70

22

2-Management / responsabilidad social

30

7

3-Educación

22

8

4-Salud y biociencias

76

2

5-Energía y sostenibilidad

57

67

Total general

255

106

Además de estos ingresos y de los ingresos por transferencia, la financiación de la
I+D+i de las universidades agregadas incluye un capítulo de recursos propios
dedicados a la I+D+i, capítulo que experimentará un incremento del 30% en el marco
ACM, y con una decidida orientación hacia las focus areas.
Valor de
partida

Indicador

2014

2016

Número de proyectos activos

268

299

377

Número de proyectos concedidos en FA

255

285

357

Número de proyectos europeos concedidos

37

52

66

Número de proyectos europeos coordinados

6

12

19

0

5

10

0

8

16

0

6

12

9%

10%

11%

7%

8%

9%

Número de proyectos conjuntos entre las tres
Universidades (CEI 2010)
Número de proyectos conjuntos entre las tres
Universidades (CEI 2011)
Número
de
proyectos
conjuntos
con
universidades internacionales de la Agregación
avanzada
Porcentaje de recursos propios dedicados a la
I+D+i
Porcentaje de recursos propios dedicados a la
I+D+i en las FA

Tal y como se desprende de la tabla precedente, el modelo ACM y su especialización
en focus areas permitirá no sólo incrementar el número de proyectos competitivos
activos –en un 40%-, sino especialmente los proyectos conjuntos y los proyectos
internacionales –europeos o en colaboración con las universidades internacionales
en agregación avanzada-. Se plantea asimismo el ambicioso objetivo de triplicar el
número de proyectos europeos coordinados.
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+40%

+80%

Resultados: publicaciones y transferencia
La transferencia de resultados de investigación y conocimiento a la sociedad en su
sentido más amplio, ha de incluir, además de los indicadores “clásicos” -publicaciones
ISI e indicadores de transferencia de tecnología a la industria- una amplia gama de
indicadores, entre los que podríamos destacar:
 La transferencia a través de la formación en másters, doctorados y formación
continua, y en nuestro caso, en especial en las áreas de educación, trabajo y
educación social y en el área de formación de directivos en las Escuelas de
Negocio de ACM: Deusto Bussiness School, ICADE y ESADE.
 Transferencia a través de actividades, jornadas de difusión, proyectos
sociales, informes anuales y actividad editorial.
 Transferencia a través del soporte a la industria por parte de aquellas
facultades y escuelas técnicas más próximas al sector productivo (Ingenierías,
TIC y Ciencias Químicas).
En la siguiente tabla –desagregada por focus area- se presentan los valores de las
publicaciones ISI y la publicaciones de libros, ya que, como se puede observar, la
transferencia de conocimiento en las áreas de ámbito social se realiza, principalmente,
utilizando el libro como medio de difusión de resultados de tesis e investigaciones, a
diferencia del ámbito técnico-científico donde las revistas con procesos de revisión son
el indicador de referencia. Los indicadores, en ambos casos, corroboran la
significación de la transferencia de las universidades agregadas.
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Focus Area

Publicaciones ISI (20072010)

Publicaciones libros
(2007-2010)

1 – Innovación y cambio social

14

430

2-Management y responsabilidad social

21

110

3-Educación

29

60

4-Salud y biociencias

271

95

5-Energía y sostenibilidad

147

51

Total general

482

746

En la siguiente tabla se presentan los datos generales anualizados de los indicadores
de publicaciones y de resultados de investigación.
Valor de
partida

Indicador

2014

2016

Número de publicaciones indexadas

124

167

215

Otras publicaciones de investigación / difusión de
conocimiento

1043

1185

1174

Número de publicaciones editadas por las propias
universidades ACM

97

107

115

Número de empresas spin-off

7

13

25

401

435

492

Número de usuarios de los servicios científicotécnicos

587

632

697

Número de patentes registradas

27

31

35

Número de proyectos de investigación
colaboración con empresas o instituciones

en

Según los datos de la encuesta Red OTRI 2009, la URL es ya la primera universidad
española en número de contratos de I+D+i por cada 100 PDI y la novena
universidad española por importe de contratación de I+D+i por PDI. Si sumamos la
aportación de las tres universidades ACM, la agregación se posiciona como la
primera universidad no pública en volumen de facturación por contratos de
I+D+i y consultoría y entre las cinco primeras universidades españolas.
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Fuente: Encuesta Red OTRI 2009

Sobre esta sólida base y con el aval de la experiencia de las universidades agregadas,
ACM permitirá activar mecanismos conjuntos de transferencia –catálogo conjunto,
ventanilla única,…- y crear un e-parque científico, tecnológico, empresarial y de
innovación. Algunos de los resultados esperados de estas acciones se reflejan en la
siguiente tabla de indicadores:
Valor de
partida

Indicador
Número de CDIs integrados en el e-Parque

2016

5

8

Porcentaje de servicios de la red de parques incorporados al
0
e-Parque

15%

50%

Número de acciones de transferencia vehiculizadas a través
0
de la ventanilla única

30

60

Número de empresas ubicadas en el Campus

32

45
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Impactos
Los impactos en investigación, desarrollo, innovación y transferencia, se podrían,
pues, resumir en:
 Especialización y focalización de la I+D+i agregada en cinco focus areas –
innovación y cambio social; management y responsabilidad social; educación:
innovación, competencias y valores; salud y biociencias; y energía y
sostenibilidad-, entendidas como áreas temáticas de especialización orientadas
a la resolución de retos sociales y a la maximización del retorno social de la
I+D+i.
 Agregación de los equipos de investigación de excelencia de las cinco focus
areas –tanto de las tres Universidades promotoras como de las universidades
internacionales en alianza estratégica-, lo que permitirá incrementar su masa
crítica y su competitividad internacional, mejorar los inputs y outputs de
investigación y situar el polo de agregación como referente internacional de la
I+D+i en las focus areas.
 Impulso decidido al conjunto de la I+D+i, y especialmente a su
internacionalización, con un incremento significativo de recursos –humanos y
económicos- y una orientación decidida a las convocatorias, planes y
programas internacionales, especialmente del programa marco europeo.
 Desarrollo de un nuevo modelo de I+D+i+S en el ámbito de la innovación social
responsable y sostenible y de un sistema de transferencia de sus resultados.
 Optimización de los sistemas, procesos y estructuras de transferencia
agregada y creación del e-parque científico-tecnológico, empresarial y de
innovación.

V. INDICADORES GENERALES DE LA ACTIVIDAD

134

ÁMBITO C. MEJORA DOCENTE Y
ADAPTACIÓN AL EEES

ÁMBITO C. MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL EEES

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 137
I. EL PLAN CONJUNTO DE COLABORACIÓN
Resumen .............................................................................................. 138
Objetivo C.1 ......................................................................................... 138
Objetivo C.2 ......................................................................................... 142
Objetivo C.3 ......................................................................................... 144
II. INFORME DE PROGRESO 2011 ................................................................ 146
III. VINCULACIÓN DE LOS PEI AL PROYECTO CONJUNTO DE
COLABORACIÓN
UNIVERSITAT RAMON LLULL
1. Resumen ............................................................................................... 150
Objetivo C.1 ................................................................................. 150
Objetivo C.2 ................................................................................. 150
Objetivo C.3 ................................................................................ 151
2. Acciones de la Universitat Ramon Llull vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración .................................................................. 152
3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración .................................................................. 153
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
1. Resumen ............................................................................................... 158
Objetivo C.1 ................................................................................. 158
Objetivo C.2 ................................................................................ 158
Objetivo C.3 ................................................................................. 159
2. Acciones de la Universidad de Deusto vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración ................................................................... 160
3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración .................................................................. 180
4. Resumen presupuestario ..................................................................... 161
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
1. Resumen ............................................................................................... 165
Objetivo C.1 ................................................................................. 165
Objetivo C.2 ................................................................................ 165
Objetivo C.3 ................................................................................. 165
2. Acciones de la Universidad Pontificia Comillas vinculadas al
Proyecto conjunto de Colaboración .................................................. 166
3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración .................................................................. 167
IV. INDICADORES GENERALES DE LA ACTIVIDAD ................................... 170

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO C. MEJORA
ADAPTACIÓN AL EEES

DOCENTE

Y

ÁMBITO C. MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL
EEES
(Este Ámbito corresponde al apartado 2.1 sugerido en la Guía del Usuario)

INTRODUCCIÓN
El Ámbito C del Proyecto Conjunto de Colaboración contempla la dimensión docente
de la Agregación y, en particular, el plan de avance común en el proceso de
adaptación al EEES de las titulaciones ofrecidas. Aborda por tanto el apartado de
evaluación 2.1 sugerido en la Guía del Usuario. Las 3 Universidades que conforman la
Agregación han puesto de manifiesto a lo largo de su historia una preocupación
esencial por practicar siempre los modos más eficaces de alcanzar la formación
integral del alumno y por mantenerse en un estado de continua reflexión para la
calidad y mejora continua de los procedimientos ya existentes. Su éxito en el ámbito
docente es objeto de reconocimiento unánime. El rigor académico en la formación, el
alto nivel de exigencia intelectual, su carácter pionero en la orientación práctica de los
estudios, la atención preferente a la internacionalización de las titulaciones, su
anticipación en la implantación de un modelo pedagógico fundado en competencias y
valores y su consiguiente liderazgo en el proceso de adaptación al EEES han
propiciado que Deusto, Comillas y Ramon Llull cuenten con unas notables cifras
envidiables de matriculados y egresados y con unas muy satisfactorias tasas de
rendimiento, eficiencia, graduación e inserción profesional.
El Proyecto persigue, en este Ámbito, integrar las ventajas competitivas de las 3
Universidades en un plan conjunto que asegure su posicionamiento en primera línea
internacional tanto por la excelencia de su actividad docente como por la preparación
de sus egresados para afrontar con la máxima competencia académica y profesional y
el mayor compromiso ético y social los nuevos retos que plantea la sociedad del siglo
XXI.
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I. EL PLAN CONJUNTO DE COLABORACIÓN
Resumen
El Plan Conjunto de Colaboración contempla en este Ámbito actuaciones dirigidas a la
consecución de 3 objetivos que se desarrollan a través de 5 proyectos que se
articulan, a su vez, a través de un total de 17 acciones.
Los 3 objetivos propuestos se proyectan sobre aspectos de la actividad docente en los
que existe una amplia coincidencia entre las 3 Universidades y en los que es muy
elevada la posibilidad de alcanzar mejoras significativas a través de la puesta en
común y de la posterior integración de las fortalezas respectivas de cada uno de los
centros.
En este sentido, los dos primeros objetivos, con sus respectivos proyectos asociados,
persiguen un esfuerzo intensificado, por una parte, en la implantación de un modelo
pedagógico de calidad centrado en el desarrollo de competencias y en la adquisición
de valores, orientado siempre a la mejora continua y, por otra, en la
internacionalización de las titulaciones de grado y posgrado. De este modo, se actúa
cooperativamente en dos de las facetas del ámbito docente en las que las 3
Universidades han desplegado una destacada actividad y en las que existen
experiencias fructíferas previas de colaboración.
El último de los objetivos (doctorado), por su parte, constituye un ejemplo
paradigmático de la potencia de la Agregación para la generación de estructuras
comunes, con una especial incidencia, además, en las focus areas designadas.

Objetivo C.1: Consolidar y mejorar la calidad del modelo
pedagógico basado en competencias y valores
Con toda probabilidad, el modelo pedagógico de nuestras universidades es la pieza
fundamental sobre la que se ha basado el éxito docente de nuestras instituciones.
Esta agregación materializa la oportunidad única de orientar lo mejor de cada uno
hacia el proyecto conjunto de colaboración para una mejor adaptación a los crecientes
retos de internacionalización de nuestra oferta formativa que nos conduzca a alcanzar
los más altos estándares de calidad académico-docente y nos permita satisfacer las
necesidades de todos nuestros grupos de interés.
Este objetivo -que se halla en íntima conexión con una de las focus areas (Educación:
innovación, competencias y valores) que centran la actividad colaborativa de las 3
Universidades- se beneficiará del liderazgo mundial en formación en competencias
(skills for jobs) ejercido por el Proyecto Tuning (coordinado por las universidades de
Deusto y Groningen) y asentado en la nueva Deusto International Tuning Academy,
recogida en el plan de viabilidad del CEI 2009. A fin de vertebrar adecuadamente el
desarrollo conjunto del objetivo, la Deusto International Tuning Academy, centro tractor
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de los dos proyectos que lo conforman, coordinará todas las actuaciones a través de
delegaciones en las otras dos universidades.

Los impactos y beneficios esperados de este objetivo son:
 Generación de 10.000 estudiantes egresados anualmente, profesionales a corto
plazo, formados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, en todas
las titulaciones de grado y posgrado, partícipes de un modelo enseñanzaaprendizaje evaluado y de calidad, basado en valores, competencias y
conocimientos.
 Transferencia al ámbito de la educación superior de las experiencias desarrolladas
y, por extensión, al resto del sistema educativo.
 Formación de profesionales capacitados, competentes y con una sólida formación
en valores.
 Empleabilidad de los titulados egresados a través de la orientación e inserción
laboral, así como por el fomento del autoempleo y el emprendizaje.
Este objetivo se desarrollará a partir de los proyectos siguientes:

Proyecto C.1.1. ACM BUENAS PRÁCTICAS
Las 3 Universidades que presentan conjuntamente este proyecto agregado comparten
un modelo de enseñanza y aprendizaje que se ha convertido en un estándar de éxito
en la cualificación técnica y el nivel de inserción laboral de los egresados. Esta
situación no es casual, sino que es consecuencia, por una parte, del cultivo minucioso
y sostenido a lo largo del tiempo de los factores humanos, técnicos y organizativos
necesarios para alcanzar este nivel y, por otra, de una permanente vigilancia de las
necesidades de la sociedad con vistas a garantizar, mediante la incorporación de las
innovaciones pedagógicas oportunas, la máxima utilidad profesional y social de sus
programas.
Como resultado acumulado de esta experiencia, en cada una de las 3 Universidades
se ha ido asentando progresivamente un conjunto de buenas prácticas de innovación
docente que no inciden únicamente en el perfeccionamiento de la metodología, sino
que afectan a todos los aspectos del proceso educativo del alumno (ordenación
académica, adaptación de las infraestructuras, formación del profesorado, tutoría y
seguimiento de los estudiantes, acompañamiento del alumno en su tránsito a la
actividad profesional, etc.). Ello nos permitirá seguir respondiendo a las nuevas
necesidades y demandas de la sociedad e incluso anticiparnos a ellas, siempre que
fuera posible
Este proyecto persigue extender y multiplicar los efectos benéficos de estas prácticas
a través de un proceso compartido que conduzca a su identificación, formalización y
puesta en común. Persigue también compartir conocimientos y experiencias de
aprendizaje en la implantación de sistemas de calidad académico-docente que
aseguren la adecuada formación de nuestros egresados. El propósito último es la
elaboración, bajo la coordinación de la Deusto International Tuning Academy, de un
manual de buenas prácticas que, recogiendo los resultados del proceso, explicite
públicamente el carácter diferencial del proyecto agregado de las 3 Universidades.
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El manual de buenas prácticas, asimismo, habrá de servir como documento
fundamental para la reflexión y el debate interno con vistas a la propuesta y ensayo de
innovaciones pedagógicas adicionales en los tres centros.

Proyecto C.1.2. ACM COMPETENCIAS Y VALORES
Otra coincidencia relevante entre las 3 Universidades es su apuesta originaria por un
modelo de docencia que, centrado en el aprendizaje del estudiante y plenamente
identificado con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, está
orientado tanto al desarrollo de competencias como a la adquisición de ciertos valores
y actitudes en pos de una formación integral del universitario.
Naturalmente, la implantación del modelo ha revestido características propias en las 3
Universidades, lo que ha propiciado que la experiencia de cada una de ellas presente
cierto grado de diversidad. El proyecto contempla, en este terreno, un examen
exhaustivo de los distintos modelos implementados con vistas a una mejora progresiva
que ubique a las 3 Universidades en la primera línea mundial en este terreno. La
Deusto International Tuning Academy será también el pilar fundamental de este
proyecto, en particular en lo relativo al contraste con los principales estándares de
referencia internacional en este Ámbito.

Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo C.1
Como se ha comentado con anterioridad, los objetivos planteados en el Plan Conjunto
de Colaboración, y por tanto sus correspondientes proyectos, pretender construir
esencialmente una plataforma de colaboración entre las distintas universidades
agregadas. Es por este motivo que, además de los indicadores clásicos que miden la
actividad en cada Ámbito, hay que elaborar unos indicadores de seguimiento de las
acciones pensados para evaluar la correcta consecución de los objetivos del Plan
Conjunto de Colaboración. Es evidente que la acción combinada de los proyectos del
Plan Conjunto de Colaboración, y de los proyectos/acciones vinculadas a cada Ámbito
de los Proyectos Estratégicos Individuales de cada universidad, tendrán un efecto en
la actividad de la Agregación que se va a poder medir con los indicadores clásicos.
Una selección de estos últimos se añade al final de este Ámbito.
Los indicadores de seguimiento de las acciones que se proponen para el seguimiento
de este objetivo del Plan Conjunto de Colaboración son los siguientes:
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Código
Indicador

Ind C.1.1

Ind C.1.2

Ind C.1.3

Descripción
Número de encuentros internacionales
organizados
sobre
innovación
pedagógica, calidad, competencias y
valores
Número de manuales de buenas
prácticas sobre innovacion pedagógica,
competencias y valores, por área de
conocimiento.
Número
anual
de
proyectos
internacionales desarrollados por la
DITA (Deusto International Tuning
Academy ) sobre modelos enseñanzaaprendizaje y configuración del EGES
(Espacio Global de Educación Superior)

Valor de
Partida

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

0

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4

5

0

1

3

3

5

5
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Objetivo C.2: Aumentar el número de titulaciones y acciones
formativas conjuntas de referencia internacional
Existen ya en la actualidad positivas experiencias de titulaciones conjuntas en
posgrado, como el Máster Universitario en Derecho de la Empresa que, desde el curso
académico 2006-2007, se ha organizado conjuntamente por las Facultades de
Derecho de las 3 Universidades. El segundo de los objetivos insertos en el ámbito de
mejora docente persigue aumentar el número de los programas académicos
compartidos (con especial atención a su proyección y promoción internacional) en las
focus areas seleccionadas: 1) Innovación y cambio social, 2) Management y
responsabilidad social, 3) Educación: innovación, competencias y valores, 4) Salud y
biociencias, y 5) Energía y sostenibilidad. De igual manera, se pretende extender la
colaboración al desarrollo de acciones de formación continua y permanente.

Los impactos y beneficios esperados de este objetivo son:
 Puesta en marcha de un espacio de colaboración y cooperación internacional en la
construcción de un Espacio Global de Educación Superior, con titulaciones
conjuntas tanto nacionales como internacionales (en este caso, a través de la firma
de convenios con universidades internacionales de referencia).
 Posicionamiento de las 3 Universidades como opción preferente en el ámbito
internacional para el acceso a una formación de calidad especializada en las focus
areas.
 Generación de 1.000 estudiantes egresados anualmente, capacitados para actuar
como profesionales globales.

Este objetivo se desarrollará a partir de los proyectos siguientes:

Proyecto C.2.1. ACM TITULACIONES CONJUNTAS
En el contexto de la agregación, las 3 Universidades pretenden, tras el oportuno
período de análisis, reflexión y formulación de propuestas, la creación de titulaciones y
programas conjuntos que garanticen su posicionamiento como opción preferente para
quienes deseen acceder a una formación de calidad especializada en las focus areas.
El propósito que se persigue es la extensión a la esfera internacional de la condición
de instituciones de referencia de la que disfrutan las 3 Universidades en el ámbito
nacional. Para ello resulta preciso asegurar la orientación global de la docencia en el
seno de los programas que se desarrollen y consolidar una integración óptima del
inglés en todas las actividades universitarias ligadas a la ejecución de estos
programas.
El posgrado, terreno en el que existen desde hace varios años diversas experiencias
de colaboración entre las 3 Universidades, habrá de constituir un espacio preferencial
para el establecimiento de estos programas. Las posibles líneas de desarrollo en este
ámbito son plurales y muy prometedoras; entre ellas y a título de ejemplo, pueden
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destacarse las siguientes: (a) la confección de un catálogo de títulos conjuntos de
Máster, o (b) el desarrollo en colaboración de programas universitarios dirigidos al
aprendizaje permanente (Lifelong Learning).

Proyecto C.2.2. ACM INTERNATIONAL DEGREES
La progresión en el alcance internacional de la actividad constituye un ingrediente
crucial de los proyectos de las 3 Universidades, como evidencia la referencia al
elemento “Mundus” en la denominación del proyecto agregado. Naturalmente, esta
progresión también se ha de hacer manifiesta en el ámbito de la mejora docente y
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior: la excelencia docente ha de
ser, pues, excelencia internacional.
Con este propósito, se plantea como proyecto destacado la extensión selectiva de la
Agregación a través del desarrollo de programas y acciones formativas conjuntas con
otras universidades extranjeras de prestigio internacional (international degrees),
acogiéndose, cuando resulte viable, al programa Erasmus Mundus.
Dos son los pilares básicos de este proyecto: (a) la concentración del esfuerzo en las
focus areas seleccionadas, y (b) la máxima diligencia en el proceso de selección de
las universidades extranjeras con las que se alcancen convenios de cooperación, a fin
de garantizar tanto su notoriedad académica como su relevancia estratégica. En este
sentido, el propósito es establecer líneas prioritarias de colaboración con aquellas
universidades que se consideren centros de excelencia y referencia, pudiéndose
plantear colaboraciones parciales -como la que se está gestionando actualmente con
el Massachusetts Institute of Technology (MIT) - con miras a avanzar posteriormente
hacia el desarrollo de programas conjuntos.

Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo C.2
Los indicadores de seguimiento de las acciones que se proponen para el seguimiento
de este objetivo del plan conjunto de colaboración son los siguientes:
Código
Indicador
Ind C.2.1
Ind C.2.2
Ind C.2.3

Descripción
Número de titulaciones conjuntas de
máster oficial
Número de programas de Lifelong
Learning
o
Executive programms
conjuntos
Número de
International Degrees
conjuntos

Valor de
Partida

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

2

2

2

4

4

6

2

3

4

5

7

10

0

1

1

2

2

3
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Objetivo C.3: Crear un doctorado de relevancia internacional
Al amparo del Programa CEI 2010 y de la reforma del Real Decreto que regulará los
estudios de doctorado, las universidades participantes plantean la creación de un
Doctorado de relevancia internacional en las focus areas identificadas. Con este
objetivo final, se trabajará en una coordinación de la actividad doctoral bajo el
concepto de Escuelas de Doctorado concentradas en las áreas temáticas de
especialización; coordinación que irá asociada a un programa de atracción de talento,
tanto de profesorado como de estudiantes o investigadores en formación.
Impactos:
 Generación anual de más de 100 doctores, formados de forma especializada en el
ámbito de las focus areas establecidas y partícipes de una experiencia doctoral
innovadora, multidisciplinar e interuniversitaria.
 Establecimiento de una red de Escuelas de Doctorado coordinadas que constituya
un foco de atracción de talento internacional tanto en el nivel del profesorado como
en el del alumnado.

Este objetivo se desarrollará a partir del siguiente proyecto:

Proyecto C.3.1. ACM Escuelas de Doctorado
El Proyecto contempla la vinculación de la actividad doctoral de las tres Universidades
mediante la creación de una red de Escuelas de Doctorado interuniversitaria en la
búsqueda de la calidad y la excelencia en los programas de doctorado. De esta
manera, y a partir del recorrido que existe en la realización de programas doctorales y
de posgrado conjuntos, tanto entre sí como a nivel internacional -una muestra es el
doctorado SETS (Sustainable Energy Technologies and Strategies)-, la Universidad de
Deusto, la Universitat Ramon Llull y la Universidad Pontificia Comillas proponen
coordinar las actividades de los programas doctorales en las áreas focales del
proyecto.
.
Esta coordinación comprenderá no sólo el diseño y puesta en marcha de programas
de doctorado conjuntos, sino el refuerzo de los programas de doctorado de cada
Escuela a través de acciones dirigidas a fortalecer su interdisciplinariedad, a potenciar
la colaboración con la sociedad y la empresa, a incentivar su internacionalización, a
incrementar la puesta en común de conocimientos, intereses y competencias de los
doctorandos y a perfeccionar la formación transversal de estos últimos mediante el
desarrollo de competencias de comunicación y gestión (factores todos ellos que
contribuirán muy positivamente a la inserción laboral de los doctorandos de las
Escuelas, tanto en la empresa como en la Universidad).
Entre estas acciones se contemplan:
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-

-

La integración en las Escuelas de Doctorado de las Universidades de otros
centros e instituciones de I+D+I en las distintas focus areas, con un énfasis
particular en el ámbito internacional;
La movilidad interuniversitaria y entre centros de los estudiantes;
La creación de programas de talleres y seminarios interdisciplinares dirigidos a
todos los estudiantes, independientemente del programa doctoral al que se
adscriban, cuyo objetivo será la formación transversal y el cultivo de la
interdisciplinariedad en los doctorandos.
El desarrollo de actuaciones específicas capaces de atraer a profesores de
relevancia internacional que incrementen el talento docente involucrado en las
Escuelas. Estas actuaciones comprenden el desarrollo de un programa de
acogida de profesores visitantes, el aumento de ayudas para visitas de
profesores internacionales de reconocido prestigio, la elaboración de
protocolos para la acogida de profesores visitantes (a fin de maximizar su
aprovechamiento por parte de estudiantes y profesores), y la creación de
figuras académicas que ayuden a fidelizar a los profesores visitantes y a
reforzar sus vínculos con las 3 Universidades.

Existirá un órgano central de coordinación de la actividad de las Escuelas, que se
apoyará en los gestores de cada una de éstas y en los responsables de los distintos
programas doctorales (tanto de los conjuntos como de los integrados en cada
Escuela).

Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo C.3
Los indicadores de seguimiento de las acciones que se proponen para el seguimiento
de este objetivo del Plan Conjunto de Colaboración son los siguientes:
Código
Indicador
Ind C.3.1
Ind C.3.2

Descripción
Creación y puesta en marcha de la red
de Escuelas de Doctorado ACM
Número de programas de doctorado
conjuntos en las áreas temáticas de
especialización

Valor de
Partida

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

1

2

3

4

5
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II. INFORME DE PROGRESO 2011
A continuación se incluye en forma de fichas-resumen los principales avances que se
han efectuado en el presente Ámbito.
1. Organización de las I JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE INNOVACION
DOCENTE. 16-17 junio 2011

En el logro del objetivo C.1 Consolidar y mejorar la calidad el modelo pedagógico
basado en competencias y valores, el proyecto C.1.1 ACM Buenas Prácticas persigue
extender y multiplicar los efectos benéficos del conjunto de buenas prácticas de
innovación docente a través de un proceso compartido que conduzca a su
identificación, formalización y puesta en común.
En este primer año, la primera acción (C.1.1.a.b.c.d) ha consistido en la organización
conjunta de las primeras Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente 2011,
con el objetivo de compartir e intercambiar distintas buenas prácticas que están
realizando los docentes de las distintas titulaciones que se desarrollan en las tres
universidades.
Las tres instituciones participantes cuentan con amplia experiencia en la organización
de este tipo de actividades. La agregación ha permitido plantear la realización de
unas jornadas de forma conjunta, posibilitando un espacio de reflexión teórica y
práctica en torno a la innovación docente que se está llevando a cabo en cada
institución.
Entre los datos más reseñables, podemos señalar:
a) Conferencia inaugural: D. Javier Martínez Aldanondo, Experto internacional
en Gestión del Conocimiento y Liderazgo. “Liderazgo educativo: nuevos retos
de la innovación educativa en el siglo XXI”.
b) Conferencia de clausura: Dr. Laureano González, Director de Evaluación de
las Enseñanzas e Instituciones - ANECA. “Innovación y Calidad en las
enseñanzas universitarias”.
c) Cuatro bloques temáticos: innovación y soporte TIC; prácticas, TFG/TF y
seguimiento del alumno; aprendizaje y evaluación por competencias; e
innovación en aspectos organizacionales.
d) Comunicaciones: 48 (de las cuales el Comité Científico seleccionó 15 para su
presentación oral en las Jornadas).
e) Participación total: 492 personas
f) Participación presencial: 174 personas (en la Facultat de Psicología, Ciencias
de l’Educació i l’Esport Blanquerna de la Univeristat Ramon Llull)
g) Participación por videoconferencia: 94 (desde la Universidad de Deusto y la
Universidad Pontificia Comillas)
h) Participación por streaming: 224 personas
i) Página web: http://www.url.edu/jornadasinnovaciondocente/index.htm
j) Participación de estudiantes en las mesas redondas de buenas prácticas,
especialmente en las enmarcadas en el Bloque C: Aprendizaje y evaluación
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en competencias, de la que se realizaron dos mesas. Todas las experiencias
presentadas en este bloque contaran con la presencia de estudiantes, que
aportaron su visión crítica de la práctica presentada.
k) Libro de actas: con las comunicaciones presentadas, previa aceptación y
valoración por parte del Comité Científico. Así pues podemos decir que
contamos con un manual de buenas prácticas con experiencias entorno a la
innovación docente de ACM.

2. Desarrollo de la DEUSTO INTERNATIONAL TUNING ACADEMY
En la consecución del objetivo C.1 Consolidar y mejorar la calidad el modelo
pedagógico basado en competencias y valores, el proyecto C.1.2 ACM Competencias
y Valores, plantea la Deusto International Tuning Academy como plataforma para
extender el ámbito de análisis de los modelos basados en competencias y valores al
contraste internacional.
La primera acción (C.1.2.b) ha consistido precisamente en la puesta en marcha de la
Deusto International Tuning Academy, con sede en la Universidad de Deusto,
como centro de referencia internacional en torno al aprendizaje por competencias,
perfiles profesionales y empleo.
La Deusto International Tuning Academy se sustenta en el bagaje de conocimiento y
experiencia acumulada por la Universidad de Deusto en su forma de enseñar. Por un
lado, gracias a su modelo de Formación Universidad de Deusto (MFUD),
implementado ya en varios centros universitarios nacionales e internacionales. Y, por
otro, por la experiencia acumulada en torno al movimiento educativo Tuning, un
proyecto que nació en 1999 como respuesta de las universidades europeas al
proceso de Bolonia y que tenía como objetivo conseguir que las titulaciones fueran
comprensibles y comparables dentro de Europa.
Tuning dio sus primeros pasos con la implicación de 15 países para seguidamente
ampliarse a los 27 países miembros de la Unión Europea y del proceso de Bolonia.
Posteriormente, se aplicó a Europa del Este (Ucrania, Georgia, Kazajstán, Rusia) y
Latinoamérica (19 países incluyendo sus Ministerios de Educación Superior y
Consejos Nacionales de Rectores de las Universidades). En la actualidad, la
Comisión Europea ha abierto una convocatoria para aplicar el proyecto en 53 países
de Africa y, asimismo, en la última cumbre entre UE – EE.UU. sobre Educación
Superior, se presentó y se aprobó la ampliación del proyecto piloto a los distintos
estados de EE.UU. Además, durante este mes, se está gestionando la extensión a
Australia, Japón e India han expresado su interés por adherirse al proceso. Todo ello
en cifras supone la implicación de 58 países y 34 áreas temáticas, 98 redes
universitarias y más de 100 comunidades virtuales, sin olvidar todas las publicaciones
en 17 lenguas que dan soporte a los resultados.
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Junto a la Dirección, se están configurando 4 unidades en torno a: la investigación, la
formación, el análisis y las políticas, la difusión y la comunicación. Además, de un
Consejo Asesor, compuesto por personas de reconocido prestigio académico y
profesional.

3. TITULACIONES CONJUNTAS ACM: desarrollo en DERECHO
En el camino del objetivo C.2 Aumentar el número de titulaciones y acciones
formativas conjuntas de referencia internacional, se cruza el proyecto C.2.1 ACM
Titulaciones conjuntas
que pretende, tras el oportuno período de análisis, reflexión y formulación de
propuestas, la creación de titulaciones y programas conjuntos que garanticen su
posicionamiento como opción preferente para quienes deseen acceder a una
formación de calidad especializada en las focus areas. El propósito que se persigue
es la extensión a la esfera internacional de la condición de instituciones de referencia
de la que disfrutan las tres universidades en el ámbito nacional.
Las universidades que conforman la agregación cuentan con experiencia previa en la
impartición de titulaciones oficiales conjuntas en el ámbito del postgrado.
Precisamente, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en España
ha facilitado desde sus inicios la vinculación interuniversitaria en programas
conjuntos. Al amparo del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, de estudios
universitarios oficiales de postgrado, se puso en marcha en 2006, mediante Convenio
de Cooperación Interuniversitario, el Programa Oficial de Postgrado en
Fundamentos del Derecho, Derecho Económico y Derecho de la Empresa, que
abarcaba el Máster Oficial en Derecho de la Empresa y el Doctorado. Este
programa fue aprobado oficialmente ese mismo año y se ha venido impartiendo
ininterrumpidamente con éxito desde el curso 2006-07.
La primera acción (C.2.1.a) actualiza dicha iniciativa precursora. Las posteriores
reformas normativas de la ordenación de las enseñanzas universitarias en España
han permitido perfilar, consolidar e incluso incrementar la oferta conjunta de títulos
oficiales en el ámbito del Derecho, todos ellos pertinentemente verificados. Oferta
que comprende en estos momentos:
a) Máster Universitario en Derecho de la Empresa: cuyo origen es el
anteriormente indicado, pero adaptado a las normativa actualmente vigente.
b) Máster en Investigación en Ciencias Jurídicas: que viene implementándose
desde este curso 2010-11.
c) Programa Oficial de Doctorado: cuyas características también se han venido
adaptando a las nuevas exigencias normativas.
La impartición de estos títulos oficiales ha generado, además, diversas iniciativa
científicas conjuntas que enriquecen la oferta formativa de las Facultades de Derecho
de las tres Universidades. Entre ellas, cabe destacar la celebración, con carácter
anual, desde 2005, del Congreso Internacional UNIJES, dedicado a cuestiones
jurídicas tratadas de modo monográfico.
148
II. INFORME DE PROGRESO 2011

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO C. MEJORA DOCENTE Y
ADAPTACIÓN AL EEES

El camino abierto por esta experiencia piloto ya consolidada permitirá la ampliación a
otras áreas de conocimiento y su progresiva internacionalización en el marco de la
agregación con Georgetown, Boston College y Fordham.

4. Creación de la RED DE ESCUELAS DE DOCTORADO ACM
El objetivo C.3 Crear un doctorado de relevancia internacional se concreta en el
proyecto C.3.1 ACM Escuelas de Doctorado, que contempla la vinculación de la
actividad doctoral de las tres Universidades mediante la creación de una Red de
Escuelas de Doctorado interuniversitaria en la búsqueda de la calidad y la
excelencia en los programas de doctorado.
La primera acción (C.3.1.a) está centrada en la creación de las Escuelas de
Doctorado, la creación de la Red y la generación de un Órgano Central de
Coordinación de la actividad de las Escuelas, que se apoyará en los gestores de
cada una de éstas y en los responsables de los distintos programas doctorales (tanto
de los conjuntos como de los integrados en cada Escuela).
Este proceso está suponiendo, no sólo el diseño y puesta en marcha de programas
de doctorado conjuntos, sino el refuerzo de los programas de doctorado de cada
Escuela a través de acciones dirigidas a fortalecer su interdisciplinariedad, a
potenciar la colaboración con la sociedad y la empresa, a incentivar su
internacionalización, a incrementar la puesta en común de conocimientos, intereses y
competencias de los doctorandos y a perfeccionar la formación transversal de estos
últimos mediante el desarrollo de competencias de comunicación y gestión (factores
todos ellos que contribuirán muy positivamente a la inserción laboral de los
doctorandos de las Escuelas, tanto en la empresa como en la Universidad).
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III. VINCULACIÓN DE LOS PEI AL PROYECTO CONJUNTO DE
COLABORACIÓN
UNIVERSITAT RAMON LLULL
1. Resumen
Analizaremos la vinculación del revisado Plan Estratégico Individual de la URL (Ramon
Llull Campus Mundus - RCM) al Ámbito C del Proyecto Conjunto de Colaboración
(Aristós Campus Mundus – ACM 2015), y para abordarlo analizaremos las principales
contribuciones para cada uno de los objetivos planteados por ACM 2015. Por norma
general, se ha usado un criterio amplio de vinculación, de modo que todo aquello que
de un modo u otro contribuye a los proyectos de ACM 2015 se ha incluido en la
vinculación. Como se ha comentado en la Introducción General del Proyecto, el
“músculo” del proyecto conjunto consiste en las distintas partes de los tres Proyectos
Estratégicos Individuales que contribuyen a la consecución de los objetivos del Plan
Conjunto.

Objetivo C.1: Consolidar y mejorar la calidad del modelo pedagógico
basado en competencias y valores
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 son el grueso
del Plan por lo que se refiere a la consolidación del modelo docente y a los
procesos de calidad e innovación en este Ámbito. Cabe destacar aquellas
acciones de RCM destinadas a la revisión de la metodología propia y las
orientadas a la personalización de la acción formativa. También son de destacar
las acciones destinadas a la correcta introducción de las nuevas tecnologías en la
función docente. Finalmente también es importante subrayar los esfuerzos en la
inserción laboral de los egresados y las acciones para coordinar más y mejor el
ingreso a la universidad desarrolladas conjuntamente con centros de secundaria.

Objetivo C.2: Aumentar el número de titulaciones y acciones formativas
conjuntas de referencia internacional
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 concentran los
esfuerzos de la URL en aumentar la internacionalidad de sus estudios. Sea a partir
de la conversión de programas existentes o de la creación de nuevos, las acciones
van destinadas a aumentar el número de titulaciones impartidas en inglés. Es por
este motivo que se contemplan multitud de pequeñas actuaciones colaterales pero
importantes para asumir este reto, como por ejemplo la mejora de las capacidades
lingüísticas del profesorado. También es de destacar que los esfuerzos de
internacionalización de las titulaciones se concentrarán en las áreas de
focalización estratégica de la URL. Finalmente también se incluye la capitalización
de las redes universitarias a las que se pertenece, destacando especialmente las
de la Compañía de Jesús y las de La Salle.
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Objetivo C.3: Crear un Doctorado de relevancia internacional
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 son las
propias destinada a re-organizar los estudios de doctorado bajo el concepto de red
de Escuelas de Doctorado y aquellas destinadas a la captación de talento
internacional para los programas de doctorado, siempre bajo la óptica de las áreas
de focalización estratégica y de las posibilidades de nuestros grupos de
investigación. La idea de crear una red de Escuelas de Doctorado entre los
miembros de la Agregación encaja a la perfección con las acciones de RCM y le
da muchas más proyección.
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2. Acciones de la Universitat Ramon Llull vinculadas al Proyecto Conjunto
de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universitat
Ramon Llull que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.

ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

RAMON LLULL CAMPUS MUNDUS

Objetivo C1: Consolidar y mejorar la calidad del modelo pedagógico basado en
competencias y valores

Objetivo C1: Consolidar y mejorar la calidad del modelo pedagógico basado en
competencias y valores

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción
A.1.1 RCM

A.1.2 RCM

C.1.1. ACM BUENAS PRÁCTICAS

Identificación, formalización y puesta en común de
buenas prácticas de innovación pedagógica y de los
Sistemas de Garantía Interna de la Calidad

A.3.1 RCM

A.6.1 RCM

C.1.1 RCM

A.5.1 RCM
C.1.2. ACM COMPETENCIAS Y
VALORES

Analizar y mejorar los modelos basados en
competencias y valores desarrollados por las 3
Universidades
A.5.2 RCM

Objetivo C2: Aumentar el número de titulaciones y acciones formativas conjuntas de
referencia internacional
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

C.2.1 ACM TITULACIONES
CONJUNTAS

Establecer conjuntamente programas y acciones
formativas nuevas en las focus areas, que reúnan las
características de calidad y proyección necesarias como
para convertirse en referencias internacionales

Objetivo C2: Aumentar el número de titulaciones y acciones formativas
conjuntas de referencia internacional
Código Acción

A.2.4 RCM

A.2.2 RCM

C.2.2 INTERNATIONAL
DEGREES

Establecer programas y acciones formativas conjuntas
con otras Universidades extranjeras de prestigio
internacional (international degrees )

A.2.3 RCM

A.2.5 RCM

Objetivo C3: Crear un Doctorado de relevancia internacional
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

C.3.1 ACM ESCUELAS DE
DOCTORADO

Coordinar la actividad doctoral de las tres
Universidades mediante la creación de una red de
Escuelas de Doctorado en la búsqueda de la calidad y la
excelencia en los programas de doctorado

Nombre y/o descripción
Revisar y profundizar la metodología propia basada en
seminarios docentes de trabajo cooperativo y
simulación, adecuándola a la internacionalidad
creciente del alumnado.
Configurar, desarrollar e implementar plataformas
libres de trabajo on-line y de apoyo al aprendizaje
semipresencial y a distancia
Mantener e incrementar las acreditaciones nacionales e
internacionales
Desarrollar programas de colaboración formativas e
informativas con los centros de secundaria
especialmente
dedicadas
a
la
orientación
vocacional/profesional.
Ofrecer un seguimiento individualizado del estudiante
para ajustar el programa de estudios de posgrado a sus
circunstancias personales (lugar de residencia,
flexibilidad horaria, servicios on-line, …)
Profundizar
algunos
aspectos
del
practicum,
adecuándolo constantemente a las necesidades
formativas de los alumnos y a las demandas sociales y
del mercado laboral.
Potenciar los Servicios de Orientación y Promoción
Profesional (SOPP) para continuar mejorando la calidad
de la inserción profesional de los estudiantes (atención
al mercado internacional)

Nombre y/o descripción

Incrementar de manera progresiva el número de
programas impartidos íntegramente en inglés, sobre
todo en el ámbito de posgrado, con contenidos y enfoque
globales

Incrementar gradualmente la oferta de formación
continua en las áreas de focalización estratégica de la
URL con especial énfasis en programas con un marcado
enfoque internacional.
Potenciar los actuales programas de mejora de las
capacidades pedagógicas, lingüísticas y técnicas de
nuestro profesorado.
Incrementar de forma selectiva los acuerdos de doble
titulación y de impartición conjunta de programas de
posgrado con instituciones de reconocido prestigio
académico internacional.

Objetivo C3: Crear un Doctorado de relevancia internacional
Código Acción
B.4.1 RCM
B.4.2 RCM

Nombre y/o descripción
Fomentar la organización bajo el concepto de Escuelas
de Doctorado
Promover acciones de atracción de estudiantes,
especialmente internacionales, mediante becas propias
y de otras entidades
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas a nivel de grupos de acciones, siguiendo la misma estructura que
se usó en el Plan Estratégico Individual de la URL presentado en la convocatoria CEI
2009.
A.1 RCM
Objetivo
Profundizar en la excelencia del modelo pedagógico propio, adaptándolo a la
Vinculado
mayor internacionalidad de los alumnos y a las nuevas tecnologías
A.1.1 RCM
Revisar y profundizar la metodología propia basada en seminarios docentes de
trabajo cooperativo y simulación, adecuándola a la internacionalidad creciente
Acciones
del alumnado.
Vinculadas
A.1.2 RCM
Configurar, desarrollar e implementar plataformas libres de trabajo on-line de
apoyo al aprendizaje semipresencial y a distancia
La política de innovación docente forma parte de la singularidad de la URL desde sus inicios.
Ello ha posibilitado muy buenos resultados durante estos años. En este sentido, la duración
real de los estudios en el tiempo previsto, las bajas tasas de fracaso académico, la alta
satisfacción de estudiantes y empleadores, así como un alto grado de inserción profesional
son el resultado de un proyecto atractivo y de calidad.
El reto planteado en este objetivo responde a la voluntad de revisar y profundizar la
metodología propia, adecuándola a la internacionalidad creciente del alumnado, ofreciendo
estudios competitivos en el mercado laboral nacional e internacional, focalizando en la
formación integral de la persona y la atención personalizada. También se plantea la
consolidación del proceso de adaptación en los aspectos de las metodologías de docenciaaprendizaje y la potenciación de los actuales programas de mejora de las capacidades
lingüísticas y técnicas de nuestro profesorado.

153
III. VINCULACIÓN DE LOS PEI AL PROYECTO CONJUNTO DE COLABORACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO C. MEJORA DOCENTE Y
ADAPTACIÓN AL EEES

A.2 RCM
Objetivo
Conseguir ser uno de los campus del sur de Europa con mayor capacidad de
Vinculado
atracción de estudiantes internacionales
A.2.2 RCM
Incrementar gradualmente la oferta de formación continua en las áreas de
focalización estrategica de la URL con especial énfasis en programas con un
marcado enfoque internacional.
A.2.3 RCM
Potenciar los actuales programas de mejora de las capacidades pedagógicas,
lingüísticas y técnicas de nuestro profesorado.
Acciones
A.2.4 RCM
Vinculadas
Incrementar de manera progresiva el número de programas impartidos
íntegramente en inglés, sobre todo en el ámbito de posgrado, con contenidos y
enfoque globales
A.2.5 RCM
Incrementar de forma selectiva los acuerdos de doble titulación y de impartición
conjunta de programas de posgrado con instituciones de reconocido prestigio
académico internacional.
En la actualidad la URL ya dispone de unas cifras significativas relativas a la atracción de
estudiantes internacionales. En este sentido algunos de nuestros estudios son ya de
referencia a nivel internacional, especialmente a nivel de máster y en una de las áreas de
focalización estratégica (management ).
Este objetivo pretende disponer de más estudios de referencia internacional (especialmente a
nivel de máster), por lo que se prevé incrementar el número de programas impartidos
íntegramente en inglés y dirigidos al mercado internacional, así como los acuerdos de doble
titulación y de impartición conjunta de programas de posgrado con instituciones de
reconocido prestigio internacional. Todo ello complementado por el programa de becas
propias descritas en otros apartados.

A.3 RCM
Objetivo
Evolucionar a niveles de excelencia internacional los sistemas y los procesos
Vinculado
de garantía de calidad e innovación docente
Acciones A.3.1 RCM
Vinculadas Mantener e incrementar las acreditaciones nacionales e internacionales
La URL cuenta con una estructura de seguimiento de la calidad académico-docente, que se
estructura en red y que cuenta con una Unidad Central y unidades específicas de calidad en
sus centros. Esta estructura ha posibilitado que durante estos últimos años se hayan
realizado estrategias y acciones globales de evaluación y acreditación, algunas de ellas
internacionales.
En este objetivo se pretende mantener e incrementar las acreditaciones internacionales
basadas en una filosofía de mejora continua, que se integrarán en el Plan de garantía de
calidad del Proyecto CEI.
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A.5 RCM
Asegurar que los graduados alcanzan un nivel de competencia elevado en la
Objetivo aplicación de sus conocimientos en contextos reales de prácticas profesionales
Vinculado así como una inserción laboral de calidad con oportunidades de trabajo
internacionales fruto de una formación alineada con las necesidades de las
organizaciones
A.5.1 RCM
Profundizar algunos aspectos del practicum , adecuándolo constantemente a
las necesidades formativas de los alumnos y a las demandas sociales y del
Acciones mercado laboral
Vinculadas A.5.2 RCM
Potenciar los Servicios de Orientación y Promoción Profesional (SOPP) para
continuar mejorando la calidad de la inserción profesional de los estudiantes
(atención al mercado internacional)
Una de las principales características de los Centros de la URL es la estrecha relación que
mantienen con su entorno y los diferentes agentes sociales que lo conforman. Esto facilita la
participación de dichos agentes en las diferentes fases del proceso formativo-académico de
los estudiantes, ya sea en el diseño de los planes de estudio como en su implicación directa
en el proceso formativo de éstos. De hecho uno de los principales ejes de nuestra oferta
formativa se basa en ofrecer estudios competitivos en el mercado laboral, en los que los
empleadores valoran especialmente los egresados de nuestra Universidad.
Además, los centros de la URL cuentan con Servicios de Orientación Profesional
especializados, con acuerdos de colaboración con empresas y/o organizaciones de su
respectivo sector, ya que mantienen una estrecha colaboración con los sectores
profesionales. Los resultados de inserción profesional de los estudiantes, así como la opinión
altamente satisfactoria de los empleadores que consideran que el trabajo en equipo, la
capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y la capacidad de buscar y analizar
información son las competencias mejor adquiridas durante los estudios cursados en la URL,
aseguran el modelo de empleabilidad de los graduados.
El reto planteado en este objetivo es mejorar la inserción profesional de los egresados que
posibilite además oportunidades de trabajo internacionales. Del mismo modo se pretende
consolidar y adecuar el modelo del practicum a las necesidades cambiantes del mercado
laboral global, a partir del seguimiento del desarrollo de los distintos perfiles profesionales, en
el que se incluyen acciones de análisis de cuestiones deontológicas.
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Objetivo A.6 RCM
Vinculado Ampliar la coordinación con los centros de secundaria
A.6.1 RCM
Acciones Desarrollar programas de colaboración formativas e informativas con los
Vinculadas centros de secundaria especialmente dedicadas a la orientación
vocacional/profesional.
Entre los fundadores de la URL hay instituciones con una dilatada experiencia en el ámbito de
la educación primaria y secundaria, tanto en el seno de nuestra comunidad, como a nivel
global. Ello ha propiciado que la coordinación con los centros de secundaria sea un eje
fundamental en las campañas informativas y de atracción de talento.
Con este objetivo se pretende consolidar y ampliar nuestra actual política de coordinación con
los centros de secundaria, creando nuevas figuras como el coordinador con centros de
secundaria o posibilitando campañas informativas dirigidas a estudiantes, especialmente
dedicadas a la orientación vocacional y profesional.

B.4 RCM
Objetivo Reforzar el modelo organizativo del doctorado a través del concepto de
Vinculado Escuelas de Doctorado con capacidad de atracción de talento internacional y
en colaboración con el sector empresarial
B.4.1 RCM
Fomentar la organización del doctorado bajo el concepto de Escuelas de
Acciones Doctorado
Vinculadas B.4.2 RCM
Promover acciones de atracción de estudiantes de doctorado, especialmente
internacionales, mediante becas propias y de otras entidades
A pesar de depender oficialmente de los departamentos universitarios, los programas de
doctorado de la URL han sido desarrollados en colaboración con los grupos de investigación y
los Centros; de este modo se ha avanzado en muchos de los conceptos y objetivos
perseguidos por la idea de Escuelas de Doctorado. La componente internacional de nuestros
doctorados es ya, hoy en día, importante. Así por ejemplo el programa de doctorado de
ESADE tiene un 74 % de estudiantes extranjeros. Al finalizar el programa, el 83 % de los
doctores son contratados por universidades, el 17 % lo son por empresas; sólo el 10 % de los
egresados se quedan en España, y el resto trabaja en el extranjero (el 60 % UE).
Conscientes de que el doctorado es uno de los elementos más importantes para la captación
de talento, pretendemos consolidar este concepto, reforzarlo y generalizarlo, para conseguir
programas de doctorado que tengan una estrecha relación con los grupos de investigación y
sus proyectos, así como con el resto de la labor formativa de la Universidad. Nos proponemos
que los programas de doctorado sean atractivos para estudiantes de distintas procedencias
(internacionales y del sector empresarial) fomentando los programas de becas predoctorales
a la excelencia para las nuevas Escuelas de Doctorado.
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Objetivo
Vinculado

C.1 RCM
Consolidar y desarrollar el actual modelo de formación continua
C.1.1 RCM
Acciones Ofrecer un seguimiento individualizado del estudiante para ajustar el programa
Vinculadas de estudios de posgrado a sus circunstancias personales (lugar de residencia,
flexibilidad horaria, servicios on-line, …)
La URL tiene una larga tradición en formación continua enmarcada en la tercera misión de la
universidad con especial énfasis en la transferencia de resultados y la contribución social bajo
el mismo nivel de exigencia y de calidad que las otras dos misiones. En este sentido se
destaca la oferta existente de programas de posgrado (OFICIALES: 38 con 1.585 alumnos,
PROPIOS: 110 con 2.302 alumnos) y la formación a directivos realizada en ámbito
internacional (realizada en más de 6 países) o los seminarios o jornadas que promueven la
proyección social del conocimiento generado en nuestras escuelas y la expansión del
networking de nuestros estudiantes con una red de ex-alumnos presentes en más de 100
países.
El reto planteado en este objetivo es elevar el nivel de la formación continua ofrecida tanto en
cantidad como en calidad, con mayor enfoque internacional, ampliando el ámbito territorial
donde se imparte y los colectivos destinatarios mediante acuerdos de colaboración con
entidades. Por otro lado, se pretende incrementar el seguimiento individualizado del estudiante
para ajustar los programas a sus circunstancias personales y a la vez incrementar sus
posibilidades de networking a través de la participación en un mayor Universidad.
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UNIVERSIDAD DE DEUSTO
1. Resumen
Analizaremos la vinculación del revisado Plan Estratégico Individual de la UD (Deusto
Campus Mundus - DCM) al Ámbito C del Proyecto Conjunto de Colaboración (Aristós
Campus Mundus – ACM), y para abordarlo analizaremos las principales contribuciones
para cada uno de los objetivos planteados por ACM. Por norma general, se ha usado
un criterio amplio de vinculación, de modo que todo aquello que de alguna manera
contribuye a los proyectos de ACM se ha incluido en la vinculación. Como se ha
referido en la Introducción General del Proyecto, el núcleo del proyecto conjunto
consiste en las distintas partes de los tres Proyectos Estratégicos Individuales que
contribuyen a la consecución de los objetivos del Plan Conjunto.

Objetivo C.1: Consolidar y mejorar la calidad del modelo pedagógico
basado en competencias y valores
Las acciones de DCM que se vinculan a este objetivo de ACM son una parte
importante del Plan por lo que se refiere a la consolidación del MFUD Modelo de
Formación de la Universidad de Deusto, en el modelo de enseñanza-aprendizaje
basado en competencias y valores. Cabe destacar el desarrollo y la implantación
del mapa de 35 competencias genéricas o transversales contempladas en el
MFUD, así como el desarrollo de los valores en los planos curricular,
extracurricular, institucional y de investigación. En ambos casos, cobra importancia
la difusión y contraste de experiencias y buenas prácticas, ahora corroborada por
el Plan Conjunto. Las modificaciones en las estructuras académicas, docentes y de
gestión, tanto a nivel de órganos de gobierno y dirección, como facultades y áreas
funcionales y servicios, adquieren un gran protagonismo en la adaptación al nuevo
contexto. Otro aspecto fundamental es La formación de profesorado, PAS y
estudiantes en valores, competencias, tecnologías de la información y la
comunicación. Pero, posiblemente, la puesta en marcha y desarrollo de la DITA
Deusto International Tuning Academy sea el hito más relevante de este apartado.

Objetivo C.2: Aumentar el número de titulaciones y acciones formativas
conjuntas de referencia internacional
Las acciones de DCM que se vinculan a este objetivo de ACM concentran los
esfuerzos de la Universidad de Deusto, en primer lugar, por consolidar los 62
títulos oficiales de grado, máster y doctorado y, en segundo lugar, por aumentar la
oferta formativa de calidad, aumentando el perfil internacional de la misma. Por lo
tanto, se trata de completar el proceso organizativo de puesta en marcha y pleno
desarrollo de las titulaciones adaptadas al EEES y de ampliar la oferta con nuevas
titulaciones, con proyección internacional, que completen lo ya trabajado desde la
excelencia.
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Objetivo C.3: Crear un doctorado de relevancia internacional
La acción de DCM que se vincula a este objetivo de ACM es la que tiene por
finalidad la creación y puesta en marcha de la DIRS Deusto International Research
School. La DIRS es un centro para la formación de investigadores pre-doctorales,
post-doctorales y seniors. Es, consecuentemente, el instrumento a través del cual
la Universidad de Deusto participa en el Plan Conjunto vinculación de la actividad
doctoral de las tres Universidades mediante la creación de una red de Escuelas de
Doctorado.
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2. Acciones de la Universidad de Deusto vinculadas al Proyecto Conjunto
de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universidad de
Deusto que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.

ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

DEUSTO CAMPUS MUNDUS

Objetivo C1: Consolidar y mejorar la calidad del modelo pedagógico basado en
competencias y valores

Objetivo C1: Consolidar y mejorar la calidad del modelo pedagógico basado en
competencias y valores

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción
C.2.2 DCM
C.3.2 DCM
C.4.1 DCM

C.1.1. ACM BUENAS PRÁCTICAS

Identificación, formalización y puesta en común de
buenas prácticas de innovación pedagógica y de los
Sistemas de Garantía Interna de la Calidad

C.5.1 DCM
C.6 DCM

C.7 DCM

C.2.1 DCM

C.3.1 DCM
C.1.2. ACM COMPETENCIAS Y
VALORES

Analizar y mejorar los modelos basados en
competencias y valores desarrollados por las tres
Universidades

C.3.3 DCM

C.8.1 DCM

C.8.2 DCM

Objetivo C2: Aumentar el número de titulaciones y acciones formativas conjuntas de
referencia internacional

Nombre y/o descripción
Acciones de difusión del modelo de competencias
desarrollado
Evaluación del modelo en los cuatro planos
Formación del profesorado, PAS y estudiantes en: MFUD,
valores, competencias, metodologías, TIC's, evaluación y
calidad.
Aplicación del programa Verifica, Audit y Docentia como
sistema de garantía de calidad
Continuidad en la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación al modelo de enseñanzaaprendizaje: Plataforma ALUD, Campus Virtual, etc.
Proceso de transformación de las órganos de gobierno y
dirección,
facultades,
escuelas,
institutos,
departamentos, áreas funcionales y servicios al nuevo
contexto
Desarrollo de las 35 competencias genéricas o
transversales: niveles de alcance, indicadores de
evaluación y descriptores
Desarrollo de las fases de los planos curricular,
extracurricular, institucional y de investigación del
modelo de valores
Experiencias de aplicación del modelo en otras
universidades
Diseño del proyecto DITA Deusto International Tuning
Academy: procesos de agregación interna y externa,
configuración de estructuras y dotación de espacios,
equipamientos, infraestructuras
Desarrollo del plan de acción y programa de actividades

Objetivo C2: Aumentar el número de titulaciones y acciones formativas
conjuntas de referencia internacional

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

C.2.1 ACM TITULACIONES
CONJUNTAS

Establecer conjuntamente programas y acciones
formativas nuevas en las focus areas, que reúnan las
características de calidad y proyección necesarias como
para convertirse en referencias internacionales

C.1.1 DCM

Proceso organizativo de desarrollo de las 19
titulaciones de grado adaptadas, 33 másters oficiales y
10 programas de doctorado oficiales

C.2.2 INTERNATIONAL
DEGREES

Establecer programas y acciones formativas conjuntas
con otras Universidades extranjeras de prestigio
internacional (international degrees)

C.1.2 DCM

Propuesta de nuevas titulaciones de grado y posgrado
para su presentación al proceso de verificación

Objetivo C3: Crear un Doctorado de relevancia internacional
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

C.3.1 ACM ESCUELAs DE
DOCTORADO

Coordinar la actividad doctoral de las tres
Universidades mediante la creación de una red de
Escuelas de Doctorado en la búsqueda de la calidad y la
excelencia en los programas de doctorado

Código Acción

Nombre y/o descripción

Objetivo C3: Crear un Doctorado de relevancia internacional
Código Acción

B.6.1 DCM

Nombre y/o descripción

Puesta en marcha de la DIRS Deusto International
Research School: equipo, equipamiento y recursos
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
A continuación, se procederá a la descripción de las acciones vinculadas, adaptando
la estructura que se usó en el Plan Estratégico Individual de la UD (Deusto Campus
Mundus) presentado en la convocatoria CEI 2009.

C.1 DCM
Objetivo Aplicar los procesos organizativos derivados de la implantación de las
Vinculado titulaciones de grado adaptadas al EEES, de los títulos de máster oficiales y de
los programas de doctorado
C.1.1 DCM
Proceso organizativo de desarrollo de las 19 titulaciones de grado adaptadas,
Acciones 33 másters oficiales y 10 programas de doctorado oficiales
Vinculadas C.1.2 DCM
Propuesta de nuevas titulaciones de grado y posgrado para su presentación al
proceso de verificación
El proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto en el caso
de la Universidad de Deusto la aprobación de 62 titulaciones (19 de grado, 33 másters y 10
programas de doctorado). El primer curso de la adaptación se ha producido en el curso 20092010, consecuentemente, los próximos años suponen el desarrollo completo de las
titulaciones aprobadas, así como la oportunidad para presentar nuevas titulaciones a su
verificación.

C.2 DCM
Objetivo
Completar el mapa de las 35 competencias genéricas o transversales con sus
Vinculado
niveles de alcance, indicadores de evaluación y descriptores
C.2.1 DCM
Acciones Desarrollo de las 35 competencias genéricas o transversales: niveles de
alcance, indicadores de evaluación y descriptores
Vinculadas
C.2.2 SCM
Acciones de difusión del modelo de competencias desarrollado
Una vez fijado el mapa de competencias genéricas o transversales (35) a trabajar en todas
las titulaciones impartidas en la Universidad de Deusto, el siguiente paso es su desarrollo
pleno en materia de nivel de alcance, indicadores de evaluación y descriptores para su
manejo y aplicación por el profesorado. De igual manera se contemplan acciones de
comunicación y diseminación del modelo de competencias desarrollado.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

C.3 DCM
Desarrollar las fases de los planos curricular, extracurricular, institucional y de
investigación del modelo de valores.
C.3.1 DCM
Desarrollo de las fases de los planos curricular, extracurricular, institucional y
de investigación del modelo de valores
C.3.2 DCM
Evaluación del modelo en los cuatro planos
C.3.3 DCM
Experiencias de aplicación del modelo en otras universidades

Este objetivo fija el desarrollo de las fases del modelo de valores de la Universidad de Deusto en
cuatro planos: curricular, en el marco de las propias titulaciones y planes de estudio;
extracurricular, en los ámbitos no formales; institucional, afectando a todas las estructuras y
procesos de la Universidad; y de investigación, favoreciendo el estudio y la reflexión en torno a
la materia planteada.

C.4 DCM
Formar al profesorado, PAS y estudiantes en: MFUD, valores, competencias,
metodologías, TIC's, evaluación y calidad.
C.4.1 DCM
Formación del profesorado en: MFUD, valores, competencias, metodologías,
tics, evaluación y calidad.
C.4.1b DCM
Acciones
Formación del PAS en: MFUD, valores, competencias, metodologías, TIC's,
Vinculadas
evaluación y calidad.
C.4.1c DCM
Formación de estudiantes en: MFUD, valores, competencias, metodologías y
TIC's.
Objetivo
Vinculado

Una pieza clave en el profundo proceso de transformación del modelo de enseñanzaaprendizaje es la formación de los miembros de la comunidad universitaria, tanto el
profesorado como el personal de administración y servicios o los estudiantes. En los tres
casos se considera importante su formación en temas como el conocimiento del modelo
educativo (MFUD), el desarrollo de los valores, el mapa de competencias genéricas y
transversales, las metodologías docentes, investigadoras o de gestión según el caso, la
formación en tecnologías de la información y la comunicación y, finalmente, en el caso del
profesorado y PAS el tema de la evaluación y calidad.
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C.5 DCM
Objetivo
Seguir la aplicación de los programas de garantía de calidad: Verifica, Docentia
Vinculado
y Audit
C.5.1 DCM
Aplicación del programa Verifica como sistema de garantía de calidad
C.5.1.b DCM
Acciones
Aplicación del programa Audit centrado en los procesos
Vinculadas
C.5.1.c DCM
Aplicación del programa Docentia centrado en competencias, acreditación y
evaluación de profesorado
El diseño y puesta en marcha de titulaciones conlleva la aplicación de programas que
garanticen la calidad de la actividad académica docente desarrollada.

C.6 DCM
Objetivo
Continuar en la incorporación de las tecnologías de la información y la
Vinculado
comunicación al modelo de enseñanza-aprendizaje
C.6.1 DCM
Desarrollo de la Plataforma ALUD y del Campus Virtual
C.6.2 DCM
Acciones Plena incorporación del uso de portátiles en el aula y fuera del aula
Vinculadas C.6.3 DCM
Desarrollo de software para programas, guías de aprendizaje, etc.
C.6.4 DCM
Producción de material pedagógico multimedia y plurilingüe
El camino de incorporación tecnológico a todas las facetas de la vida es un hecho. En ese
contacto, a pesar de la limitación de recursos, la Universidad quiere potenciar el afianzamiento
de la Plataforma Alud, Campus Virtual, Open Deusto y demás mecanismos al servicio de un
modelo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias y valores
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C.7 DCM
Objetivo Completar el proceso de transformación de las órganos de gobierno y
Vinculado dirección, facultades, escuelas, institutos, departamentos, áreas funcionales y
servicios al nuevo contexto
C.7.1 DCM
Redefinición del papel de los órganos de gobierno y dirección acorde a la nueva
estructura académica
C.7.2 DCM
Finalización del proceso de transformación de las facultades, escuelas,
Acciones institutos y departamentos al nuevo contexto
Vinculadas C.7.3 DCM
Adecuación de las direcciones de las áreas funcionales y servicios al nuevo
escenario
C.7.4 DCM
Desarrollo del nuevo sistema de motivación, dedicación, reconocimiento y
retribución
Todo el proceso anteriormente indicado conlleva un complejo proceso de adaptación y
transformación de los órganos de gobierno y dirección, de las facultades, escuelas, institutos,
departamentos, áreas funcionales y servicios a la nueva situación nacida a partir de la
implantación de Espacio Europeo de Educación Superior.

C.8 DCM
Objetivo
Vinculado

Diseñar, establecer un proceso de agregación y poner en marcha el DITA
Deusto International Tuning Academy, como centro de referencia internacional
en torno al aprendizaje por competencias, los perfiles profesionales y el empleo

C.8.1 DCM
Diseño del proyecto DITA Deusto International Tuning Academy: procesos de
Acciones agregación interna y externa, configuración de estructuras y dotación de
Vinculadas espacios, equipamientos, infraestructuras
C.8.1 DCM
Desarrollo del plan de acción y programa de actividades
El DITA Deusto International Tuning Academy es uno de los proyectos estrella del Deusto
Campus Mundus. La larga experiencia de coordinación, compartida con la Universidad de
Groningen, de la red Tuning ha puesto de manifiesto el carácter estratégico de un proyecto de
estas características. Las acciones plantean el itinerario a seguir desde el diseño ,
presentación de las líneas, estructuras y equipos.
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
1. Resumen
A continuación se procederá a examinar la correlación entre las acciones específicas
previstas en el Proyecto Comillas Campus Mundus (CCM) y los objetivos y proyectos
comprendidos en el Ámbito C del Proyecto Conjunto de Colaboración (Aristós Campus
Mundus – ACM 2015). Como introducción a este examen, se acometerá en este
momento un breve resumen que será objeto de mayor desarrollo posteriormente.

Objetivo C.1: Consolidar y mejorar la calidad
basado en competencias y valores

del modelo pedagógico

La correlación en este caso se produce con las acciones en las que se concreta el
Proyecto Inside que, integrado en el primero de los ejes estratégicos de Comillas
Campus Mundus, persigue ordenar un proceso de innovación y experimentación
de métodos de enseñanza-aprendizaje que profundice el paradigma formativo del
EEES. Estas acciones sintetizan el proyecto de futuro de la Universidad Pontificia
Comillas en pos de profundizar en su excelencia docente, consolidando las buenas
prácticas de su modelo pedagógico de competencias y valores e innovando a partir
de ellas. Es máxima, pues, su sintonía con el objetivo C.1 del Proyecto Conjunto y
con los dos proyectos que se integran en el mismo, a través de los que se
pretende orientar lo mejor de las prácticas de innovación pedagógica de cada
universidad hacia una óptima adaptación común a los retos de internacionalización
de la formación.

Objetivo C.2: Aumentar el número de titulaciones y acciones formativas
conjuntas de referencia internacional
Los dos proyectos en los que se articula este objetivo coinciden sustancialmente
con las acciones integradas en los objetivos 2 y 3 del primer eje estratégico de
Comillas Campus Mundus.
Por un lado, el Proyecto Conexión de la Universidad Pontificia Comillas integra,
entre otras acciones, el desarrollo de titulaciones conjuntas con la Universidad de
Deusto y la Universitat Ramon Llull, con hitos principales como la creación de la
ICADE Business School o el replanteamiento conjunto a escala nacional e
internacional de la formación executive para altos directivos.
Por otro, el objetivo CCM de intensificación de la conexión internacional de la
actividad de grado y posgrado de Comillas comprende la consolidación de la oferta
de titulaciones conjuntas de carácter internacional, acción con un encaje perfecto
en el proyecto ACM International Degrees de ACM 2015.

Objetivo C.3: Crear un Doctorado de relevancia internacional
En relación con este último objetivo, el proyecto Experiencia Doctoral Comillas
(CCM) contempla expresamente -aunque, ciertamente, destacando especialmente
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su incidencia en la investigación- vinculación de la actividad doctoral de las tres
Universidades que promueven ACM 2015, con vistas a asegurar la continuidad en
el desarrollo de doctorados conjuntos y el éxito en las acciones comunes de
atracción del talento internacional.

2. Acciones de la Universidad Pontificia Comillas vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universidad
Pontificia Comillas que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.

ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

COMILLAS CAMPUS MUNDUS

Objetivo C1: Consolidar y mejorar la calidad del modelo pedagógico basado en
competencias y valores

Objetivo C1: Consolidar y mejorar la calidad del modelo pedagógico basado en competencias
y valores

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción
A.1.2. CCM

C.1.1. ACM BUENAS PRÁCTICAS

Identificación, formalización y puesta en común de
buenas prácticas de innovación pedagógica y de los
Sistemas de Garantía Interna de la Calidad

A.1.3. CCM
A.1.4. CCM
A.1.5. CCM

C.1.2. ACM Competencias y
Valores

Analizar y mejorar los modelos basados en
competencias y valores desarrollados por las 3
Universidades

Objetivo C2: Aumentar el número de titulaciones y acciones formativas conjuntas de
referencia internacional
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

A.1.3. CCM
A.1.5. CCM

Objetivo C2: Aumentar el número de titulaciones y acciones formativas conjuntas de
referencia internacional
Código Acción
A.3.1 CCM

C.2.1 ACM TITULACIONES
CONJUNTAS

Establecer conjuntamente programas y acciones
formativas nuevas en las focus areas , que reúnan las
características de calidad y proyección necesarias
como para convertirse en referencias internacionales

C.2.2 INTERNATIONAL
DEGREES

Establecer programas y acciones formativas conjuntas
con otras universidades extranjeras de prestigio
internacional (international degrees )

A.3.2. CCM
A.3.3. CCM

A.2.2. CCM
A.2.3. CCM

Objetivo C3: Crear un Doctorado de relevancia internacional
Nombre y/o descripción

C.3.1 ACM ESCUELAS DE
DOCTORADO

Coordinar la actividad doctoral de las tres
Universidades mediante la creación de una red de
Escuelas de Doctorado en la búsqueda de la calidad y la
excelencia en los programas de doctorado

Nombre y/o descripción
Creación de la ICADE Business School
Fomento de las actividades de postgrado dirigidas a una mayor
conexión con instituciones de prestigio y relevancia estratégica
Perfeccionamiento de la actividad de postgrado dirigida a optimizar
el nivel y la calidad de la inserción laboral de los graduados
Nueva dimensión de la actividad de formación continua de
profesionales
Consolidación de una oferta de titulaciones conjuntas con alcance
internacional

A.3.4. CCM

Código Proyecto

Nombre y/o descripción
Profundización en el Programa de Mejora Continua de la Formación y
Evaluación de la calidad docente
Desarrollo en mayor grado de una metodología participativa y
cooperativa de aprendizaje
Utilización de las TIC's avanzadas en la metodología pedagógica
universitaria de todas las áreas de actividad docente y extensión
Profundización y ampliación de la pedagogía e internacionalización
de las prácticas universitarias profesionalizantes
Desarrollo en mayor grado de una metodología participativa y
cooperativa de aprendizaje
Profundización y ampliación de la pedagogía e internacionalización
de las prácticas universitarias profesionalizantes

Acciones dirigidas a la atracción de talento internacional
Objetivo C3: Crear un Doctorado de relevancia internacional

Código Acción
B.3.1 CCM
B.3.2. CCM
B.3.3. CCM
B.3.4. CCM

Nombre y/o descripción
Creación de la Escuela Internacional de Doctorado en agregación con
la Universidad de Deusto y la Universitat Ramon Llull
Mejora del proceso pedagógico-formativo doctoral
Doctorados conjuntos
Seminarios interdisciplinares y continuos
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
A continuación, se procederá a la descripción de las acciones vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración:

Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

A.1. CCM
Proyecto INSIDE
A.1.2. CCM
Profundizar el Programa de mejora continua de la formación y evaluación de la
calidad docente
A.1.3. CCM
Desarrollar en mayor grado una metodología participativa y cooperativa de
aprendizaje
A.1.4. CCM
Utilización de las TIC's avanzadas en la metodología pedagógica universitaria
de todas las áreas de actividad docente y extensión
A.1.5. CCM
Profundización y ampliación de la pedagogía e internacionalización de las
prácticas universitarias profesionalizantes

El Proyecto Inside recoge las acciones planteadas por la Universidad Pontificia Comillas con
vistas a ordenar un proceso de innovación y experimentación de métodos de enseñanzaaprendizaje que profundice el paradigma formativo del EEES. Entre ellas, cabe destacar: (a) el
refuerzo de los factores -como el rigor académico en la formación o el afianzamiento de la
orientación profesional de los estudios- que hacen del modelo de enseñanza y aprendizaje de
Comillas un estándar de éxito en la cualificación técnica y el nivel de inserción laboral de los
egresados, (b) la mejora continua de la formación y evaluación de la calidad docente, (c) un
mayor desarrollo de una metodología participativa y cooperativa de aprendizaje, a través de
instrumentos como el portfolio universitario europeo, la tutoría vertical o la evaluación interanual
de competencias, (d) una mejora de la infraestructura TIC's aplicada a la docencia, con
herramientas como pizarras digitales, e-books integrados o share points, y (e) el
perfeccionamiento de las prácticas universitarias profesionalizantes, fortaleciendo el seguimiento
individualizado de la evolución académica de los alumnos y desarrollando programas de
prácticas internacionales y de experiencias formativas de inserción (como los Summer Camps y
las residencias Inside).
Estas acciones sintetizan el proyecto de futuro de la Universidad Pontificia Comillas en pos de
profundizar en su excelencia docente, consolidando las buenas prácticas de su modelo
pedagógico de competencias y valores e innovando a partir de ellas. Así las cosas, es evidente
su sintonía perfecta con el Objetivo C.1 del Proyecto Conjunto y con los dos proyectos que se
integran en el mismo, a través de los que se pretende orientar lo mejor de las prácticas de
innovación pedagógica de cada Universidad hacia una óptima adaptación común a los retos de
internacionalización de la formación.
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Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

A.2. CCM
Intensificación de la conexión internacional de la actividad de grado y posgrado
de la Universidad
A.2.2. CCM
Consolidación de una oferta de titulaciones conjuntas con alcance internacional
A.2.3. CCM
Acciones dirigidas a la atracción de talento internacional

Dentro del objetivo de intensificación de la conexión internacional de la actividad de grado y
posgrado (comprendido en el Proyecto Comillas Campus Mundus) se integra la consolidación
de la oferta de titulaciones conjuntas de carácter internacional o las acciones dirigidas a la
atracción de talento internacional, acción que, como es obvio, halla un encaje perfecto en el
proyecto ACM International Degrees del Proyecto Conjunto.

Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

A.3. CCM
Proyecto Conexión: Intensificación de la conexión profesional de la actividad de
postgrado de la Universidad
A.3.1. CCM
Creación de la ICADE Business School
A.3.2. CCM
Fomento de las actividades de postgrado dirigidas a una mayor conexión con
instituciones de prestigio y relevancia estratégica
A.3.3. CCM
Perfeccionamiento de la actividad de postgrado dirigida a optimizar el nivel y la
calidad de la inserción laboral de los graduados
A.3.4. CCM
Nueva dimensión de la actividad de formación continua de profesionales

El Proyecto Conexión de la Universidad Pontificia Comillas integra un conjunto de acciones que,
en pos de ampliar la conexión profesional de la actividad de Postgrado, contemplan el desarrollo
de titulaciones conjuntas con la Universidad de Deusto y la Universitat Ramon Llull.
La creación de la ICADE Business School constituye, desde el punto de vista estructural, un hito
fundamental en este proceso, ya que, por una parte, propiciará una óptima organización de los
recursos docentes y organizativos que habrán de intervenir en el ámbito de los programas de
posgrado empresarial (que resulta crucial, dada la identificación de “Management y
responsabilidad social” como una de las focus areas del Proyecto Conjunto), y, por otra,
permitirá canalizar la experiencia de programas conjuntos que ya existía en el seno del Instituto
de Posgrado y Formación Continua, antecedente de la ICADE Business School.
Por otra parte, es preciso destacar que el Proyecto Comillas Campus Mundus prevé de modo
expreso redimensionar la actividad de formación continua de profesionales y, en particular,
replantear a escala nacional e internacional la formación executive para altos directivos a través
del establecimiento de alianzas con la Universidad de Deusto y la Universitat Ramon Llull. La
armonía con el Proyecto Conjunto es, en este punto, máxima.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

B.3. CCM
Proyecto Experiencia Doctoral Comillas
B.3.1. CCM
Creación de la Escuela Internacional de Doctorado en agregación con la
Universidad de Deusto y la Universitat Ramon Llull
B.3.2. CCM
Mejora del proceso pedagógico formativo-doctoral
B.3.3. CCM
Doctorados conjuntos
B.3.5. CCM
Seminarios interdisciplinares y continuos

Es apreciable un alto grado de coincidencia material entre el tercero de los objetivos del Ámbito
C del Proyecto conjunto y el proyecto Experiencia Doctoral Comillas que forma parte del
Proyecto Comillas Campus Mundus. Aún cuando en este último se otorgó mayor atención a los
aspectos vinculados con la investigación (y por eso se incluyó en el segundo eje estratégico del
Proyecto), el proyecto Experiencia Doctoral Comillas parte, como acción fundamental, de la
constitución de una Escuela de Doctorado con la Universidad de Deusto y la Universitat Ramon
Llull para proseguir con el desarrollo de doctorados conjuntos y con acciones de atracción del
talento internacional que se encuentran completamente en línea con el proyecto en el que se
plasma el objetivo C.3 del Proyecto Conjunto.
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IV. INDICADORES GENERALES DE LA ACTIVIDAD
El presente apartado se consagra a presentar los principales resultados del proyecto
conjunto de colaboración en el ámbito C de la mejora docente y adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior. Para una mejor comprensión los indicadores se
presentan agrupados en seis bloques. Cada bloque incluye una batería –en tablas y
gráficos- de los indicadores más relevantes y un análisis de su evolución, desarrollo y
proyección en el horizonte 2015. Finalmente se enumeran los principales impactos
educativos derivados de la ejecución del proyecto ACM 2015.

Cifras de la agregación: estudiantes, profesores y titulaciones
ACM 2015 es una agregación que cuenta en la actualidad –en números redondos- con
26.500 alumnos de grado, 12.000 de posgrado (máster, posgrado y doctorado) y 4.000
profesores. El 100% de sus titulaciones -68 de grado y 99 máster universitarios- están
acreditadas y adaptadas al EEES.
Estas cifras configuran a la agregación como un potente pool universitario, de
dimensiones similares a la media de la universidad pública española y muy por encima
de la media de las universidades privadas. ACM ocupa los puestos 15 y 12 en el
ranking universitario español de número de alumnos de grado y posgrado,
respectivamente, y el puesto número 1 en el ranking de universidades privadas y
de iniciativa social.
En este ámbito de la docencia y adaptación al EEES, la agregación pretende
consolidar su oferta de grado y sus niveles de excelencia académica, implantando
progresivamente el modelo en los cursos tercero y cuarto y profundizando en el
modelo de formación en competencias y valores.
La masa crítica de la agregación permitirá dotar de un nuevo impulso a los estudios de
posgrado, con una oferta ampliada –con incrementos en torno al 20-25%, según el
indicador- y especializada en las focus areas ACM. La oferta incluirá además un
incremento de 2 a 6 del número de titulaciones conjuntas de máster oficial. ACM
constituirá, además, una red de Escuelas de Doctorado, especialmente vinculada a
las focus areas de la I+D+i –v. ámbito b) de la presente memoria-. Las focus areas
están llamadas a convertirse en la seña de identidad de una oferta especializada de
posgrado de referencia internacional.
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Valor de
partida

2014

2016

Número de estudiantes de grado

26.542

27.072

27.732

Número de estudiantes en másteres oficiales
(EEES)

3.097

3.522

3.842

Número de estudiantes en másteres propios

2.926

3.147

3.250

Número de estudiantes de Long Life Learning

5.204

5.414

5.839

Número de estudiantes de doctorado

923

957

1.106

Número de titulaciones de grado verificadas
positivamente (EEES)

68

68

68

Número de titulaciones de másteres universitarios
verificados (EEES)

99

108

111

Número de profesores

4.057

4.114

4.173

Número de profesores ETC

1.305

1.348

1.408

Indicador

1

1

Los gráficos que adjuntamos son una representación de los datos publicados por la CRUE en su libro La
Universidad Española en Cifras, 2011, y recogen comparativamente la situación de nuestra agregación
(ACM), lo que queremos conseguir (ACM 2015) y los datos de las universidades públicas españolas, las
universidades que han sido reconocidas como Campus de Excelencia (Media CEI) y las universidades
privadas.
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ACM: programas conjuntos
Las tres universidades agregadas desarrollan ya hoy números programas formativos y
proyectos de investigación en colaboración con universidades de todo el mundo. La
agregación permitirá no solo potenciar este marco de colaboración de cada una de las
universidades con terceros, sino, sobre todo, y lo que es más importante, desarrollar
una oferta conjunta propia y especializada.
Tal y como se recoge en la tabla de indicadores, en el periodo 2011-2015 la
agregación promoverá 19 nuevos programas conjuntos de máster oficial, Lifelong
Learning Executive programms, International Degrees y programas de doctorado en
las áreas temáticas de especialización, que reforzarán su referencialidad internacional.
Valor de
partida

2014

2016

Número de titulaciones conjuntas de máster oficial

2

4

6

Número de programas de Lifelong Learning o
Executive programms conjuntos

2

5

10

Número de International Degrees conjuntos

1

2

3

Creación y puesta en marcha de la Red de Escuelas
de Doctorado ACM

No

Sí

Sí

Número de programas de doctorado conjuntos en las
áreas temáticas de especialización

0

3

5

Indicador
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Internacionalización
En el ámbito de la internacionalización docente, las universidades ACM presentan ya
hoy una muy notable tarjeta de presentación: 7 máster Erasmus Mundus, un 30% de
las titulaciones de máster en inglés, y el hecho de que el 29% de los alumnos de
máster y el 27% de los doctorandos sean extranjeros.
Entre los avales de la acreditación internacional docente ACM hay que subrayar
asimismo el reconocimiento internacional de las Escuelas de Negocios de las
universidades agregadas –ESADE, Deusto Business School e ICADE-. ESADE está
presente y bien posicionada en nueve rankings internacionales, de los cuales cabe
destacar la posición nº 2 en el Master of Science en el Worldwide Ranking del
Financial Times y la posición nº 4 de los programas MBA y Executive Education
en el ranking internacional Bussiness Week.

Valor de
partida

Indicador

2014

2016

Porcentaje de alumnos extranjeros en estudios de
6,6%
grado

10%

14%

Porcentaje de estudiantes extranjeros en estudios de
29%
máster

32%

42%

Porcentaje de estudiantes extranjeros en estudios de
27%
doctorado en la red de Escuelas de Doctorado ACM

30%

40%

Número de profesores visitantes extranjeros (visiting
350
professor)

389

437

Número de profesores extranjeros

136

161

184

Número de profesores que han participado en
442
programas de movilidad en los últimos tres años

607

876

Número de titulaciones de máster "Erasmus Mundus" 7

10

14

Porcentaje de titulaciones de máster impartidas total
30%
o parcialmente en inglés

40%

61%

Porcentaje de créditos (ECTS) impartidos en inglés
8%
en titulaciones de grado

10%

16%
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Estudiantes extranjeros
45,0%
40,0%
35,0%

30,0%
25,0%

2011

20,0%

2014

15,0%

2016

10,0%

5,0%
0,0%
En estudios de grado

En estudios de
máster

En estudios de
doctorado

Sobre esta firme base, ACM se plantea los siguientes objetivos: duplicar la
enseñanza en inglés, las titulaciones de máster Erasmus Mundus, el número de
alumnos extranjeros de grado y la movilidad del profesorado propio e
incrementar en un 50% los alumnos extranjeros de máster y doctorado y en un
30%-40% los profesores internacionales y visiting professor.

Docencia en idioma inglés
70%
60%
50%
40%

2011

30%

2014

20%

2016

10%
0%
Titulaciones de máster impartidas total o Créditos (ECTS) impartidos en inglés en
parcialmente en inglés
titulaciones de grado
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Calidad
Las universidades ACM presentan unas muy elevadas tasas de graduación,
eficiencia y rendimiento y satisfacción. El alto nivel de exigencia en los requisitos
de admisión y la excelencia y rigor de su modelo de formación configuran una
población de estudiantes con unas tasas académicas superiores a las de otras
universidades. Presentamos algunas de estas tasas calculadas conforme a las
formulaciones del Ministerio de Educación y su comparación gráfica con las
universidades españolas.
Valor de
partida

2014

2016

Tasa de graduación

70,3%

72,3%

74,8%

Tasa de eficiencia

80,6%

83,3%

85,8%

Tasa de abandono

15,2%

14,5%

13,8%

Tasa de rendimiento

79,3%

81,5%

83,8%

7,2

7,9

8,1

Indicador

Índice de satisfacción del alumno con la
2
universidad

2

Basado en encuestas propias de cada universidad.
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Inserción laboral
Las universidades ACM presentan, asimismo, unos sobresalientes índices de
ocupación laboral y empleo encajado, fruto de la orientación y excelencia de la
formación, de su prestigio y reconocimiento social, del impulso a la innovación y el
emprendimiento, y de su decidida apuesta por unos Servicios integrales de
Orientación e Inserción para facilitar la incorporación de nuestros egresados al
mercado laboral. La agregación permitirá, además, desarrollar una estrategia
coordinada de inserción laboral.
Valor de
partida

2014

2016

Índice de ocupación laboral

91%

92%

94%

Porcentaje de egresados que encuentran su
primer empleo en el campo de estudio

89%

91%

91%

Número de ofertas de trabajo tramitadas a través
de las bolsas de trabajo de las 3 universidades

6.318

6.650

7.665

Indicador

176
IV. INDICADORES GENERALES DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO C. MEJORA DOCENTE Y
ADAPTACIÓN AL EEES

Innovación docente
Tradición e innovación son los dos pilares de las universidades ACM, también en el
ámbito de la docencia. Las tres universidades fueron pioneras en el desarrollo de un
modelo propio de formación basado en competencias y valores y en su plena
adaptación al EEES.
En el marco de la agregación se ha desarrollado ya una primera e importante
iniciativa: la realización de las primeras Jornadas interuniversitarias de innovación
docente. Participaron en ellas 492 personas -174 de manera presencial, 94 por
videoconferencia y 224 vía streaming- y fueron presentadas y publicadas 48
comunicaciones sobre innovación docente (Jornadas de Interuniversitarias de
innovación docente 2011. ISBN 13978-84-936959-7-2), cifras éstas que reflejan la
relevancia de la iniciativa y el alto nivel de interiorización de la cultura de la innovación
en el universo docente ACM.
El desarrollo de una focus area en “Educación: innovación, competencias y
valores” constituye asimismo un indicador de la competencia, especialización y valor
añadido que aporta ACM a la innovación docente.
Finalmente, se hace necesario subrayar también la referencialidad de la Deusto
International Tuning Academy como centro internacional de excelencia en el
desarrollo de modelos globales de enseñanza-aprendizaje y en la conformación del
Espacio General de Educación Superior.
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Valor de
partida

2014

2016

Porcentaje de estudiantes que utilizan
plataformas innovadoras de aprendizaje para el
desarrollo EEES

91%

99%

100%

Número de acciones de innovación docente
presentadas y publicadas conjuntamente

0-48

60

70

Número de encuentros internacionales
organizados sobre innovación pedagógica,
competencias y valores

1

1

1

Indicador

Impactos educativos
Los impactos educativos de la agregación se podrían, pues, resumir en:
 Generación anual de 10.000 titulados, formados en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior, partícipes de un modelo de enseñanzaaprendizaje evaluado y de calidad, basado en competencias y valores.
 Implantación de una nueva oferta formativa conjunta de posgrado que
posicionará a la agregación como opción de referencia en el ámbito
internacional para una formación de excelencia especializada en las focus
areas.
 Desarrollo de una focus area en “Educación: innovación, competencias y
valores”, que aportará nuevo valor a la reconceptualización del sistema
educativo y generará y transferirá conocimiento al sistema, en general, y a la
educación superior, en particular.
 Creación y desarrollo de la Deusto International Tuning Academy, centro de
referencia internacional en el Espacio Global de Educación Superior.
Junto a ello, el principal valor añadido de la Agregación se situará en la oferta conjunta
de máster y posgrado y en la creación de una Escuela Internacional de Doctorado,
especialmente vinculada a las focus areas de la I+D+I. Las focus areas están
llamadas, pues, a convertirse en la seña de identidad de una oferta especializada de
posgrado de referencia internacional.
Finalmente, se hace necesario subrayar, asimismo, la referencialidad de la DITA como
centro internacional de excelencia en el desarrollo de modelos globales de enseñanzaaprendizaje y en la conformación del Espacio General de Educación Superior.
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ÁMBITO D. INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROYECTO
DE AGREGACIÓN
(Este Ámbito corresponde al apartado 2.6 sugerido en la Guía del Usuario)

INTRODUCCIÓN
Aristós Campus Mundus 2015, como proyecto agregado de universidades, se plantea
la plena internacionalización del mismo como un aspecto esencial. Tal y como se
recogía en el Ámbito A, la propia agregación internacional con la Georgetown
University, Boston College y Fordham University supone un impulso definitivo a la
proyección en el mundo, en la búsqueda de la excelencia y el reconocimiento
internacional.
Junto a otras acciones recogidas en los ámbitos anteriores (international joint degrees,
carácter internacional de la Escuela de Doctorado, participación de equipos
internacionales en las focus areas de I+D+I y transferencia, conectividad de equipos a
través del e-Parque, proyección internacional de las redes sociales y profesionales,
etc.), se desea avanzar en la atracción y captación de talento y en la progresiva
agregación de universidades de todo el mundo al Proyecto. Para ello el Proyecto
agregado acomete:
a) El desarrollo de medidas que favorezcan la atracción y captación de personal
docente e investigador de reconocido prestigio, así como personal de
administración y servicios con experiencia global.
b) La promoción internacional con el objetivo de atraer estudiantes.
c) La presencia en redes internacionales de colaboración docente e
investigadora.
d) La extensión del proyecto de agregación avanzada a un número limitado y
progresivo de universidades de prestigio.
El proyecto persigue pues la internacionalización de sus equipos de investigadores,
claustros docentes y equipos de gestión, así como en las procedencias de los
estudiantes que cursan sus estudios de grado, máster y doctorado en sus aulas. Así
mismo, desea extender el concepto de agregación integral a universidades que, por su
identidad, proyecto afín y prestigio, deseen sumarse al presente proyecto.
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I. EL PLAN CONJUNTO DE COLABORACIÓN
Resumen
El Plan Conjunto de Colaboración del ámbito correspondiente a la Internacionalización
del proyecto de agregación plantea dos grandes objetivos que se desarrollan mediante
tres proyectos y que incluyen un total de diez acciones.
Los dos objetivos recorren dos itinerarios distintos, pero complementarios. Por un lado,
la internacionalización de las propias comunidades universitarias, de investigadores,
docentes, gestores y estudiantes, en la búsqueda de la excelencia, personas con
proyección futura o de reconocido prestigio en la Comunidad Internacional. Y por otro,
la internacionalización de las propias universidades, de su actividad investigadora y
docente, a partir de la participación en redes y la ampliación del propio proyecto de
agregación con universidades de todo el mundo. Entre los aspectos contemplados en
ambos proyectos subrayaríamos:
 El desarrollo de medidas que favorezcan la atracción y captación de personal
docente e investigador de reconocido prestigio.
 La incorporación de personal de administración y servicios, especialmente en el
ámbito de la gestión, el marketing y la comunicación, con el fin de proyectar una
imagen de marca global.
 La promoción internacional con el objetivo de atraer estudiantes de grado y
posgrado, máster y doctorado, de todo el mundo.
 La presencia activa de las universidades agregadas en redes internacionales de
colaboración docente e investigadora.
 Un mejor aprovechamiento de las redes de universidades de la Compañía de
Jesús (231 centros universitarios) y La Salle (46 centros universitarios) en todo el
mundo.
 La extensión del proyecto de agregación avanzada a un número limitado y
progresivo de universidades de prestigio.

Se trata de un proyecto de internacionalización basado en el fortalecimiento de las
propias universidades agregadas y la ampliación del proyecto conjunto de agregación
a nuevas universidades.
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D.1.1
ACM
PROMOTION

AMBITO D
INTERNACIONALIZACION

PROYECTO
D.1.2
ACM
TALENTIA

PROYECTO
D.2.1
ACM
UNIVERSITAS
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Objetivo D.1: Impulsar actuaciones coordinadas de promoción,
atracción y captación de talento para las universidades
agregadas
La globalización del mundo alcanza el espacio de la educación superior. La
Agregación debe favorecer las posibilidades de promoción de la propia comunidad
universitaria a nivel internacional, así como de atracción y captación de personal
docente e investigador con presencia en la Comunidad Internacional, de personal de
administración y servicios para encarar el creciente proceso de globalización y de
estudiantes de grado y, especialmente, posgrado, tanto en máster como doctorado.
Este primer objetivo del proyecto Aristós Campus Mundus 2015, en el ámbito de la
internacionalización, asume la oportunidad que la Agregación supone para alcanzar
una mayor visibilidad en términos de Espacio Global de Educación Superior.
La incorporación de profesionales y estudiantes procedentes de distintos lugares del
planeta favorece el desarrollo de un conocimiento más universal y una enseñanzaaprendizaje más plurilingüe e intercultural.
De modo complementario, existe un compromiso compartido por extender los
beneficios de la internacionalización a los tres colectivos que constituyen toda
comunidad universitaria, a través de las acciones de movilidad.
Se plantea la promoción de las universidades agregadas para su mejor conocimiento y
valoración a nivel internacional, favoreciendo de esta forma la movilidad de los
integrantes de las respectivas comunidades universitarias. La realización de cursosdemo itinerantes, la presencia en ferias, la contratación de agentes comerciales en
países emergentes, la información en páginas web, el posicionamiento en buscadores,
la presencia en redes sociales,… son algunas de los contenidos de la promoción. De
igual manera, se fija la necesidad de hacer atractivas las universidades agregadas
para investigadores, docentes, profesionales y estudiantes que estén buscando un
lugar donde progresar en su actividad y/o formación. Entre las medidas de atracción y
captación se encuentran las que tienen que ver con la búsqueda de fuentes de
financiación específicas, la difusión de las focus areas y los equipos propios
implicados, la realización de un programa muy especializado de acogida,…

PDI
Personal Docente e
Investigador
Promoción
Atracción
Captación

Comunidad Universitaria
PAS
Personal de
Administración y
Servicios

Estudiantes de grado y
posgrado (máster y
doctorado)

OUT / Acciones de movilidad de comunidades universitarias agregadas
IN / Campañas internacionales como universidades agregadas
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Este objetivo se desarrollará a partir de dos proyectos que se describen a
continuación.

Proyecto D.1.1. ACM PROMOTION
Este proyecto pretende, de modo complementario a la atracción y captación de
talento, impulsar medidas de apoyo y soporte, así como la capacitación de los
miembros de las comunidades universitarias agregadas mediante la intensificación de
acciones de movilidad, como impulso al propio talento y posterior acogida adecuada
del captado en el exterior.
El proyecto de desarrollará a partir de cuatro acciones. La primera acción recoge la
incorporación de profesionales del marketing y la comunicación especializados en la
promoción internacional de universidades. La segunda acción fija un conjunto de
iniciativas que intensifican la visibilidad de las universidades agregadas en el mundo.
La tercera acción establece un protocolo de acogida de calidad para las nuevas
incorporaciones internacionales. La cuarta acción fortalece las acciones de movilidad y
capacitación internacional del talento propio.
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Proyecto D.1.2. ACM TALENTIA

Este proyecto pretende lograr la incorporación de investigadores, docentes y gestores
con reconocida trayectoria profesional a nivel internacional, así como estudiantes con
proyección, procedentes de cualquier rincón del mundo.
El proyecto de desarrollará a partir de cuatro acciones. La primera acción tiene por
objeto la promoción internacional de la oferta de grado y posgrado de las
universidades agregadas. La segunda acción se centra en el diseño y desarrollo de un
programa pre-doctoral, vinculado a las Escuelas de Doctorado y los equipos de
investigación centrados en las focus areas. La tercera acción se ocupa de la puesta en
marcha de un programa post-doctoral, relacionado con los equipos de investigación y
las focus areas de la Agregación. La cuarta acción establece un programa de
profesores investigadores y docentes visitantes, vinculados con los equipos de
investigación de las focus areas, la Escuela de Doctorado y las titulaciones conjuntas.
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Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo D.1
La siguiente tabla incluye los indicadores que facilitarán la evaluación del objetivo, así
como su valor de partida y progresión a lo largo de los años del proyecto de
agregación:
Código
Indicador
Ind D.1.1

Ind D.1.2
Ind D.1.3
Ind D.1.4

Ind D.1.5

Ind D.1.6

Descripción
Número de contratos profesionales de marketing y
comunicación para promoción internacional de la
Agregación
Número de actividades de promoción internacional
conjunta de la oferta de grado y posgrado de las
universidades agregadas
Existencia de un protocolo común de atracción y
acogida de talento
Número de investigadores pre‐doctorales extranjeros
(vinculados a la Escuela de Doctorado y equipos de
investigación de las focus areas )
Número de investigadores post‐doctorales extranjeros
(vinculados con los equipos de investigación de las
focus areas )
Número de "visiting professors " (profesores, docentes e
investigadores visitantes, vinculados con los equipos de
investigación de las focus areas , red de Escuelas de
Doctorado ACM y titulaciones internacionales
conjuntas)

Valor de
Partida

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

0

1

1

2

2

3

0

1

2

2

4

4

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

98

100

110

120

135

150

10

12

15

20

28

35

148

150

155

160

170

180
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Objetivo D.2: Desarrollar procesos de agregación internacional
con universidades de prestigio
El segundo objetivo del proyecto Aristós Campus Mundus 2015, en el ámbito de la
internacionalización del proyecto de agregación, conlleva la suma de las actuales
redes internacionales de cooperación investigadora y docente en las que participan las
universidades agregadas. Así mismo, activa el potencial de las importantes y extensas
redes de centros universitarios de la Compañía de Jesús y de la La Salle.
No obstante, este segundo objetivo pretende ir más allá con la extensión del concepto
de agregación a un número limitado de universidades de prestigio que se sumen a las
bases del proyecto. Para ello se pretende:
 La intensificación de la presencia activa de las universidades agregadas en
redes internacionales de colaboración docente e investigadora.
 Un mejor aprovechamiento de las redes de universidades de la
Compañía de Jesús (231 centros universitarios) y La Salle (46 centros
universitarios) en todo el mundo.
 La extensión del proyecto de agregación avanzada a un número limitado y
progresivo de universidades de prestigio.
Consecuentemente el cruce de planos y agentes nos fija un mapa de la participación
individual agregada en redes internacionales, junto al mapa de la Agregación en el
aprovechamiento de las redes jesuita y lasaliana, así como el mapa resultante de la
agregación internacional:

Participación en redes
internacionales

Ramon Llull
Deusto
Comillas
ACM

Planos
Redes de la Compañía
de Jesús y La Salle
(277 centros
universitarios en total)

Agregación
internacional de
excelencia

Mapa ACM

Mapa ACM

Mapa URL
Mapa UD
Mapa UPCO

Este objetivo se desarrollará a partir de un proyecto que se describe a continuación.
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Proyecto D.2.1. ACM UNIVERSITAS
Este proyecto establece las bases para el óptimo aprovechamiento de las redes
internacionales de universidades en las que ya participan las universidades
agregadas, con especial atención al potencial de las redes de centros universitarios de
la Compañía de Jesús y La Salle expandidas por todo el mundo.
El proyecto de desarrollará a partir de dos acciones. La primera acción se ocupa de
realizar un mapa de redes internacionales en las que participan las universidades
agregadas para optimizar su presencia futura. La segunda acción optimiza las
oportunidades que brinda la pertenencia de las universidades agregadas a dos
extensas redes de centros universitarios, de la Compañía de Jesús y La Salle.

Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo D.2
La siguiente tabla incluye los indicadores que facilitarán la evaluación del objetivo, así
como su valor de partida y progresión a lo largo de los años del proyecto de
agregación:
Código
Indicador
Ind D.2.1
Ind D.2.2

Descripción
Porcentaje de incremento anual del número de
convenios con universidades extranjeras
Porcentaje de centros universitarios de la Compañía de
Jesús y La Salle conveniados con el proyecto de
Agregación

Valor de
Partida

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

1026

5%

5%

5%

5%

5%

20%

20%

25%

30%

35%

40%
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II. INFORME DE PROGRESO 2011
A continuación se incluye en forma de fichas-resumen los principales avances que se
han efectuado en el presente Ámbito.

1. Experiencia piloto: CAPTACION DE TALENTO INTERNACIONAL
En el proceso de consecución del objetivo D.1 Impulsar actuaciones coordinadas de
promoción, atracción y captación de talento para las universidades agregadas, se ha
iniciado la puesta en marcha y desarrollo del proyecto D.1.2 ACM TALENTIA, que
pretende lograr la incorporación de investigadores, docentes y gestores con
reconocida trayectoria profesional a nivel internacional, así como estudiantes con
proyección, procedentes de cualquier rincón del mundo.
El paquete de acciones planificadas para el año 2012 era el siguiente: primera
acción, promoción internacional de la oferta de grado y posgrado de las universidades
agregadas; segunda acción, diseño y desarrollo de un programa pre-doctoral,
vinculado a la Red de Escuelas de Doctorado y los equipos de investigación
centrados en las focus areas; tercera acción, puesta en marcha de un programa postdoctoral, relacionado con los equipos de investigación y las focus areas de la
agregación; y cuarta acción, programa de profesores investigadores y docentes
visitantes, vinculados con los equipos de investigación de las focus areas, la Red de
Escuelas de Doctorado y las titulaciones conjuntas.
Antes de su puesta en marcha, se ha considerado oportuno realizar, a lo largo de
2011, una experiencia piloto en el proceso de captación de talento internacional,
mediante la convocatoria de un programa postdoctoral de plazas de investigadores
para reforzar las focus areas de la agregación.
Se trata de un total de 25 plazas, con contratos postdoctorales de investigadores
formados en el extranjero, con una duración inicial de dos años prorrogables. Parte de
las plazas ya han sido adjudicados y otra parte están en proceso de elección.
Se han seleccionado a los investigadores en función de la calidad de su curriculum,
siempre desde las focus areas en las que la agregación quiere dar pasos
significativos en materia de investigación. Una condición imprescindible, en el proceso
de selección, ha sido que los contratables hayan hecho una parte de su formación en
universidades extranjeras de reconocido prestigio y relevancia internacional.

190
II. INFORME DE PROGRESO 2011

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
ÁMBITO D.
INTERNACIONALIZACIÓN DEL
PROYECTO DE AGREGACIÓN

2. Desarrollo de la AGREGACION INTERNACIONAL con GEORGETOWN
UNIVERSITY, BOSTON COLLEGE y FORDHAM UNIVERSITY
El objetivo D.2 Desarrollar procesos de agregación internacional con universidades de
prestigio se concreta en el proyecto D.2.1 ACM UNIVERSITAS. Este proyecto
establece las bases para el óptimo aprovechamiento de las redes internacionales de
universidades en las que ya participan las universidades agregadas, con especial
atención al potencial de las redes de centros universitarios de la Compañía de Jesús
y La Salle expandidas por todo el mundo.
En este sentido, la primera acción (D.2.1.a) ha sido la apuesta por la agregación
internacional con tres de las universidades perteneciente a las redes de centros de la
Compañía de Jesús, de mayor prestigio y reconocimiento internacional: Georgetown,
Boston College y Fordham.
La conexión entre las tres universidades españolas y las tres norteamericanas se ha
materializado tanto en el máximo nivel institucional como de los propios equipos de
investigación en las focus areas identificadas como prioritarias.
A nivel institucional, cabe destacar los encuentros de Rectores y Vicerrectores de
Ramon Llull, Deusto y Comillas con los Responsables de las tres Universidades
norteamericanas. entre 30 de abril y 5 de mayo. A lo largo de dichos días se
desarrollaron encuentros con los investigadores principales de los equipos de mayor
proyección.
A nivel de los equipos de investigación, vinculados a las focus areas, podemos
señalar los encuentros presenciales y sesiones de trabajo mantenidos, tanto en
España como en Estados Unidos, en varias focus areas y sub-focus areas:
Migraciones y derechos humanos, Valores sociales y ética, Familia y menores,
Responsabilidad social corporativa y Energía y sostenibilidad. Está previsto que el
resto de las sub-focus areas vayan teniendo sus encuentros dentro del primer
cuatrimestre de 2012. En cada una de las áreas buscamos proyectos en torno a los
cuales se concite el interés y participación de equipos de los tres centros españoles
con el mayor número de los norteamericanos. En este momento ya podemos hablar,
con bases objetivas, de que equipos de investigadores de los seis centros vayan
implicándose en proyectos comunes.

191
II. INFORME DE PROGRESO 2011

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
ÁMBITO D.
INTERNACIONALIZACIÓN DEL
PROYECTO DE AGREGACIÓN

3. Aprovechamiento RED INTERNACIONAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE
LA COMPAÑÍA DE JESUS
Completando el objetivo D.2 Desarrollar procesos de agregación internacional con
universidades de prestigio y el proyecto D.2.1 ACM UNIVERSITAS, se ha concedido
especial atención al potencial de las redes de centros universitarios de la Compañía
de Jesús y La Salle expandidas por todo el mundo.
Pero, además del proceso de agregación internacional, con las tres universidades
norteamericanas, se está trabajando en una línea de avance en la interrelación con
los 202 centros universitarios jesuíticos dentro de las focus areas del proyecto de
agregación.
Se ha procedido a la organización y celebración de dos eventos muy importantes,
vinculados a dos focus areas:
a) Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería y
Ciencias, bajo el título “Energía y sostenibilidad”, que ha tenido lugar en
Madrid, entre los días 17 y 19 de julio de 2011.
b) Seminario internacional de los Responsables de las Business
Schools, centrado en “Management y Responsabilidad social de las
empresas”, a celebrar en julio en Perú.
Ambos encuentros han sido muy fructíferos desde la perspectiva de presentar la
agregación en curso, explorar cauces para el aprovechamiento de las redes
temáticas e ir fijando futuras posibles agregaciones.
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III. VINCULACIÓN DE LOS PEI AL PROYECTO CONJUNTO DE
COLABORACIÓN
UNIVERSITAT RAMON LLULL
1. Resumen
Analizaremos la vinculación del revisado Plan Estratégico Individual de la URL (Ramon
Llull Campus Mundus - RCM) al Ámbito D del Proyecto Conjunto de Colaboración
(Aristós Campus Mundus – ACM 2015), y para abordarlo analizaremos las principales
contribuciones para cada uno de los objetivos planteados por ACM 2015. Por norma
general, se ha usado un criterio amplio de vinculación, de modo que todo aquello que
de un modo u otro contribuye a los proyectos de ACM 2015 se ha incluido en la
vinculación. Como se ha comentado en la Introducción General del Proyecto, el
“músculo” del proyecto conjunto consiste en las distintas partes de los tres Proyectos
Estratégicos Individuales que contribuyen a la consecución de los objetivos del Plan
Conjunto.

Objetivo D.1: Impulsar actuaciones coordinadas de promoción, atracción
y captación de talento para las universidades agregadas
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 se distribuyen
entre los dos proyectos descritos en el mismo. En primer lugar ACM Promotion se
lleva las acciones de RCM destinadas de mejorar los sistemas de orientación y
acogida de nuevos miembros de la comunidad universitaria, y aquellas destinadas
a potenciar el inglés como tercera lengua vehicular del campus. En segundo lugar
y en relación al proyecto ACM Talentia, RCM contribuye tanto en sus programas
de captación de PDI con perfil internacional, como con sus programas de becas
internacionales y a la excelencia.

Objetivo D.2: Desarrollar procesos de agregación internacional con
universidades de prestigio
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 son aquellas
orientadas a capitalizar al máximo las posibilidades de las redes universitarias a
las que se pertenece, especialmente las de las universidades de la Compañía de
Jesús y de La Salle, así como las de las FUCE y la FIUC
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2. Acciones de la Universitat Ramon Llull vinculadas al Proyecto Conjunto
de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universitat
Ramon Llull que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.

ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

RAMON LLULL CAMPUS MUNDUS

Objetivo D1: Impulsar actuaciones coordinadas de atracción y captación de
talento para las universidades agregadas

Objetivo D1: Impulsar actuaciones coordinadas de atracción y
captación de talento para las universidades agregadas

Código Proyecto

D.1.1. ACM PROMOTION

Nombre y/o descripción

Código Acción
C.4.1 RCM

Impulsar medidas de apoyo y soporte, así como
capacitación de talento propio

C.4.2 RCM
A.2.1 RCM

D.1.2. ACM TALENTIA

Lograr la incorporación de investigadores,
docentes y gestores de reconocido prestigio, así
como estudiantes con futura proyección

A.4.1 RCM

B.4.2 RCM

Nombre y/o descripción
Mejorar la orientación y acogida de los alumnos,
PDI y PAS, especialmente de los estudiantes y
profesorado internacional
Potenciar el inglés como tercera lengua vehicular
Potenciar los actuales programas de becas como
elemento de atracción de talento
Intensificar las políticas de acogida y movilidad, así
como la contratación de profesorado internacional
con claro potencial investigador, y de profesores
seniors de reconocida trayectoria
Promover acciones de atracción de estudiantes,
especialmente internacionales, mediante becas
propias y de otras entidades

Objetivo D.2: Desarrollar procesos de agregación internacional con
universidades de prestigio
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

D.2.1 ACM UNIVERSITAS

Optimizar la presencia y la participación en redes
internacionales de universidades, especialmente
en las redes de los centros universitarios de la
Compañía de Jesús y La Salle

Código Acción

A.4.2 RCM

Nombre y/o descripción
Capitalizar al máximo las posibilidades de las
redes universitarias a las que se pertenece,
especialmente las de las universidades de la
Compañía de Jesús y de La Salle, así como las de la
FUCE y la FIUC
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas a nivel de grupos de acciones, siguiendo –de hecho- la misma
estructura que se usó en el Plan Estratégico Individual de la URL presentado en la
convocatoria CEI anterior.
Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

A.2 RCM
Conseguir ser uno de los campus del sur de Europa con mayor capacidad de
atracción de estudiantes internacionales
A.2.1 RCM
Potenciar los actuales programas de becas como elemento de atracción de
talento.

La URL ha incorporado ya históricamente la internacionalidad como aspecto estratégico e
indispensable para garantizar su calidad y excelencia. Este objetivo pretende potenciar la
atracción de alumnos con talento, aumentando los actuales programas de becas, tanto para
españoles como extranjeros, y ofreciendo un mayor número de programas, impartidos en
inglés, con contenidos y enfoques globales.

Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

A.4 RCM
Incrementar la internacionalidad del profesorado y de su función docenteinvestigadora
A.4.1 RCM
Intensificar las políticas de acogida y movilidad, así como la contratación de
profesorado internacional con claro potencial investigador, con prestigio
internacional, y de profesores seniors de reconocida trayectoria
A.4.2 RCM
Capitalizar al máximo las posibilidades de las redes universitarias a las que se
pertenece, especialmente las de las universidades de la Compañía de Jesús y
de La Salle, así como las de las FUCE y la FIUC

La URL ha planteado siempre como uno de sus ejes estratégicos fundamentales de innovación
y aportación social, la excelencia del cuerpo docente y su desarrollo profesional, en la medida en
que es una de las garantías fundamentales de la excelencia como universidad.
Con este objetivo se pretende incrementar la internacionalización del claustro de profesores. En
este sentido su naturaleza jurídica privada y su estructuración federal permiten mecanismos de
contratación del profesorado ágiles y la posibilidad de acudir al “job market” internacional para la
captación de talento.
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Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

B.4 RCM
Reforzar el modelo organizativo del doctorado a través del concepto de
Escuelas de Doctorado con capacidad de atracción de talento internacional y
en colaboración con el sector empresarial
B.4.2 RCM
Promover acciones de atracción de estudiantes de doctorado, especialmente
internacionales, mediante becas propias y de otras entidades

A pesar de depender oficialmente de los departamentos universitarios, los programas de
doctorado de la URL han sido desarrollados en colaboración con los grupos de investigación y
los centros; de este modo se ha avanzado en muchos de los conceptos y objetivos
perseguidos por la idea de Escuelas de Doctorado. La componente internacional de nuestros
doctorados es ya, hoy en día, importante. Así por ejemplo el programa de doctorado de ESADE
tiene un 74 % de estudiantes extranjeros. Al finalizar el programa, el 83 % de los doctores son
contratados por universidades, el 17 % lo son por empresas; sólo el 10 % de los egresados se
quedan en España, y el resto trabaja en el extranjero (el 60 % UE).
Conscientes de que el doctorado es uno de los elementos más importantes para la captación
de talento, pretendemos consolidar este concepto, reforzarlo y generalizarlo, para conseguir
programas de doctorado que tengan una estrecha relación con los grupos de investigación y
sus proyectos, así como con el resto de la labor formativa de la Universidad. Nos proponemos
que los programas de doctorado sean atractivos para estudiantes de distintas procedencias
(internacionales y del sector empresarial) fomentando los programas de becas predoctorales a
la excelencia para las nuevas Escuelas de Doctorado.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

C.4 RCM
Asegurar la integración de estudiantes, PDI y PAS en la vida del campus a
través de servicios de acogida que gestionen sus distintas necesidades
C.4.1 RCM
Mejorar la orientación y acogida de los alumnos, PDI y PAS, especialmente de
los estudiantes y profesorado internacional
C.4.2 RCM
Potenciar el inglés como tercera lengua vehicular

La URL tiene un claro bagaje en la integración de los estudiantes en la vida del campus. Así,
para favorecer su rápida integración cuenta en todos sus Centros con Servicios de Orientación
al Estudiante atendidos actualmente por 245 personas de plantilla, ofreciendo soporte en el
ámbito personal, académico y social. Además apoyan la integración de estudiantes de otros
municipios, comunidades autónomas o países para facilitar su ubicación en la ciudad
(alojamiento, tramitación de permisos de residencia…).
El reto planteado es seguir potenciando la orientación y acogida de los alumnos y nuevas
incorporaciones de PDI y PAS, con especial atención a la integración de los estudiantes y
profesorado internacional. Para ello, por un lado se han definido proyectos de nueva
construcción de 3 residencias que permitirán incrementar en 267 las plazas disponibles así
como el acondicionamiento de espacios que fomenten la convivencia de la comunidad
académica. Otro aspecto importante para la integración internacional es el uso del inglés
potenciándolo como tercera lengua vehicular y de trabajo, especialmente en los ámbitos más
críticos como son la investigación, las escuelas de doctorado y el posgrado.
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UNIVERSIDAD DE DEUSTO
1. Resumen
El Plan Estratégico Individual de la UD (Deusto Campus Mundus – DCM) se vincula al
ámbito D del Proyecto Conjunto de Colaboración (Aristós Campus Mundus – ACM)
mediante una serie de aportaciones a cada uno de los objetivos planteados. Por
norma general, se ha usado un criterio amplio de vinculación, de modo que todo
aquello que de alguna manera contribuye a los proyectos de ACM se ha incluido en la
vinculación. Como se ha comentado en la Introducción General del Proyecto, el núcleo
del Proyecto Conjunto consiste en las distintas partes de los tres Proyectos
Estratégicos Individuales que contribuyen a la consecución de los objetivos del Plan
Conjunto.

Objetivo D.1: Impulsar actuaciones coordinadas de promoción, atracción
y captación de talento para las universidades agregadas
Las acciones de DCM que se vinculan a este objetivo ACM se distribuyen entre los
dos proyectos descritos en el mismo. En primer lugar, ACM Promotion incluye las
acciones centradas en la regeneración del sistema de gestión de la movilidad, así
como una oferta de titulaciones en inglés suficiente y las actividades propiamente
de comunicación y promoción internacional. En segundo lugar, y en relación al
proyecto ACM Talentia, las acciones recogidas en DCM contribuyen con la
articulación de una oferta de titulaciones reconocida internacionalmente, espacios
de acogida e intercambio de vocación intercultural y una comunidad universitaria
plurilingüe.

Objetivo D.2: Desarrollar procesos de agregación internacional con
universidades de prestigio
Las acciones de DCM que se vinculan a este objetivo de ACM son aquellas
orientadas a unir internacionalización con cooperación y desarrollo. Por lo tanto,
junto a las acciones propuestas en ACM, DCM aporta el empoderamiento, junto a
la promoción de la justicia y el diálogo intercultural, como fuente inspiradora de las
relaciones internacionales y la formación de capital humano.
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2. Acciones de la Universidad de Deusto vinculadas al Proyecto Conjunto
de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universidad de
Deusto que se vinculan directamente al Proyecto ARISTÓS CAMPUS MUNDUS.
ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

DEUSTO CAMPUS MUNDUS

Objetivo D1: Impulsar actuaciones coordinadas de atracción y captación de
talento para las universidades agregadas

Objetivo D1: Impulsar actuaciones coordinadas de atracción y
captación de talento para las universidades agregadas

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción
D.2.1 DCM

D.2.2 DCM

D.2.3 DCM

D.1.1. ACM PROMOTION

Impulsar medidas de apoyo y soporte, así como
capacitación de talento propio

D.6.1 DCM
D.6.2 DCM
D.6.3 DCM
D.7.1 DCM

D.7.2 DCM

D.1.1 DCM
D.1.2 DCM
D.1.3 DCM
D.3.1 DCM
D.1.2. ACM TALENTIA

Lograr la incorporación de investigadores,
docentes y gestores de reconocido prestigio, así
como estudiantes con futura proyección

Objetivo D.2: Desarrollar procesos de agregación internacional con
universidades de prestigio
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

D.2.1 ACM UNIVERSITAS

Optimizar la presencia y la participación en redes
internacionales de universidades, especialmente
en las redes de los centros universitarios de la
Compañía de Jesús y La Salle

D.3.2 DCM
D.3.3 DCM

Nombre y/o descripción
Trans formación del modelo de ges tión mediante la
participación en un es tudio de modelos organizaciones
(Erasmus Structural Network)
Desarrollo de sis temas de información, orientación y
monitorización de resultados y reconocimiento
Potenciación del servicio de recepción y acogida con un
s ervicio de acompañamiento por es tudiantes locales
(Proyecto Deus toKide)
Oferta académica de, al menos, un 30 % de los créditos
ECTS en inglés en titulaciones de grado, incremento de
titulaciones de pos grado (máster y doctorado)
integramente en inglés
Medidas de apoyo a la actividad inves tigadora y
producción científica en inglés
Dis eño de un Plan Director del Plurilingüis mo en los
ámbitos
docente, inves tigador, de gestión y
comunicación
Soportes para el pos icionamiento y reconocimiento de
imagen y marca
Acciones de promoción directas, e‐directas e indirectas
dirigidas a agencias de intermediación, prescriptores de
opinión, agencias de apoyo a la internacionalización y
medios de comunicación
Cons olidación de los 7 programas mas ter con mención
Erasmus Mundus, con el posible reconocimiento de
alguno más
Logro de la mención Erasmus Mundus para 3 programas
de doctorado
Titulaciones conjuntas internacionales en la mayoría de
los nuevos grados
Desarrollo de espacios de acogida, encuentro e
interacción a niveles distintos
Acciones formativas en torno a la interculturalidad para
profes orado y PAS
Dinamización de experiencias interculturales, acciones
de comunicación y sensibilización

D.5.1 DCM

Capacitación plurilingüe de la comunidad univers itaria
(profes orado, PAS y estudiantes ) tanto en la
comunicación interpersonal como en el ejercicio
profes ional en otro idioma dis tinto al propio

D.5.2 DCM

Impuls o de un nuevo Centro de Idiomas a partir de la
agregación de los centros actuales

Objetivo D.2: Desarrollar procesos de agregación internacional con
universidades de prestigio
Código Acción
D.4.1 DCM
D.4.2 DCM

Nombre y/o descripción
Cons olidación de la experiencia de la Cátedra UNESCO
de Formación de Capital Humano para América Latina
Propuesta de protocolo de empoderamiento y retorno de
personas tituladas a países del Sur
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Con el objetivo de facilitar la comprensión del documento, se procederá a la
descripción de las acciones vinculadas, adecuando la estructura del Plan Estratégico
Individual de la Universidad de Deusto (Deusto Campus Mundus) presentado en la
convocatoria CEI 2009.
Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

D.1 DCM
Provocar un incremento anual que alcance el 20% de estudiantes
internacionales en los próximos cuatro años
D.1.1 DCM
Consolidación de los 7 programas máster con mención Erasmus Mundus, con
el posible reconocimiento de alguno más
D.1.2 DCM
Logro de la mención Erasmus Mundus para 3 programas de doctorado
D.1.3 DCM
Titulaciones conjuntas internacionales en la mayoría de los nuevos grados

En el objetivo de alcanzar el 20% de estudiantes internacionales en la Universidad de Deusto en
los próximos cuatro años, se considera imprescindible continuar la línea de internacionalización
de la oferta tanto de postgrado (máster y doctorado) como grado. En el caso de los másters, se
parte de la ventaja inicial de contar con 7 programas con mención Erasmus Mundus que habrá
que consolidar e incrementar en la medida de lo posible. En el caso de los programas de
doctorado la consecución de menciones Erasmus Mundus va a resultar una labor ardua, pero de
gran interés estratégico. Y en cuanto a los grados, el mayor interés reside en la oferta de
titulaciones conjuntas con universidades de reconocido prestigio internacional. Una buena oferta
docente resulta imprescindible en la captación ulterior de talante internacional.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

D.2 DCM
Establecer sistemas, estructuras y procesos que aseguren una movilidad
estable y de gran calidad de las personas
D.2.1 DCM
Transformación del modelo de gestión mediante la participación en un estudio
de modelos organizaciones (Erasmus Structural Network)
D.2.2 DCM
Desarrollo de sistemas de información, orientación y monitorización de
resultados y reconocimiento
D.2.3 DCM
Potenciación del servicio de recepción y acogida con un servicio de
acompañamiento por estudiantes locales (Proyecto DeustoKide)

Los sistemas de movilidad fueron planteados a principios de los años 90, con el arranque del
programa Erasmus. La realidad actual globalizada exige una profunda revisión de los mismos y
la generación de otra manera de plantearse los procesos y las estructuras que den soporte a la
atracción de talento y la capacitación de propios. En todo ello, la recepción y acogida es de
extraordinaria importancia.

D.3 DCM
Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

Alcanzar un alto nivel de integración y cohesión intercultural a nivel de campus
entre los distintos grupos, culturas, lenguas, identidades y religiones, aspecto
éste de particular relevancia para el Proyecto de la Universidad de Deusto
D.3.1 DCM
Desarrollo de espacios de acogida, encuentro e interacción a niveles distintos
D.3.2 DCM
Acciones formativas en torno a la interculturalidad para profesorado y PAS
D.3.3 DCM
Dinamización de experiencias interculturales, acciones de comunicación y
sensibilización

La movilidad creciente, junto a la atracción y la captación de talento, exigen de la configuración
de espacios universitarios interculturales que, sin renunciar a la propia identidad y personalidad,
sean sensibles a la diversidad y abiertos al encuentro de diferentes. Por todo ello, los espacios
de acogida, encuentro e interacción, junto a las actividades de dinamización, son elementos
básicos en cualquier estrategia de internacionalización. Consecuencia de lo anterior, la
formación de nuestra comunidad universitaria en torno a la interculturalidad es imprescindible
para encarar la presencia de diferentes.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

D.4 DCM
Poner las bases de un modelo que pueda tener un impacto nítido en los países
de los que vienen los estudiantes, desde claves inequívocas de cooperación y
empoderamiento
D.4.1 DCM
Consolidación de la experiencia de la Cátedra UNESCO de Formación de
Capital Humano para América Latina
D.4.2 DCM
Propuesta de protocolo de empoderamiento y retorno de personas tituladas a
países del Sur

La internacionalización debe tener mucho de cooperación internacional. Un objetivo de cualquier
proceso de atracción y captación de talento de personas procedentes de países menos
desarrollados debe ser el empoderamiento. El empoderamiento garantiza la formación de
líderes sociales, económicos, políticos y culturales que dinamicen el desarrollo de sus
comunidades de origen, a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigacióndesarrollo-innovación en los que haya formado parte en nuestra Universidad.

Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

D.5 DCM
Capacitar la comunidad universitaria como un grupo humano plurilingüe
(profesorado, PAS y estudiantes), tanto en la comunicación interpersonal como
en el ejercicio profesional en otro idioma
D.5.1 DCM
Capacitación plurilingüe de comunidad universitaria (profesorado, PAS y
estudiantes) tanto en la comunicación interpersonal como en el ejercicio
profesional en otro idioma distinto al propio
D.5.2 DCM
Impulso de un nuevo Centro de Idiomas a partir de la agregación de los centros
actuales

El plurilingüismo es un ingrediente necesario en un proceso de internacionalización creciente. La
capacitación de los miembros de la comunidad universitaria para mantener una comunicación
interpersonal fluida y poder desarrollar el ejercicio profesional docente, investigador o de servicios
en idioma distinto al propio es condición sine qua non para asegurar una creciente capacidad de
atracción internacional.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

D.6 DCM
Alcanzar la óptima integración de los idiomas oficiales (euskera y castellano)
con otros idiomas no oficiales (inglés, etc.) en la actividad universitaria docente,
investigadora, de gestión y comunicación
D.6.1 DCM
Oferta académica de, al menos, un 30% de los créditos ECTS en inglés en
titulaciones de grado, incremento de titulaciones de posgrado (máster y
doctorado) integramente en inglés
D.6.2 DCM
Medidas de apoyo a la actividad investigadora y producción científica en inglés
D.6.3 DCM
Diseño de un Plan Director del Plurilingüismo en los ámbitos docente,
investigador, de gestión y comunicación

Si la capacitación plurilingüe de profesorado, PAS y estudiantes es importante, la integración de
idiomas distintos a los oficiales en los planes de estudio de grados y posgrados, así como en la
generación del conocimiento o en los procesos de gestión y comunicación, es fundamental.
Sólo la adecuada aplicación de un Plan Director del Plurilingüismo puede asentar las bases
para una real capacidad para atraer personas y profesionales con talento.

Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

D.7 DCM
Potenciar la actual política de comunicación global y promoción internacional
D.7.1 DCM
Soportes para el posicionamiento y reconocimiento de imagen y marca
D.7.2 DCM
Acciones de promoción directas, e-directas e indirectas dirigidas a agencias de
intermediación, prescriptores de opinión, agencias de apoyo a la
internacionalización y medios de comunicación

El corolario a todo lo expuesto es una política de comunicación global y promoción internacional
que, junto a una oferta académica docente e investigadora sólida, posicione la imagen y la
marca a través de acciones dirigidas a los diversos agentes que pueden influir en la elección de
nuestra Universidad como destino para el desarrollo de un período formativo o una estancia
como investigador.
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
1. Resumen
En las próximas páginas se procederá a examinar la correlación entre las acciones
específicas previstas en el Proyecto Comillas Campus Mundus (CCM) y los objetivos y
proyectos comprendidos en el ámbito D, relativo a la internacionalización de la
actividad, del Proyecto Conjunto de Colaboración (ACM 2015). A continuación se
presentará un breve resumen que será complementado posteriormente con una
explicación más detallada de las acciones vinculadas.

Objetivo D.1: Impulsar actuaciones coordinadas de promoción, atracción
y captación de talento para las universidades agregadas
Comillas plantea en su proyecto CCM acciones asociadas a los dos proyectos
comprendidos en este objetivo. En relación con el primero de ellos (ACM
Promotion), destaca, en particular, el desarrollo de políticas para garantizar la
movilidad internacional de profesores con vistas a mejorar la capacitación
internacional del talento propio. En lo que respecta al segundo de ellos (ACM
Talentia), Comillas propone varias acciones específicas de atracción de talento
internacional en diversas áreas de la actividad universitaria (profesores y alumnos
de posgrado, investigadores, y profesores y alumnos de doctorado).

Objetivo D.2: Desarrollar procesos de agregación internacional con
universidades de prestigio
El proyecto CCM coincide también con el proyecto ACM 2015 en la previsión de
medidas orientadas a la consolidación tanto de redes internacionales en docencia
e investigación (con actuaciones concretas a nivel interno -con incidencia en la
objetivación de tareas y en los procesos de promoción- que fomenten la
participación en y el liderazgo de redes y comités internacionales de expertos)
como de una oferta de titulaciones conjuntas internacionales, con especial
atención a los títulos de doctorado.
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2. Acciones de la Universidad Pontificia Comillas vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universidad
Pontificia Comillas que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.
ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

COMILLAS CAMPUS MUNDUS

Objetivo D1: Impulsar actuaciones coordinadas de atracción y captación de
talento para las universidades agregadas

Objetivo D1: Impulsar actuaciones coordinadas de atracción y
captación de talento para las universidades agregadas

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

D.1.1. ACM PROMOTION

Impulsar medidas de apoyo y soporte, así como
capacitación de talento propio

D.1.2. ACM TALENTIA

Lograr la incorporación de investigadores,
docentes y gestores de reconocido prestigio, así
como estudiantes con futura proyección

Código Acción
B.2.1.CCM

Incremento de la movilidad internacional de profesores

A.2.3 CCM

Atracción de talento internacional
Mejorar la acogida, infraestructura, calidad de estanci a
y fidelización de los profesores visitantes
Atraer el mejor talento al claustro docente e investigador
de la Universidad
Atracción del talento internacional al doctorado del
Campus Comillas

B.3.4.CCM
B.1.2.CCM
B.3.6.CCM

Objetivo D.2: Desarrollar procesos de agregación internacional con
universidades de prestigio
Código Proyecto

D.2.1 ACM UNIVERSITAS

Nombre y/o descripción
Optimizar la presencia y la participación en redes
internacionales de universidades, especialmente
en las redes de los centros universitarios de la
Compañía de Jesús y La Salle

Nombre y/o descripción

Objetivo D.2: Desarrollar procesos de agregación internacional
con universidades de prestigio
Código Acción
Nombre y/o descripción
B.3.3 CCM
Doctorados conjuntos
A.2.2.CCM

Consolidación de una oferta de titulaciones
conjuntas con alcance internacional

B.2.3.CCM

Internacionalización de la investigación
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas, adecuando la estructura que se usó en el Plan Estratégico
Individual de la UPCO presentado en la primera fase de convocatoria CEI de este año.
Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

A.2. CCM
Intensificación de la conexión internacional de la actividad de Grado y Postgrado
de la Universidad
A.2.2. CCM
Consolidación de una oferta de titulaciones conjuntas con alcance internacional
A.2.3. CCM
Acciones dirigidas a la atracción de talento internacional

En su Proyecto individual, Comillas propone atraer talento internacional al campus, aumentando
selectivamente el número de alumnos extranjeros en los programas de grado y postgrado. Así,
se plantea aumentar el catálogo de títulos conjuntos de postgrado internacionales, la ampliación
de los convenios de intercambio, o promover la impartición de asignaturas en lengua inglesa.
Por otro lado, y como parte de la puesta en valor de las redes internacionales, Comillas plantea
la consolidación de una oferta de titulaciones conjuntas internacionales.

Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

B.1. CCM
Un profesor integral: docente, investigador y gestor
B.1.2. CCM
Atraer el mejor talento al claustro docente e investigador de la Universidad

El Proyecto Comillas Campus Mundus no sólo persigue la atracción de alumnos internacionales
con talento en el campo de los estudios de postgrado y de doctorado, sino que contempla
también el desarrollo de un programa de localización de talentos docentes e investigadores en
centros internacionales.
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Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

B.2. CCM
Internacionalización y potenciación de la investigación de calidad
B.2.1. CCM
Incremento de la movilidad internacional de profesores
B.2.3. CCM
Internacionalización de la investigación

El proyecto Comillas Campus Mundus contempla en su segundo eje estratégico el desarrollo
de políticas para garantizar la movilidad internacional de profesores, en línea de plena
coincidencia con la última de las acciones previstas en el Proyecto Conjunto ACM Promotion
(que precisamente prevé el fortalecimiento de las acciones de movilidad y capacitación
internacional del talento propio).
En este sentido, Comillas pretende aumentar las pertenencias a redes internacionales de
investigación y comités internacionales de expertos. Para ello fomentará, desde los distintos
grupos de investigación, la participación en redes y en comités de expertos, valorándose
positivamente este aspecto a la hora de conceder ayudas propias o soporte a los grupos en la
línea expresada en la acción anterior. Además se reconocerá la participación o liderazgo de
redes y comités de expertos de reconocido prestigio en la objetivación de tareas y procesos de
promoción. Aunque su vinculación con otros proyectos sea más intensa, también contribuirá a
este objetivo incentivar la movilidad internacional de sus profesores por tres vías: mediante su
reconocimiento explícito como mérito en los sistemas de promoción; incrementando las ayudas
propias para realizar estancias en el extranjero; y proporcionando apoyo a los profesores para
solicitar ayudas nacionales y europeas con este fin.
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Objetivo
Vinculado

B.3. CCM
Proyecto Experiencia Doctoral Comillas
B.3.3. CCM
Doctorados conjuntos
B.3.4. CCM
Acciones
Mejorar la acogida, infraestructura, calidad de estancia y fidelización de los
Vinculadas
profesores visitantes
B.3.6. CCM
Atracción del talento internacional al doctorado del Campus Comillas
En el ámbito de la internacionalización del Proyecto Conjunto de Colaboración, pueden
destacarse las acciones vinculadas con el Proyecto Experiencia Doctoral Com illas.
Así, como parte de la puesta en valor de las redes internacionales, se contempla la creación de
doctorados conjuntos con las Universidades integrantes de dichas redes de forma asociada a
un programa de atracción de talento internacional (profesores y alumnos) al Campus Comillas.
A tal efecto, se plantea la mejora de los protocolos de acogida y estancia de los profesores
visitantes, actuación que está, por una parte, vinculada al segundo de los proyectos de este
ámbito D del Proyecto Conjunto (Proyecto D.1.2. ACM Talentia) y que asimismo conecta en
perfecta sintonía con la tercera de las acciones integradas en el Proyecto D.1.1. ACM
Promotion, como es el diseño de un protocolo de acogida de calidad para las nuevas
incorporaciones internacionales. Esta medida pretende mejorar la acogida, infraestructura,
calidad de estancia y fidelización de los mismos. Las actuaciones específicas comprenden el
desarrollo de un programa de acogida, el aumento de las ayudas, el desarrollo de protocolos
específicos, y la creación de figuras académicas que refuercen la fidelización.
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IV. INDICADORES GENERALES DE LA ACTIVIDAD
El presente apartado se consagra a presentar los principales resultados del proyecto
conjunto de colaboración en el ámbito D relativo a la internacionalización de ACM.
Para una mejor comprensión los indicadores se presentan agrupados en cuatro
bloques. Cada bloque incluye una batería –en tablas y gráficos- de los indicadores
más relevantes y un análisis de su evolución, desarrollo y proyección en el horizonte
2015. Finalmente se enumeran los principales impactos derivados del proceso de
internacionalización de la Agregación.
ACM 2015 es un proyecto de naturaleza, vocación y dimensión internacional. Una
dimensión transversal al conjunto del proyecto e incorporada a su propio ADN. La
indisoluble vinculación de “campus” y “mundus” constituye la más explícita
declaración de intenciones en relación con su naturaleza y vocación internacional.
Más allá incluso de este significativo plano simbólico, y tal y como ha quedado
reflejado en el análisis del ámbito A relativo a la propia configuración de la agregación,
ésta nace ya con un acuerdo de colaboración estratégica con las universidades de
Georgetown, Boston College y Fordham, cuyo memorandum y avances registrados
en la definición del marco de colaboración –especialmente en I+D+i- constituyen un
inequívoco refrendo de su vocación internacional.

Internacionalización: estrategia
La alianza estratégica con Georgetown, Boston College y Fordham no agota,
lógicamente, la dimensión internacional de la agregación. En el horizonte 2011-2015
ACM ampliará esta alianza incorporando a su núcleo un número reducido y selectivo
de universidades internacionales de referencia. Esta dinámica de cooperación
estratégica avanzada se complementará con el incremento en un 25% del número
de convenios con universidades y centros de investigación internacionales y con
la puesta en valor de la participación de ACM en las redes de la Compañía de Jesús
y La Salle.
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Valor de
partida

Indicador

2014

2016

Número de universidades de prestigio internacional
3
incorporadas a la agregación avanzada

6

8

Número de convenios con universidades extranjeras

1026

1190

1315

Porcentaje de centros universitarios de la Compañía
de Jesús y La Salle conveniados con el proyecto de 20%
Agregación

30%

40%

Número de participantes en el Foro internacional
0
bianual sobre sostenibilidad y accesibilidad

150

200

Número de participantes en el Foro internacional
sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 0
organizado por la Agregación

150

200

Número de encuentros internacionales organizados
sobre innovación pedagógica, competencias y 1
valores

1

1

Número de redes internacionales lideradas

10

12

3

5

6

Número anual de proyectos internacionales
desarrollados por la DITA (Deusto International 1
Tuning Academy)

Además de a la docencia y a la I+D+i –a los que se hará referencia en los próximos
apartados-, la internacionalización se hará también extensiva al ámbito de la
proyección social de la agregación. ACM dotará de dimensión internacional a sus
foros sobre sostenibilidad, accesibilidad y RSU y a los encuentros sobre innovación
pedagógica.
En el horizonte 2015 está previsto que la referencialidad internacional de la agregación
haga posible duplicar el número de redes internacionales lideradas. En este
contexto ha de situarse también la actividad –ya mencionada en el ámbito C- de la
Deusto International Tuning Academy y su coliderazgo del proyecto Tuning,
proyecto que engloba 58 países, 34 áreas territoriales, 98 redes universitarias, más de
un centenar de comunidades virtuales y publicaciones en 17 idiomas.

Internacionalización: docencia
En el ámbito de la internacionalización docente, las universidades ACM presentan ya
hoy una muy notable tarjeta de presentación: 7 master Erasmus Mundus, un 30% de
las titulaciones de máster en inglés, y el hecho de que el 29% de los alumnos de
máster y el 27% de los doctorandos sean extranjeros.
Entre los avales de la acreditación internacional docente ACM hay que subrayar
asimismo el reconocimiento internacional de las Escuelas de Negocios de las
universidades agregadas –ESADE, Deusto Business School e ICADE-. ESADE está
presente y bien posicionada en nueve rankings internacionales, de los cuales cabe
destacar la posición nº 2 en el Master of Science en el Worldwide Ranking del
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Financial Times y la posición nº 4 de los programas MBA y Executive Education
en el ranking internacional Bussiness Week.
Valor de
partida

Indicador

2014

2016

Porcentaje de alumnos extranjeros en estudios de
6,6%
grado

10%

14%

Porcentaje de estudiantes extranjeros en estudios de
29%
máster

32%

42%

Porcentaje de estudiantes extranjeros en estudios de
27%
doctorado en la red de Escuelas de Doctorado ACM

30%

40%

Número de profesores visitantes extranjeros (visiting
350
professor)

389

437

Número de profesores extranjeros

136

161

184

Número de profesores que han participado en
442
programas de movilidad en los últimos tres años

607

876

Número de International Degrees conjuntos

2

3

Número de titulaciones de máster "Erasmus Mundus" 7

10

14

Porcentaje de titulaciones de máster impartidas total
30%
o parcialmente en inglés

40%

61%

Porcentaje de créditos (ECTS) impartidos en inglés
8%
en titulaciones de grado

10%

16%

1

Estudiantes extranjeros
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

2011

20,0%

2014

15,0%

2016

10,0%
5,0%
0,0%
En estudios de grado

En estudios de
máster

En estudios de
doctorado

Sobre esta firme base, ACM se plantea los siguientes objetivos: duplicar la
enseñanza en inglés, las titulaciones de master Erasmus Mundus, el número de
alumnos extranjeros de grado y la movilidad del profesorado propio e

211
IV. INDICADORES GENERALES DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
ÁMBITO D.
INTERNACIONALIZACIÓN DEL
PROYECTO DE AGREGACIÓN

incrementar en un 50% los alumnos extranjeros de máster y doctorado y en un
30%-40% los profesores internacionales y visiting professor.

Docencia en idioma inglés
70%
60%
50%
40%

2011

30%

2014

20%

2016

10%
0%
Titulaciones de máster impartidas total o Créditos (ECTS) impartidos en inglés en
parcialmente en inglés
titulaciones de grado

Internacionalización: I+D+i
La excelencia en investigación en un mundo global tiene inevitablemente una
dimensión internacional. La captación de talento internacional es uno de los
objetivos del presente proyecto CEI, y por ello las acciones en este sentido descritas
en la memoria. Se propone cuantificar la consecución de dicho objetivo con los
indicadores indicados en la tabla que miden los proyectos internacionales en el marco
de convocatorias europeas y la vinculación de investigadores extranjeros con los
grupos de investigación de las focus áreas -áreas estratégicas de investigación-.

Valor de
partida

Indicador

2014

2016

Número de proyectos europeos coordinados

6

12

19

Número de proyectos europeos concedidos
Número de proyectos de I+D+i en colaboración con
las universidades de la agregación avanzada +GBF
Número de investigadores pre-doctorales extranjeros
(vinculados a la red ACM de Escuelas de Doctorado
y equipos de investigación de las focus áreas)
Número
de
investigadores
post-doctorales
extranjeros (vinculados con los equipos de
investigación de las focus áreas)
Número de "visiting professors" (profesores, docentes
e investigadores visitantes, vinculados con los
equipos de investigación de las focus areas, red ACM
de Escuelas
de Doctorado
y titulaciones
internacionales conjuntas)

37

52

66

0

5

10

100

120

150

12

20

35

150

160

180
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En el grafico se refleja como el mayor esfuerzo y crecimiento en proyectos de I+D+i se
centrará, principalmente, en el área de proyectos internacionales: europeos y
+GBF. Se potenciarán asimismo los proyectos y contratos internacionales de I+D+i
y transferencia, especialmente en las focus áreas 4 y 5.

Contratos de
transferencia
300%
250%

Proyectos de
investigación en
colaboración con
empresas o…

200%

Proyectos +GBF

150%
100%
50%
0%

Proyectos competitivos
nacionales

Proyectos europeos
liderados

Proyectos europeos

Internacionalización: adaptación del campus
Internacionalizar la universidad y conseguir incrementar la presencia de alumnos y
profesores internacionales implica un esfuerzo en la adaptación de los recursos del
campus y, de manera especial, de todas las personas que siendo personal docente o
de administración y servicios, deben estar preparadas para dar respuesta a las
necesidades de este colectivo y ofrecer servicios de valor añadido.
ACM hará un especial esfuerzo en esta línea, con incrementos del 50% en el
número de personas y cursos de formación y capacitación en inglés.
Indicador

Valor de
partida

2014

2016

Número de cursos de formación y capacitación en
68
inglés para PAS y PDI

84

97

Número de personas PDI y PAS en cursos de
440
formación y capacitación en inglés

525

656

Finalmente, y como ya apuntábamos en la introducción de este apartado, se requieren
acciones especiales de promoción y difusión para la atracción de talento, para lo
que ACM pondrá en marcha una estrategia conjunta ad hoc.
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Indicador

Valor de
partida

2014

2016

Número de contratos profesionales de marketing y
comunicación para promoción internacional de la 1
Agregación

2

3

Número de actividades de promoción internacional
conjunta de la oferta de grado y posgrado de las 1
universidades agregadas

2

4

Impactos
La estrategia de internacionalización de ACM 2015 pivotará sobre tres ejes:
 el incremento en términos significativos de los porcentajes de estudiantes y
profesores internacionales, especialmente en máster, posgrado y doctorado.
 la referencialidad internacional de la agregación, especialmente en las focus
áreas, referencialidad traducida en: visibilidad y capacidad de tracción de su
oferta, titulaciones internacionales conjuntas y red ACM de Escuelas de
Doctorado vinculadas a las focus áreas, atracción de talento, titulaciones de
máster Erasmus Mundus y participación en proyectos europeos e
internacionales.
 la incorporación del inglés en términos de lengua co-vehicular –e incluso
vehicular en algunos de los programas-, en un contexto de plurilingüismo.
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ÁMBITO E. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS Y
PARTICIPACIÓN EN EL MODELO DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE
(Este Ámbito corresponde a los apartados 2.3 y 2.7 sugeridos en la Guía del Usuario)

INTRODUCCIÓN
Aristós Campus Mundus 2015, como proyecto agregado de universidades, se plantea
la relación con sus entornos como el desarrollo de un proyecto sociambientalmente
responsable, que favorezca la transferencia social del conocimiento generado y
proyectos de innovación social.
Para ello el proyecto agregado acomete:
a) La visión integral de infraestructuras, equipamientos y espacios de los campus
de las universidades agregadas.
b) El desarrollo de proyectos que refuercen los valores de la sostenibilidad,
participación ciudadana, accesibilidad universal, inclusión, salud, igualdad,
empleo, interculturalidad, solidaridad y cooperación en nuestra agregación.
c) La configuración de una red de campus universitarios de calidad, adecuados y
suficientes, desde una visión integral de infraestructuras, equipamientos,
espacios y comunidad universitaria.
d) La interacción con las ciudades y territorios en los que se integran.
e) La complicidad con los profesionales egresados de nuestros centros
universitarios.
f) La cooperación con instituciones, empresas, entidades sociales y medios de
comunicación.
Por lo tanto, el proyecto describe unos campus al servicio y disfrute de la comunidad
universitaria (estudiantes, profesores docentes e investigadores, personal de
administración y servicios) que lo habitan; unos campus imbricados con las ciudades y
los territorios en los que desarrollan su actividad; unos campus en complicidad
cooperativa con organizaciones y entidades, en un permanente ejercicio de
transferencia e innovación social.
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I. EL PLAN CONJUNTO DE COLABORACIÓN
Resumen
El Plan Conjunto de Colaboración del ámbito correspondiente a la Transformación del
campus y participación en el modelo de economía sostenible plantea tres grandes
objetivos que se desarrollan mediante tres proyectos y que incluyen un total de nueve
acciones.
Los tres objetivos planteados abarcan la mayor parte de la cadena de la transferencia
social y pretender incidir en los procesos de innovación social a través de proyectos
conjuntos para reforzar los valores de la responsabilidad social, potenciar la visión
integral de los campus, impulsar la complicidad cooperativa con profesionales y
entidades públicas y privadas, e integrar plenamente las 3 Universidades en las
ciudades y territorios que las acogen. De hecho, y de entre los distintos proyectos
destacaríamos:
 La integración coherente de equipamientos, infraestructuras y espacios de los
diversos campus universitarios agregados.
 El diseño de una estrategia común y marcos de colaboración en las áreas propias
de la Responsabilidad Social Universitaria.
 La puesta en común y la coordinación de las estrategias de atención a la
discapacidad, de compromiso solidario y cooperación universitaria al desarrollo.
 La configuración de una red de redes de antiguos alumnos y de profesionales en
distintas áreas de actividad.
 La creación de una red con instituciones, empresas y entidades sociales en torno
al proyecto de agregación.
 La generación de cuatro polos de innovación y transferencia social en las ciudades
y territorios en los que se localizan las universidades agregadas.
Con todo ello se pretende incidir en los principales procesos de transformación social
de los entornos más próximos: medio ambiente y territorio; grupos de edad, colectivos
y servicios sociales; educación a lo largo de la vida; economía, empresas y empleo;
gobernanza, participación y redes sociales; derechos humanos; diálogo intercultural e
interreligioso; ocio, cultura, turismo y deporte.
Se trata de un proyecto de innovación y transferencia social basado en los valores de
la promoción de la justicia y el desarrollo humano.
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PROYECTO E.1.1
ACM
HÁBITAT

AMBITO E
TRANSFORMACION
CAMPUS Y
ECONOMIA
SOSTENIBLE

PROYECTO E.2.1
ACM
RSU

PROYECTO E.3.1
ACM
4C

219
I. EL PLAN CONJUNTO DE COLABORACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO E. TRANSFORMACIÓN
DEL CAMPUS Y PARTICIPACIÓN
EN EL MODELO DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE

Objetivo
E.1:
Integrar
equipamientos,
espacios
infraestructuras,
adecuados y suficientes, desde
sostenibilidad y la accesibilidad

e
la

El primer objetivo del proyecto Aristós Campus Mundus 2015, en el Ámbito de la
transformación del campus y participación en el modelo de economía sostenible,
aborda la visión integral de los equipamientos, las infraestructuras y los espacios de
las universidades agregadas, desde los principios de la calidad medioambiental, la
sostenibilidad y la accesibilidad.
Se trata de un planteamiento integral e integrado de los campus, adecuado a las
funciones a desempeñar y suficientes para las necesidades a atender, huyendo de la
suntuosidad innecesaria y del derroche de recursos.
Los espacios y edificios son modelados al servicio del uso y disfrute de las
comunidades universitarias para las que se construyen, urbanizan, reforman o
rehabilitan. Los equipamientos y espacios se integran, en diálogo constructivo y
urbanístico, en los entornos urbanos, territoriales y sociales, en los que nacen y se
desarrollan.
El modelo de agregación se reflexiona a sí mismo en el tiempo, desde la
sostenibilidad, y en el espacio, desde la accesibilidad. Un modelo que gestiona
espacios y recursos con un uso razonable, que evita generar una huella ecológica
excesiva, una sobreexplotación sin sentido. Un modelo que consume espacios y
recursos de modo sensato, que evita el despilfarro energético y la contaminación. Un
modelo que se piensa desde la persona con movilidad reducida, con capacidad
diferente, posibilitando la máxima accesibilidad física, social y comunicativa.
 Control en el uso de espacios: uso del suelo, materiales de construcción,
organización y uso del transporte, reducción del consumo de energías no
renovables y desarrollo de energías alternativas.
 Control de residuos urbanos: basuras, escombros de la construcción y obras,
sistemas de calefacción y refrigeración, ruido ambiental, saneamientos y aguas
residuales.
 Gestión de los residuos: recogida selectiva, tratamiento y reciclaje, y
reutilización.
 Medidas de racionalización en el consumo de agua, suelo, aire, energía y
materias primas.
 Ecoauditoría, informes de calidad medioambiental, evaluaciones de impacto
ambiental y evaluaciones de capacidad de carga.
 Conservación de hábitats, espacios naturales, biotopos y arboretum.
 Educación ambiental de los miembros de la comunidad universitaria.
 Accesibilidad física y condiciones de llegada/acceso, de entrada o salida, de
los espacios y de movilidad interior.
 Accesibilidad social: imagen del colectivo de personas con discapacidad,
actividad y programación docente inclusiva, publicidad y marketing, formación y
cualificación del personal.
 Accesibilidad comunicativa e info-accesibilidad: elementos facilitadores en las
condiciones de señalización, soportes físicos y digitales y contenido de la
información.
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Consecuentemente el cruce de planos y valores anteriormente enunciados, nos fija un
mapa de los foros de reflexión conjunta, grupos de trabajo, planes directores y plan de
espacios que deben completarse en los próximos años. Los foros de reflexión se
convierten en espacios para el diálogo y el intercambio de experiencias entre los
responsables en materia de mantenimiento, sostenibilidad y accesibilidad de las
universidades agregadas. Los grupos de trabajo dan continuidad a las conclusiones
extraídas de los foros de encuentro y reflexión, en un ejercicio de traslación
permanente a la realidad de cada campus. Los planes directores explicitan en cada
universidad las acciones encaminadas a la sostenibilidad y la accesibilidad. El plan de
espacios, equipamientos e infraestructuras vertebra las inversiones, rehabilitaciones,
reformas y adecuaciones en cada Universidad.

Espacios
Sostenibilidad,
control de uso
de espacios
Gestión de
residuos
Control de
consumos
Educación
ambiental
Accesibilidad
física
Accesibilidad
social
Accesibilidad
comunicativa
e infoaccesibilidad

Planos
Equipamientos

Infraestructuras

Foros de reflexión
Grupos de trabajo
Planes directores en Sostenibilidad y Accesibilidad
Plan de Espacios, Equipamientos e Infraestructuras

Este objetivo se desarrollará a partir de un único proyecto que se describe a
continuación.
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Proyecto E.1.1. ACM HABITAT
Este proyecto fija las estrategias, los marcos de colaboración y el conjunto de acciones
encaminadas a la consecución del objetivo de coordinar las actuaciones en materia de
espacios, equipamientos e infraestructuras de las 3 Universidades agregadas.
El proyecto de desarrollará a partir de tres acciones. La primera acción tiene por
función la creación de un foro para el encuentro e intercambio de los equipos de las
universidades agregadas para intercambiar experiencias en torno a la implantación y
desarrollo de los valores de sostenibilidad y accesibilidad. La segunda acción consiste
en la constitución de grupos de trabajo centrados en las especificidades y requisitos de
la implantación y desarrollo de los planes directores en sostenibilidad y accesibilidad.
La tercera acción establece la coordinación de los citados planes en el plan de
espacios, equipamientos e infraestructuras.

Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo E.1
La siguiente tabla incluye los indicadores que facilitarán la evaluación del objetivo, así
como su valor de partida y progresión a lo largo de los años del proyecto de
agregación:
Código
Indicador
Ind E.1.1
Ind E.1.2
Ind E.1.3

Descripción
Número de participantes en el Foro internacional
bianual sobre sostenibilidad y accesibilidad
Número de grupos de trabajo sectoriales agregados ‐
sostenibilidad y accesibilidad‐
Número de planes directores sectoriales agregados
sobre sostenibilidad y accesibilidad

Valor de
Partida

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

150

0

Año 2016
200

0

1

1

2

2

2

0

0

1

1

2

2
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Objetivo E.2: Potenciar una estrategia
responsabilidad social universitaria

agregada

de

El segundo objetivo del proyecto Aristós Campus Mundus 2015, en el Ámbito de la
transformación del campus y participación en el modelo de economía sostenible,
plantea la consolidación de la colaboración de las 3 Universidades en torno a los
planes directores de sostenibilidad, accesibilidad, salud y bienestar, igualdad de
género, participación, empleo, interculturalidad, solidaridad y cooperación al desarrollo.
Todos ellos en su proyección interior, en el seno de las respectivas comunidades
universitarias, y en su acción exterior, en los entornos territoriales y sociales, próximos
y lejanos.
La responsabilidad social está perfectamente alineada con la identidad y misión de los
centros universitarios integrados en la Agregación. La búsqueda de la promoción de la
justicia y del diálogo entre culturas y sociedades está en la identidad y misión de las
universidades agregadas. Existe un deseo compartido por extender los valores antes
mencionados a los cuatro principales planos de actividad de toda universidad:
 El plano institucional. La profundización en la presencia de dichos valores en la
propia organización, en sus diversas estructuras y procesos.
 El plano docente y formativo. La incorporación de los valores arriba mencionados a
los modelos de enseñanza-aprendizaje y los planes curriculares de grado,
posgrado, formación executive, continua y permanente, además de actividad
formativa extracurricular (incluyendo la formación para el compromiso social)
 El plano investigación. El estudio sobre la imbricación entre los valores planteados
y las áreas de conocimiento que son propias del proyecto de agregación.
 El plano transferencia social. El conjunto de iniciativas de la Agregación en el
proceso de innovación social a partir del conocimiento generado en torno a los
valores mencionados, de la formación de profesionales para la transformación
social y de la propia incidencia en entornos próximos y alejados, por medio de
programas de compromiso solidario y de cooperación universitaria al desarrollo
coordinados y compartidos por y entre los participantes.
Consecuentemente el cruce de planos y valores anteriormente enunciados, nos fija un
mapa de los foros de reflexión conjunta, grupos de trabajo y planes directores que
deben configurarse en los próximos años. Los foros de reflexión se convierten en
espacios para el diálogo y el intercambio de experiencias entre los responsables de las
universidades agregadas. Los grupos de trabajo dan continuidad a las conclusiones
extraídas de los foros de encuentro y reflexión, en un ejercicio de traslación
permanente a la realidad de cada campus. Los planes directores explicitan en cada
universidad las estructuras y los procesos necesarios para un desenvolvimiento óptimo
de los valores señalados, en los cuatro planos propios de la actividad universitaria.
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Instituciones:
estructuras y
procesos

Planos
Docencia,
I+D+I y
enseñanzatransferencia
aprendizaje
del
conocimiento

Sostenibilidad
Accesibilidad
Salud y
bienestar
Igualdad de
género
Participación
Empleo
Interculturalidad
Solidaridad
Cooperación al
desarrollo

Transferencia
Social

Foros de reflexión
Grupos de trabajo
Planes directores

Este objetivo se desarrollará a partir de un único proyecto que se describe a
continuación.

Proyecto E.2.1. ACM RSU
Este proyecto fija las estrategias, los marcos de colaboración y el conjunto de acciones
encaminadas a la consecución del objetivo de coordinar las actuaciones en materia de
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de las 3 Universidades agregadas.
El proyecto se desarrollará a partir de tres acciones. La primera acción tiene por
función la creación de un foro para el encuentro e intercambio de los equipos de las
universidades agregadas para intercambiar experiencias en torno a la implantación y
desarrollo de los diversos valores de la RSU, desde los planos institucional, docente,
de investigación y de transferencia social. La segunda acción consiste en la
constitución de grupos de trabajo centrados en las especificidades y requisitos de la
implantación y desarrollo de los planes directores sectoriales. La tercera acción
establece la coordinación de los citados planes en el marco de la Agregación.
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Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo E.2
La siguiente tabla incluye los indicadores que facilitarán la evaluación del objetivo, así
como su valor de partida y progresión a lo largo de los años del proyecto de
agregación:
Código
Indicador

Ind E.2.1

Ind E.2.2

Ind E.2.3

Descripción
Número de participantes en el Foro internacional de
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) organizado
por la Agregación y en las Jornadas o cursos
relacionados con la RSU
Número de grupos de trabajo sectoriales agregados ‐
salud y bienestar, igualdad de género, participación,
empleo, interculturalidad, solidaridad, cooperación al
desarrollo‐
Número de planes de trabajo sectoriales agregados
sobre Responsabilidad Social Universitaria

Valor de
Partida

Año 2012

Año 2013

0

Año 2014

Año 2015

150

Año 2016

250

0

1

2

3

4

5

0

0

2

3

4

5
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Objetivo E.3: Impulsar una red de transferencia social en los
entornos del proyecto de agregación
El tercer objetivo del proyecto Aristós Campus Mundus 2015, en el Ámbito de la
transformación del campus y participación en el modelo de la economía sostenible,
establece los cauces para el refuerzo de la potencia individual de cada universidad a
partir de la Agregación y el proyecto conjunto de colaboración generado.
La creación de una potente red social de agregación se plantea en planos
diferenciados, tal y como pudo observarse en el Ámbito A. Agregaciones, a nivel de
personas físicas, personas jurídicas y entornos sociales y territoriales. La primera de
las redes integraba a las personas físicas, fundamentalmente a los antiguos alumnos,
egresados en cada uno de los centros universitarios, y ya vinculados a las actuales
redes alumni, así como a otros profesionales que contemplen con interés el nuevo
proyecto de agregación. La segunda de las redes integraba instituciones, empresas y
entidades sociales que ya trabajan con cada una de las universidades, así como otras
organizaciones públicas y privadas que encuentren un mayor interés, si cabe, en el
proyecto resultante. La tercera de las redes, en la que nos centramos a continuación,
se articula en cada uno de los cuatro entornos sociales y territoriales en los que se
asientan las universidades agregadas, así como aquellas otras ciudades y territorios
que observen la posibilidad de dar acogida a actividades del proyecto de agregación:

Proyecto E.3.1. ACM 4C
Este proyecto propone la articulación de cuatro polos de conocimiento, desarrollo,
innovación y transferencia social en las ciudades y territorios de asentamiento de las
universidades agregadas (4C), dejando abierta la posibilidad de la creación de nuevos
polos en ciudades y territorios interesados en las potencialidades del proyecto de
agregación.
Las universidades agregadas se muestran comprometidas con el desarrollo ambiental,
social, económico, político y cultural de las ciudades y territorios en las que se
imbrican. Así mismo, desde una visión humanista universal, en respuesta a los
problemas planteados por la globalización, contemplan la posibilidad de establecer
nuevos polos de conocimiento, desarrollo, innovación y transferencia social en
aquellos lugares que manifiesten interés en el presente proyecto.
El proyecto de desarrollará a partir de tres acciones. La primera acción contempla la
puesta en marcha de un polo CDIT, a modo de think tank, en cada una de las
ciudades sede (Madrid, Barcelona, Bilbao y Donostia-San Sebastián). La segunda
acción establece la firma de convenios de colaboración con entidades locales y
territoriales en la convergencia en torno a los objetivos de innovación y transferencia
social. La tercera acción plantea la necesaria coordinación, intercambio y difusión de
las experiencias desarrolladas.
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Madrid
Polos de
conocimiento,
desarrollo,
innovación y
transferencia
social

Planos
Barcelona
Bilbao

DonostiaSan Sebastián

Convenios de colaboración
Coordinación, intercambio y difusión de experiencias

Indicadores de seguimiento de las acciones del Objetivo E.3
La siguiente tabla incluye los indicadores que facilitarán la evaluación del objetivo, así
como su valor de partida y progresión a lo largo de los años del proyecto de
agregación:
Código
Indicador
Ind E.3.1

Descripción
Número de polos de conocimiento, desarrollo,
innovación y transferencia social constituidos en
Madrid, Barcelona, Bilbao y Donostia‐San Sebastián

Valor de
Partida

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

0

1

1

2

3

4
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II. INFORME DE PROGRESO 2011
A continuación se incluye en forma de fichas-resumen los principales avances que se
han efectuado en el presente Ámbito.
1. Acciones comprometidas en materia de INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS y ESPACIOS

En el contexto del objetivo E.1: Integrar equipamientos, espacios e infraestructuras,
adecuados y suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad, el proyecto E.1.1
ACM Hábitat fija las estrategias, los marcos de colaboración y el conjunto de acciones
encaminadas a la consecución del objetivo de coordinar las actuaciones en dicha
materia. A lo largo de este primer año, las acciones vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración han ido materializándose conforme a los plazos fijados
con:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

La construcción de nuevos edificios: Residencia Universitaria ESADE San
Cugat URL, Nueva Facultad de Economía IQS-URL, Edificio Facultad
Ciencias Humanas y Sociales UPCO, Nueva Biblioteca UPCO, Edificio
Aranzadi UD, Edificio Garate UD y Edificio Altuna UD.
La remodelación de edificios: Edificio La Comercial UD y Edificio La
Literaria UD.
Las mejoras de los campus en sus espacios abiertos (Campus Verde de
Cantoblanco UPCO) y equipamientos deportivos (Equipamiento
polideportivo UD)
La implantación de medidas de movilidad y transporte alternativo.
El desarrollo de un modelo integral de gestión de residuos y la implantación
de fuentes de energía alternativa (Campus Sostenible UD: geotermia,
aislamiento térmico-acústico y alumbrado)
La eliminación de barreras físicas.

El mencionado avance ha permitido iniciar una aproximación de los responsables de
los planes de espacios, equipamientos e infraestructuras, como paso previo a la
creación de un foro para el encuentro e intercambio (acción E.1.1.a) y grupos de
trabajo (E.1.1.b) en torno a la sostenibilidad y accesibilidad. Si bien, como se explica
en el siguiente epígrafe, dicho grupo se ha puesto en marcha en materia de
accesibilidad.
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2. Puesta en marcha de Grupo de Trabajo/ Foro ACM – RSU ACCESIBILIDAD Y
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

En el proceso de consecución del objetivo E.2 Potenciar una estrategia agregada de
responsabilidad social universitaria, que plantea la colaboración de las universidades
agregadas en torno a planes directores temáticos, se ha puesto en marcha el
proyecto E.2.1 ACM RSU.
La primera acción (E.2.1.b) ha sido la constitución de un grupo de trabajo
agregado, integrado por los técnicos responsables de los servicios de atención a la
discapacidad de las tres Universidades. Dicho grupo ha realizado una puesta en
común de los enfoques de respuesta a la cuestión por parte de cada universidad.
Se ha reunido en tres ocasiones, por videoconferencia y de forma presencial. Se ha
diseñado un documento patrón y un cronograma para realizar una memoria conjunta
de atención al estudiante con discapacidad.
La segunda acción (E.2.1.a) ha consistido en el diseño de un foro internet de
buenas prácticas y recursos compartidos. Este proyecto está orientado a
desarrollar un foro con varios objetivos y niveles de acceso, entre ellos: promover la
accesibilidad universal, fomentando la participación e implicación de todos los
estudiantes (con o sin discapacidad), en el objetivo de la plena inclusión del
estudiante con discapacidad; y poner en común buenas prácticas, en referencia a
la respuesta a las necesidades generales y específicas.
La presencia de un porcentaje reducido de estudiantes con discapacidad, pero con
gran diversidad tipológica, hace necesaria la puesta en común de experiencias y
soluciones adoptadas por los centros. Esta puesta en común incluye, tanto
aspectos previos (accesibilidad física, comunicativa y social) como cuestiones
vinculadas a la enseñanza-aprendizaje ( adaptaciones curriculares, aspectos
psicopedagógicos, interacción con los otros alumnos en la clase, autoimagen y todos
los asuntos relacionados).
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3. Constitución del Grupo de Trabajo / Foro ACM – RSU COMPROMISO
SOLIDARIO Y COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

De modo paralelo al ámbito de la accesibilidad y la discapacidad, en el horizonte del
objetivo E.2 Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad social universitaria
y en el marco del proyecto E.2.1 ACM RSU, la tercera acción (E.2.1b) ha consistido
en la creación de otro grupo de trabajo agregado centrado en la solidaridad y la
cooperación, constituido por los responsables de dichas áreas de interés en las tres
Universidades.
El grupo, que se ha reunido en tres ocasiones, ha estudiado el estado de los
servicios de compromiso solidario y cooperación universitaria al desarrollo de
las tres universidades, llegando a la conclusión de que los enfoques y las direcciones
de dichos servicios en cada centro permiten la coordinación de los planes directores
en el marco de la agregación.
La cuarta acción (E.2.1.a) ha consistido en el diseño de un Foro, serie de cursos
agregados, abiertos a profesionales y estudiantes de las tres Universidades.
El Foro se dividiría en tres cursos distintos, a organizar en tres momentos distintos, en
torno a tres contenidos diversos:
a) En la Universidad Pontificia Comillas, en el primer semestre: curso en torno a la
formación-para y promoción-del compromiso social (voluntariado).
b) En la Universidad de Deusto, a principios del segundo semestre, en torno al
servicio de voluntariado universitario y ciudadanía.

c) En Universitat Ramon Llull, a finales del segundo semestre, sobre la
cooperación universitaria al desarrollo, vinculado a unas Jornadas sobre el
tema.

4. Experiencia piloto. ACM 4C - BIZKAILAB. POLO DE CONOCIMIENTO,
DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA SOCIAL

El objetivo E.3 Impulsar una red de transferencia social en los entornos del proyecto
de agregación, se plasma en el proyecto E.3.1 ACM 4C que se propone la articulación
de cuatro polos de conocimiento, desarrollo, innovación y transferencia social en las
ciudades y territorios de asentamiento de las universidades agregadas.
Con el objetivo de impulsar la primera acción (E.3.1.a) que contempla la puesta en
marcha de un polo CDIT en cada una de las ciudades sede (Madrid, Barcelona,
Bilbao y Donostia-San Sebastián), la segunda acción (E.3.1.b) que establece
convenios de colaboración con las entidades locales y territoriales de las ciudades
4C, se acuerda desarrollar una experiencia piloto.
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Con tal fin, se llega a la firma con la Diputación Foral de Bizkaia de un convenio
plurianual para la puesta en marcha y desarrollo del polo de conocimiento,
desarrollo, innovación y transferencia social para la ciudad de Bilbao y el territorio
histórico de Bizkaia (Iniciativa Bizkailab). Dicho polo será seguido en su
desenvolvimiento por el conjunto de los miembros de la agregación, de cara a su
extensión al resto de las ciudades 4C.
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III. VINCULACIÓN DE LOS PEI AL PROYECTO CONJUNTO DE
COLABORACIÓN
UNIVERSITAT RAMON LLULL
1. Resumen
Analizaremos la vinculación del revisado Plan Estratégico Individual de la URL (Ramon
Llull Campus Mundus - RCM) al Ámbito E del Proyecto Conjunto de Colaboración
(Aristós Campus Mundus – ACM 2015), y para abordarlo analizaremos las principales
contribuciones para cada uno de los objetivos planteados por ACM 2015. Por norma
general, se ha usado un criterio amplio de vinculación, de modo que todo aquello que
de alguna manera contribuye a los proyectos de ACM 2015 se ha incluido en la
vinculación. Como se ha comentado en la Introducción General del Proyecto, el
“músculo” del proyecto conjunto consiste en las distintas partes de los tres Proyectos
Estratégicos Individuales que contribuyen a la consecución de los objetivos del Plan
Conjunto.

Objetivo E.1: Integrar equipamientos, espacios e infraestructuras,
adecuados y suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 suman un total
de siete y contemplan distintos aspectos que podemos resumir en los grupos
siguientes. En primer lugar aquellas destinadas a la construcción, remodelación y
modernización de espacios. En segundo lugar están aquellas que se concentran
en los equipamientos, las infraestructuras y los servicios, destacando por ejemplo
la masiva incorporación de las TIC en todas las facetas de la vida universitaria.
Finalmente, y en tercer lugar, están aquellas acciones destinadas a los aspectos
de sostenibilidad y accesibilidad.

Objetivo E.2: Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad social
universitaria
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 se centran en
los aspectos de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad, de integración de
todos los miembros de la comunidad universitaria a través de programas de apoyo
y las acciones destinadas a consolidar la amplia oferta de trabajo dentro del
campus. Aunque no se vincule a este objetivo es importante subrayar los
importantes programas de becas destinados a las familias con escasos recursos
económicos. Finalmente, y no por ello de menor importancia, destacamos los
programas que fomentan actividades extraacadémicas en general, y muy
particularmente aquellos centrados en el voluntariado y la cooperación.
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Objetivo E.3: Impulsar una red de transferencia social en los entornos del
proyecto de agregación
Las acciones de RCM que se vinculan a este objetivo de ACM 2015 contribuyen en
primer lugar a la presencia social de la universidad a través de distintos
mecanismos, pero especialmente a través de programas de comunicación y la
organización de eventos que fomentan el debate. Uno y otro aspecto visualizan a
la universidad como un importante agente social en aspectos de tercera misión
universitaria. En segundo lugar se fomenta la participación de la propia
Universidad en redes profesionales y de conocimiento de reconocido prestigio
internacional.
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2. Acciones de la Universitat Ramon Llull vinculadas al Proyecto Conjunto
de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universitat
Ramon Llull que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.
ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

RAMON LLULL CAMPUS MUNDUS

Objetivo E.1 Integrar espacios, equipamientos e infraestructuras, adecuados y
suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad

Objetivo E.1 Integrar espacios, equipamientos e infraestructuras,
adecuados y suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción
A.7.1 RCM
A.7.2 RCM
A.7.3 RCM

C.2.1 RCM
E.1.1. ACM HABITAT

Integrar planes sectoriales en sostenibilidad y
accesibilidad con los planes de espacios,
equipamientos e infraestructuras

C.2.2 RCM
C.3.1 RCM

C.3.2 RCM

Objetivo E2: Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad social
universitaria
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Objetivo E2: Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad
social universitaria
Código Acción
C.2.1 RCM
C.2.2 RCM
C.4.3 RCM

E.2.1. ACM RSU

Fijar estrategias y marcos de colaboración en las
áreas propias de la responsabilidad social
universitaria

C.4.4 RCM

C.5.1 RCM

C.6.1 RCM

Objetivo E3: Impulsar una red de transferencia social en los entornos del
proyecto de agregación
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción

C.1.3 RCM

Articular cuatro polos de conocimiento, desarrollo,
innovación y transferencia social en las ciudades y
territorios de asentamiento de las universidades
agregadas

Nombre y/o descripción
Continuar fomentado la igualdad de género con
especial atención al desarrollo de la carrera
académica
Evaluar y mejorar las actuaciones en materia de
sostenibilidad
Desarrollar proyectos integradores a nivel de
apoyo a los estudiantes y en toda la URL
Mejora de los entornos virtuales para facilitar
tanto la información como la tramitación y la
gestión de los diferentes SOE
Consolidar y ampliar el modelo actual de ofertas
internas de trabajo entre las distintas unidades de
la Universidad
Promover el reconocimiento de créditos por la
realización de actividades extraacadémicas en el
marco de los estudios adaptados al EEES,
especialmente en el ámbito del voluntariado

Objetivo E3: Impulsar una red de transferencia social en los
entornos del proyecto de agregación

C.1.2 RCM

E.3.1 ACM 4C

Nombre y/o descripción
Construcción de nuevos edificios y remodelación y
modernización de espacios
Construir 3 nuevas residencias universitarias
Finalizar
la
eliminación
de
barreras
arquitectónicas, así como garantizar la supresión
de las barreras sensoriales y psíquicas
Continuar fomentado la igualdad de género con
especial atención al desarrollo de la carrera
académica
Evaluar y mejorar las actuaciones en materia de
sostenibilidad
Actualizar constantemente las tecnologías de las
aulas, así como el acceso a la red con la
generalización de los espacios Wi‐Fi
Actualizar los soportes informáticos (campus
virtual, plataforma web, gestión académica, bases
de datos, bibliotecas, acceso a edificios, pago de
servicios, etc.) asegurando la óptima utilización de
éstos por parte del personal

C.8.1 RCM

C.9.1 RCM

C.9.2 RCM

Nombre y/o descripción
Incrementar los convenios de colaboración con
entidades profesionales para la formación
permanente de sus trabajadores
Fomentar el networking a través de un mayor
número de eventos
Diseñar e implementar un Plan Institucional de
Comunicación sobre la URL y el CEI de carácter
innovador y singular, fomentando la implicación
de los estudiantes y del resto de la comunidad
académica
Organizar periódicamente debates sobre temas de
gran impacto social dentro de los ámbitos de
especialidad de la URL y propiciar su organización
en espacios propios
Aumentar la política de participación en redes
profesionales y de conocimiento de reconocido
prestigio internacional
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas a nivel de grupos de acciones, siguiendo –de hecho- la misma
estructura que se usó en el Plan Estratégico Individual de la URL presentado en la
convocatoria CEI 2009.
Objetivo
Vinculado

A.7 RCM
Mejorar las infraestructuras con las construcción de nuevos edificios y
remodelación de espacios
A.7.1 RCM
Construcción de nuevos edificios y remodelación y modernización de espacios

Acciones A.7.2 RCM
Vinculadas Construir 3 nuevas residencias universitarias
A.7.3 RCM
Finalizar la eliminación de barreras arquitectónicas, así como garantizar la
supresión de las barreras sensoriales y psíquicas
A pesar que las infraestructuras (edificios, facilities, …) de la URL tienen un alto estándar de
calidad desde muchos puntos de vista, se realiza un constante esfuerzo de ampliación y
adecuación a las distintas necesidades de las tres misiones de la Universidad. A la vez que se
incorporan todos los más modernos criterios para la eliminación de las barreras
arquitectónicas.
Este objetivo aglutina el grueso de las acciones de construcción, remodelación y
modernización de espacios. Obsérvese también el esfuerzo en ampliar el número de plazas
de residencias universitarias, factor importante en entrono metropolitano de Barcelona para
poder abordar procesos de internacionalización de nuestra comunidad universitaria.
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Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

C.1 RCM
Consolidar y desarrollar el actual modelo de formación continua
C.1.2 RCM
Incrementar los convenios de colaboración con entidades profesionales para la
formación permanente de sus trabajadores
C.1.3 RCM
Fomentar el networking a través de un mayor número de eventos

La URL tiene una larga tradición en formación continua enmarcada en la tercera misión de la
Universidad con especial énfasis en la transferencia de resultados y la contribución social bajo
el mismo nivel de exigencia y de calidad que las otras dos misiones. En este sentido se destaca
la oferta existente de programas de posgrado y la formación a directivos realizada en ámbito
internacional (realizada en más de 6 países) o los seminarios o jornadas que promueven la
proyección social del conocimiento generado en nuestras escuelas y la expansión del
networking de nuestros estudiantes con una red de ex-alumnos presentes en más de 100
países.
El reto planteado en este objetivo es elevar el nivel de la formación continua ofrecida tanto en
cantidad como en calidad, con mayor enfoque internacional, ampliando el ámbito territorial donde
se imparte y los colectivos destinatarios mediante acuerdos de colaboración con entidades. Por
otro lado, se pretende incrementar el seguimiento individualizado del estudiante para ajustar los
programas a sus circunstancias personales y a la vez incrementar sus posibilidades de
networking a través de la participación en un mayor número de eventos organizados por la URL
que además fomentan la proyección social de la Universidad.
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C.2 RCM
Consolidar el modelo de sostenibilidad medioambiental en el uso y gestión de
los edificios, el modelo de accesibilidad y de igualdad de oportunidades
C.2.1 RCM
Continuar fomentado la igualdad de género con especial atención al desarrollo
Acciones
de la carrera académica
Vinculadas
C.2.2 RCM
Evaluar y mejorar las actuaciones en materia de sostenibilidad
Objetivo
Vinculado

La URL es ya actualmente un referente en la aplicación de buenas prácticas como entidad
socialmente responsable en aspectos energéticos, de accesibilidad y de igualdad de género.
Como ejemplo, el Aspen Institute (USA) y el W orld Resources Institute, reconocen la labor de
ESADE en el campo de la RSE. Así mismo la URL preside la Comisión Permanente del
Consell Interuniversitari de Catalunya de “Mujer y Ciencia” y adoptó el “compromiso ciudadano
para la sostenibilidad” de la Agenda 21. Entre las acciones realizadas destaca la elaboración
del Primer plan de sostenibilidad.
Algunos de nuestros edificios ya cuentan con sistemas de optimización energética y
procedimientos regulados para la gestión de los edificios con especial hincapié en la atención a
la discapacidad, pudiendo afirmar que el 99 % de los edificios de la URL están libres de
barreras. Del mismo modo, en 2007 se creó el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades
cuyas actuaciones se han centrado en la accesibilidad de personas con dificultades
sensoriales y en promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los
ámbitos de la comunidad universitaria. Fruto de esta línea estratégica, en 2007 se aprobó el
Primer Plan de Igualdad de Oportunidades para el trienio 2008-10.
Este objetivo para la URL es especialmente relevante en el marco del Proyecto CEI ya que
enlaza con el lema de nuestro proyecto de ser ”un referente internacional como universidad
comprometida con la persona y con la innovación socialmente responsable”. Para desarrollar
de forma coherente esta visión se pretende mejorar y evaluar las actuaciones en materia de
sostenibilidad, conseguir un campus sin barreras arquitectónicas, sensoriales y psíquicas,
fomentando también las políticas de igualdad de oportunidades y de género con especial
atención al desarrollo de la carrera académica. Complementariamente se extenderá el uso del
inglés en la rotulación de edificios.
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C.3 RCM
Garantizar un entorno de aprendizaje innovador y de alta calidad que adopte las
nuevas tecnologías y que sea equiparable a las mejores instituciones
internacionales
C.3.1 RCM
Actualizar constantemente las tecnologías de las aulas, así como el acceso a
la red con la generalización de los espacios W i-Fi
Acciones
C.3.2 RCM
Vinculadas
Actualizar los soportes informáticos (campus virtual, plataforma web, gestión
académica, bases de datos, bibliotecas, acceso a edificios, pago de servicios,
etc.) asegurando la óptima utilización de éstos por parte del personal
Objetivo
Vinculado

Los centros de la URL han ido dotándose de las infraestructuras necesarias para garantizar un
entorno de aprendizaje innovador y de alta calidad. Cuentan con distintas modalidades de
aulas, laboratorios, zonas de trabajo, bibliotecas, recursos telemáticos aplicaciones virtuales
de aprendizaje… que facilitan el trabajo individual y grupal, así como la experimentación en sus
titulaciones de acuerdo con los estándares internacionales. Así, pues, recientemente se han
inaugurado 3 edificios: el edificio de Bioingeniería IQS, el edificio de ESADE en Sant Cugat y el
edificio Sant Jaume de La Salle que se han dotado de las últimas novedades en TIC
respondiendo a las demandas de nuestra comunidad.
El reto planteado es realizar un relevante esfuerzo inversor para finalizar el acondicionamiento
de los edificios y la implantación de nuevas tecnologías para alcanzar las exigencias de las
mejores instituciones internacionales. En consecuencia se prevé la construcción de una nueva
biblioteca en el Centro de Blanquerna que permita apoyar el impulso de la investigación en el
campo de la comunicación o la remodelación de la sede central de ESADE para albergar su
Facultad de Derecho de acuerdo con los requisitos del EEES.
Así mismo se plantea la actualización de las tecnologías de las aulas, la generalización de los
espacios W i-fi, la extensión del soporte informático a todas las actividades académicas y de
gestión avanzando hacia entornos de máxima interactividad con la e-Administración
Académica para garantizar la modernización de las gestiones en el entorno del campus
(acceso a edificios, pago de servicios,…) y la disposición de plataformas innovadoras de
aprendizaje para evolucionar los métodos pedagógicos.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

C.4 RCM
Asegurar la integración de estudiantes, PDI y PAS en la vida del campus a
través de servicios de acogida que gestionen sus distintas necesidades
C.4.3 RCM
Desarrollar proyectos integradores a nivel de apoyo a los estudiantes y en toda
la URL
C.4.4 RCM
Mejora de los entornos virtuales para facilitar tanto la información como la
tramitación y la gestión de los diferentes Servicios de Orientación al Estudiante
(SOE)

Los centros de la URL están dotados con diversos servicios destinados a dar apoyo a todas las
actividades relacionadas con la integración, el aprendizaje y la docencia. Todos los centros
cuentan con SOE cuya misión es acompañar al estudiante en su vida en el campus,
favoreciendo su rápida integración en los ámbitos personales, académicos y sociales.
Servicios que amplían también su acción a toda la comunidad universitaria.
El reto planteado en este objetivo es ampliar estos servicios para responder a las necesidades
especiales de toda la comunidad, y muy especialmente de aquellos miembros internacionales,
mediante el apoyo en la tramitación de visados de residencia, búsqueda de alojamiento,
posibilidades de financiación de estudios, tramitación de seguros médicos, etc.

Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

C.5 RCM
Consolidar el modelo actual de ofertas internas de trabajo y aumentar su
volumen
C.5.1 RCM
Consolidar y ampliar el modelo actual de ofertas internas de trabajo entre las
distintas unidades de la Universidad

Aunque los estudiantes de la URL optan generalmente por una dedicación intensiva a los
estudios, con lo que se aumenta la tasa de eficiencia, la URL ofrece programas de empleo y
becas para compaginar los estudios con una ocupación laboral. La oferta actual de trabajo en el
campus es de 1.031 actividades remuneradas. La finalidad de estas ofertas internas de trabajo
no es meramente económica, sino que se pretende ofrecer al estudiante un crecimiento
personal y profesional que le prepare para una mejor inserción al mercado laboral.
El reto planteado es consolidar y ampliar el modelo actual de oferta conjunta entre las distintas
unidades de la universidad, fomentando acuerdos con empresas e introduciendo medidas de
evaluación y seguimiento del uso y explotación de las actividades remuneradas en los centros de
la URL.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

C.6 RCM
Potenciar las actividades culturales y de desarrollo personal, fomentando la
diversidad y la multiculturalidad como elementos enriquecedores de la
comunidad académica
C.6.1 RCM
Promover el reconocimiento de créditos por la realización de actividades
extraacadémicas en el marco de los estudios adaptados al EEES,
especialmente en el ámbito del voluntariado

Uno de los principios fundacionales de la URL es contribuir, desde la cultura propia, al diálogo, al
entendimiento y al intercambio entre las diversas culturas y entre las personas que se traduce en
multitud de actividades promovidas por los centros de la URL, o por los propios estudiantes, a
través del Consejo de Estudiantes (deportivas, culturales…). Destacan especialmente las
actividades referentes a la cooperación al desarrollo, ya que todos los centros promueven la
participación de la comunidad universitaria en proyectos de cooperación internacional.
Actualmente 305 miembros de la comunidad académica participan en este tipo de actividades,
que se vehiculan a través de Acció Solidària Blanquerna, ONG PROIDE de La Salle, Servicio
Universitario para el Desarrollo (SUD) de ESADE, la Cátedra UNESCO de Cooperación al
Desarrollo de la URL y las actuaciones promovidas por la Fundación Pere Tarrés.
Por otro lado, la URL pone a disposición de la comunidad universitaria servicios de actividades
extraacadémicas y de deportes, ya sean propios o mediante convenio de colaboración con otras
entidades deportivas. Actualmente se ofrecen 112 actividades y el nivel de participación es de
4.010 estudiantes.
El reto planteado, además de continuar fomentando la política de ofrecer oportunidades de
voluntariado tanto en el ámbito local como en el internacional y de promover la participación en
actividades socioculturales y deportivas, es formalizar su reconocimiento en créditos en el
marco de los estudios adaptados al EEES.

Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

C.8 RCM
Dar a conocer el proyecto CEI mediante un Plan Integral de Comunicación,
promoviendo la implicación de los organismos del entorno territorial, y fomentar
la acción social de la comunidad universitaria
C.8.1 RCM
Diseñar e implementar un Plan Institucional de Comunicación sobre la URL y el
CEI de carácter innovador y singular, fomentando la implicación de los
estudiantes y del resto de la comunidad académica

La URL dispone de elementos de comunicación de su proyecto con sistemas actualizados y
avanzados, mediante portales potentes adaptados a la realidad de cada Centro y planes de
comunicación específicos para cada grupo de interés.
Con este proyecto, la URL plantea reforzar su estrategia de comunicación con un Plan de
Comunicación Institucional que potencie el posicionamiento y visibilidad de la URL y proyecte
socialmente su planteamiento CEI de campus en términos de excelencia académica y
relevancia internacional.
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C.9 RCM
Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

Consolidar la presencia activa en redes académicas y profesionales vinculadas
a nuestras áreas de conocimiento para facilitar la interconexión con los clusters
de conocimiento internacionales y garantizar así su transferencia en el territorio
C.9.1 RCM
Organizar periódicamente debates sobre temas de gran impacto social dentro
de los ámbitos de especialidad de la URL y propiciar su organización en
espacios propios
C.9.2 RCM
Aumentar la política de participación en redes profesionales y de conocimiento
de reconocido prestigio internacional

Actualmente la URL, a través de sus Centros y como Universidad, forma parte de 78 redes o
clusters que la conectan con los principales puntos internacionales de generación de
conocimiento o de formación de sus mismos ámbitos de especialidad. Su participación activa en
dicha redes se pone de relieve en la presencia de representantes propios en los órganos de
gobierno de las principales asociaciones académicas internacionales en cada ámbito. Así
mismo la URL organiza múltiples congresos científicos de ámbito nacional e internacional, con
sede en sus propias instalaciones.
Esta dimensión de conectividad internacional se convierte en un pre-requisito tanto para una
investigación puntera como para una transferencia de conocimiento que permite al tejido
empresarial catalán y español acceder al “estado del arte” en los diferentes campos de
conocimiento.
El reto de la URL es potenciar esta presencia activa en redes profesionales y clusters de
conocimiento de reconocido prestigio internacional, de forma que posibilite la posterior
transferencia al territorio del conocimiento obtenido y el generado como fruto de este entorno de
colaboración para seguir destacando como referente de innovación y así contribuir a la
competitividad y desarrollo del territorio.
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UNIVERSIDAD DE DEUSTO
1. Resumen
Analizaremos la vinculación del revisado Plan Estratégico Individual de la UD (Deusto
Campus Mundus - DCM) al Ámbito E del Proyecto Conjunto de Colaboración (Aristós
Campus Mundus – ACM), y para abordarlo analizaremos las principales contribuciones
para cada uno de los objetivos planteados por ACM. Por norma general, se ha usado
un criterio amplio de vinculación, de modo que todo aquello que de un modo u otro
contribuye a los proyectos de ACM se ha incluido en la vinculación. Como se ha
comentado en la Introducción General del Proyecto, el eje vertebrador del proyecto
conjunto consiste en las distintas partes de los tres Proyectos Estratégicos Individuales
que contribuyen a la consecución de los objetivos del Plan Conjunto.

Objetivo E.1: Integrar equipamientos, infraestructuras y espacios,
adecuados y suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad
Las acciones de DCM que se vinculan a este objetivo de ACM suman un total de
16 y contemplan distintos aspectos que podemos resumir en los grupos siguientes.
En primer lugar, aquellas dedicadas a la rehabilitación y reordenación de edificios
existentes, algunos declarados bienes de interés cultural y otros, simplemente,
dignos de ser reutilizados. En segundo lugar, edificios de nueva construcción para
proyectos que así lo requieran. En ambos casos el objetivo es doble: por un lado,
atender las nuevas necesidades de adaptación que plantea el EEES y, por otro,
aumentar los espacios dedicados a la I+D+I y transferencia del conocimiento. En
tercer lugar, cobra especial protagonismo la dotación de equipamientos
tecnológicos vinculados al e-Campus Virtual. En cuarto lugar, se establece la toma
en consideración de los espacios de encuentro y socialización. Todo ello desde los
principios de la sostenibilidad y accesibilidad universal.

Objetivo E.2: Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad social
universitaria
Las acciones de DCM que se vinculan a este objetivo de ACM se centran en la
articulación de la Responsabilidad Social Universitaria a través de planes
directores sectoriales en materia de: sostenibilidad, accesibilidad universal,
igualdad, salud, interculturalidad, participación ciudadana, solidaridad y
cooperación al desarrollo. Todos los planes directores cuentan con acciones de
responsabilidad, así como de comunicación y sensibilización.

Objetivo E.3: Impulsar una red de transferencia social en los entornos del
proyecto de agregación
Las acciones de DCM que se vinculan a este objetivo de ACM contribuyen en
primer lugar a la presencia social de la universidad en sus entornos más próximos.
La constitución de dos polos de conocimiento, desarrollo e innovación en Bilbao y
Donostia-San Sebastián posibilita la transferencia del conocimiento, así como la
transferencia social. De este modo, la investigación generada en las áreas de
conocimiento propias de las unidades de desarrollo del DARC adquiere
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aplicaciones prácticas en los entornos urbanos en los que se imbrica la
universidad.

2. Acciones de la Universidad de Deusto vinculadas al Proyecto Conjunto
de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universidad de
Deusto (DCM) que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.
ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

DEUSTO CAMPUS MUNDUS

Objetivo E.1 Integrar espacios, equipamientos e infraestructuras, adecuados y
suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad

Objetivo E.1 Integrar espacios, equipamientos e infraestructuras,
adecuados y suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad

Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Código Acción

E.1.1 DCM

E.1.2 DCM

E.1.3 DCM

E.1.4 DCM

E.1.1. ACM HABITAT

Integrar planes sectoriales en sostenibilidad y
accesibilidad con los planes de espacios,
equipamientos e infraestructuras

E.1.5 DCM

E.1.6 DCM
E.1.7 DCM
E.1.8 DCM
E.1.9 DCM

E.1.10 DCM
E.1.11 DCM
E.1.12 DCM
E.1.13 DCM
E.1.14 DCM
E.1.15 DCM

E.1.16 DCM

Nombre y/o descripción
Reforma del edifi cio de La Comerci al (Campus BILBAO)
para la reubicación de l a Facul tad de Cienci as
Económi cas y Empresari ales, de acuerdo a las nuevas
necesidades del EEES, de la DBS Deusto Busi ness School,
en el campo de la executive education , y de l a Deusto
Business, unidad de desarrollo de la investigación de
excel encia del DARC Deusto Advanced Research Centre
Reforma del edi fici o de la Literaria (Campus BILBAO),
declarado Bien de Interés Cul tural , para l a reubi cación
de la Facultad de Derecho y Facultad de Teología, de
acuerdo a las nuevas necesi dades del EEES, y de l a
Deusto Lex, unidad de desarrol lo de la investigaci ón de
excel encia del DARC; así como obras de conservación y
rehabili taci ón de Paraninfo, Salón de Grados, Capill a
Gótica, reforma de Cl austros, etc.
Reforma del edifi cio de ESIDE (Campus BILBAO) para l a
reubicación de la Facultad de Ingeni ería, de acuerdo a
l as nuevas necesidades del EEES (rediseño de aulas y
nuevos l aboratorios), y l a ampliación de l a Deusto Tech,
unidad de desarroll o de la investigaci ón de excelenci a
del DARC Deusto Advanced Research Centre; así mismo,
se contempla la ampli ación del Deusto Kabi, parque
ci entífico‐tecnol ógico‐empresarial
Reforma del edificio del Centenario (Campus BILBAO)
para l a reordenación de la Facultad de Psicología y
Educación y la Facul tad de Ciencias Social es y Humanas,
de acuerdo a las nuevas necesi dades del EEES; y la de l as
unidades de desarroll o de l a investigación del DARC:
Deusto Salud, Deusto Edu, Deusto Trends y Deusto
Diversitas; así como, la sede del nuevo Centro de
Idiomas
Reforma del actual Col egio Mayor Deusto y nueva
Residenci a Internaci onal DIRS (Campus BILBAO),
mediante conveni o de arrendami ento o nueva
construcción
Nuevo edificio de la Biblioteca‐CRAI (Centro de Recursos
para el Aprendizaje y la Investigación) (Campus BILBAO)
Reforma del edi fici o Mateo Ricci (Campus DONOSTIA)
para la ampliación de las instalaciones de Deusto
Medi a de la Facul tad de Ci encias Social es y Humanas
Reforma de la Bibl ioteca‐CRAI (Campus DONOSTIA)
Nuevo edifi cio Aulario (Campus DONOSTIA) para l a
reubicación de l a Facultad de Cienci as Económi cas y
Empresari ales, de acuerdo a las necesidades del EEES
Nuevo edi fici o DBS Deusto Busi ness School (Campus
DONOSTIA): escuel a de negocios, executive educati on y
Deusto Business (unidad de desarrol lo de investi gación
del DARC)
Nuevo edificio Deusto Kabi (Campus DONOSTIA): vívero‐
i ncubadora de empresas y programas de emprendizaje
Nuevo edifi cio Residencia Internaci onal DIRS (Campus
DONOSTIA)
Apertura de un Museo‐Centro de Interpretaci ón‐E‐Museo
de l a Uni versi dad, actualización del inventario y
catal ogación de bienes muebles e inmuebl es, reforma
Archivo Históri co, en ambos campus
Creación de un Arboretum Mundus en ambos campus
Desarrollo del e‐Campus Virtual en ambos campus:
mejora puntos de red y 100% espaci o Wi‐fi; ampli ación
número salas de vi deoconferencia; proyectos bibl ioteca
multimedi a; red de pantall as info
Mejoras en los Espacios de Encuentro y en l as
Instalaciones Deporti vas (gimnasi os, cubi erta y ci erre
de pi stas poli deportivas, circuitos al ai re libre, mejoras
en vestuarios, etc.) en ambos campus
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Objetivo E2: Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad social
universitaria
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

Objetivo E2: Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad
social universitaria
Código Acción

E.2.1 DCM

E.2.2 DCM

E.2.3 DCM

E.2.4 DCM

E.2.1. ACM RSU

Fijar estrategias y marcos de colaboración en las
áreas propias de la responsabilidad social
universitaria

E.2.5 DCM

E.2.6 DCM

E.2.7 DCM

E.3 DCM

E.4 DCM

Objetivo E3: Impulsar una red de transferencia social en los entornos del
proyecto de agregación
Código Proyecto

Nombre y/o descripción

E.3.1 ACM 4C

Campus 0,7. Plan Director de Cooperación al Desarrollo:
Fondo 0,7 Capital Social; Fondo 0,7 Económico; acciones
de comunicación y sensibilización
Campus Empleo. Plan Director para el Empleo: Servici o
de orientación e inserción laboral DeustuLan, Foro de
Empleo, Informe anual del Observatorio de Empleo,
Bolsa de Empleo, Universidad‐Empresa, Programas de
Emprendizaje (Ingenio e Innovandis)
Campus Dinamia. Plan Director para la Dinamización y
Participación de la Comunidad Universitaria: atención,
participación y representación estudiantil; participación
de profesorado y PAS; representación sindical de
trabajadores

Objetivo E3: Impulsar una red de transferencia social en los
entornos del proyecto de agregación
Código Acción

E.5.1 DCM
Articular cuatro polos de conocimiento, desarrollo,
innovación y transferencia social en las ciudades y
territorios de asentamiento de las universidades
agregadas

Nombre y/o descripción
Campus Sostenible. Plan Director de Sostenibilidad:
medidas en torno al transporte, movilidad, acceso y
estacionamiento; usos de espacios; control de consumo
energético y energías alternativas; gestión de recursos
con recogida, reciclaje y reutilización; criterios de
sostenibilidad en obras; uso y conservación del medio
natural del campus; acciones de comunicación y
sensibilización
Campus Accesible. Plan Director de Accesibilidad
Universal, Infoaccesibildad e Inclsuión: medidas de
accesibilidad física, social y comunicativa; acciones de
comunicación y sensibilización
Campus Saludable. Plan Director de la Salud: protocolo
sobre salud y seguridad en el trabajo; fomento de la
práctica deportiva; acciones de comunicación y
sensibilización
Campus Equal. Plan Director de Igualdad: participación
académica y corresponsabilidad; empleo, igualdad
salarial
y
condiciones
laborales; contenidos,
publicidad, imagen y lenguaje no sexista; acciones de
sensibilización y prevención en torno a la violencia de
género; sensibilización en temas de género e igualdad de
oportunidades
Campus Intercultural. Plan Director para la
Interculturalidad: acogida y atención al estudiante y
profesorado foráneo; espacio de encuentro e
interacción; acciones formativas para PDI y PAS;
dinamización de experiencias interculturales; días
conmemorativos; acciones de comunicación y
sensibilización
Campus Solidario. Plan Director para la Acción
Solidaria: nuevo Sistema de Becas y Ayudas; compromiso
con entornos desfavorecidos a través del fondo becas,
practicum
social
y
desarrollo
actividades
extracurricular; alianza con entidades sociales; Centro
de Acogida de Menores en Ugasko (Campus Bilbao) en
convenio con la Diputación Foral de Bizkaia; proyecto
Casa Roja de Ugasko (Campus Bilbao) para inmigrantes;
acciones de comunicación y sensibilización

E.5.2 DCM

Nombre y/o descripción
Bilbao Think Tank: creación y desarrollo de un polo de
conocimiento, desarrollo e innovación en torno a los
problemas de la ciudad de Bilbao y el territorio histórico
de Bizkaia (ciudad universitaria, del conocimiento,
creatividad e innovación)
Donostia Think Tank: creación y desarrollo de un polo de
conocimiento, desarrollo e innovación en torno a los
problemas de la ciudad de Donostia‐San Sebastián y el
territorio histórico de Gipuzkoa. Ciudad de la Cultura, en
colaboración con la Oficina de la Candidatura a Capital
Europea de la Cultura 2016
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas, adecuando la estructura que se usó en el Plan Estratégico
Individual de la UD (DCM) presentado en la convocatoria CEI anterior.
Objetivo
Vinculado

E.1 DCM
Aplicar el Plan de Espacios, Equipamientos e Infraestructuras 2009-2014
E.1.1 DCM
Reforma del edificio de La Comercial (Campus BILBAO) para la reubicación de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de acuerdo a las nuevas
necesidades del EEES, de la DBS Deusto Business School, en el campo de la executive
education , y de la Deusto Business, unidad de desarrollo de la investigación de
excelencia del DARC Deusto Advanced Research Centre
E.1.2 DCM
Reforma del edificio de la Literaria (Campus BILBAO), declarado Bien de Interés Cultural,
para la reubicación de la Facultad de Derecho y Facultad de Teología, de acuerdo a las
nuevas necesidades del EEES, y de la Deusto Lex, unidad de desarrollo de la
investigación de excelencia del DARC; así como obras de conservación y rehabilitación
de Paraninfo, Salón de Grados, Capilla Gótica, reforma de Claustros, etc.
E.1.3 DCM
Reforma del edificio de ESIDE (Campus BILBAO) para la reubicación de la Facultad de
Ingeniería, de acuerdo a las nuevas necesidades del EEES (rediseño de aulas y nuevos
laboratorios), y la ampliación de la Deusto Tech, unidad de desarrollo de la investigación
de excelencia del DARC Deusto Advanced Research Centre; así mismo, se contempla la
ampliación del Deusto Kabi, parque científico-tecnológico-empresarial
E.1.4 DCM
Reforma del edificio del Centenario (Campus BILBAO) para la reordenación de la
Facultad de Psicología y Educación y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de
acuerdo a las nuevas necesidades del EEES; y la de las unidades de desarrollo de la
investigación del DARC: Deusto Salud, Deusto Edu, Deusto Trends y Deusto Diversitas;
así como, la sede del nuevo Centro de Idiomas
E.1.5 DCM
Reforma del actual Colegio Mayor Deusto y nueva Residencia Internacional DIRS
(Campus BILBAO), mediante convenio de arrendamiento o nueva construcción
E.1.6 DCM
Nuevo edificio de la Biblioteca-CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación) (Campus BILBAO)
Acciones
E.1.7 DCM
Vinculadas
Reforma del edificio Mateo Ricci (Campus DONOSTIA) para la ampliación de las
instalaciones de Deusto Media de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
E.1.8 DCM
Reforma de la Biblioteca-CRAI (Campus DONOSTIA)
E.1.9 DCM
Nuevo edificio Aulario (Campus DONOSTIA) para la reubicación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, de acuerdo a las necesidades del EEES
E.1.10 DCM
Nuevo edificio DBS Deusto Business School (Campus DONOSTIA): escuela de
negocios, executive education y Deusto Business (unidad de desarrollo de investigación
del DARC)
E.1.11 DCM
Nuevo edificio Deusto Kabi (Campus DONOSTIA): vívero-incubadora de empresas y
programas de emprendizaje
E.1.12 DCM
Nuevo edificio Residencia Internacional DIRS (Campus DONOSTIA)
E.1.13 DCM
Apertura de un Museo-Centro de Interpretación-E-Museo de la Universidad, actualización
del inventario y catalogación de bienes muebles e inmuebles, reforma Archivo Histórico,
en ambos campus
E.1.14 DCM
Creación de un Arboretum Mundus en ambos campus
E.1.15 DCM
Desarrollo del e-Campus Virtual en ambos campus: mejora puntos de red y 100%
espacio wi-fi; ampliación número salas de videoconferencia; proyectos biblioteca
multimedia; red de pantallas info
E.1.16 DCM
Mejoras en los Espacios de Encuentro y en las Instalaciones Deportivas (gimnasios,
cubierta y cierre de pistas polideportivas, circuitos al aire libre, mejoras en vestuarios,
etc.) en ambos campus
Las acciones contempladas en este objetivo persiguen el desarrollo de unos campus universitarios de
calidad, adecuado y suficiente, desde una visión integral de espacios, equipamientos e infraestructuras,
comunidad universitaria y entorno urbanístico en las que se integra. En unos casos apostando por la
rehabilitación de edificios históricos, en otros, por la construcción nueva.
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Objetivo
Vinculado

E.2 DCM
Desarrollar el proyecto social de campus, mediante la aplicación del Plan de
Sostenibilidad, Plan de Accesiilidad Universal e Inclusión, Plan de Igualdad, Plan
de Salud, Plan de Participación, Plan de Interculturalidad, Plan de Acción
Solidaria y Plan de Cooperación al Desarrollo
E.2.1 DCM
Campus Sostenible. Plan Director de Sostenibilidad: medidas en torno al
transporte, movilidad, acceso y estacionamiento; usos de espacios; control de
consumo energético y energías alternativas; gestión de recursos con recogida,
reciclaje y reutilización; criterios de sostenibilidad en obras; uso y conservación
del medio natural del campus; acciones de comunicación y sensibilización

Acciones
Vinculadas

E.2.2 DCM
Campus Accesible. Plan Director de Accesibilidad Universal, Infoaccesibildad e
Inclsuión: medidas de accesibilidad física, social y comunicativa; acciones de
comunicación y sensibilización
E.2.3 DCM
Campus Saludable. Plan Director de la Salud: protocolo sobre salud y
seguridad en el trabajo; fomento de la práctica deportiva; acciones de
comunicación y sensibilización
E.2.4 DCM
Campus Equal. Plan Director de Igualdad: participación académica y
corresponsabilidad; empleo, igualdad salarial y condiciones laborales;
contenidos, publicidad, imagen y lenguaje no sexista; acciones de
sensibilización y prevención en torno a la violencia de género; sensibilización en
temas de género e igualdad de oportunidades
E.2.5 DCM
Campus Intercultural. Plan Director para la Interculturalidad: acogida y atención
al estudiante y profesorado foráneo; espacio de encuentro e interacción;
acciones formativas para PDI y PAS; dinamización de experiencias
interculturales; días conmemorativos; acciones de comunicación y
sensibilización
E.2.6 DCM
Campus Solidario. Plan Director para la Acción Solidaria: nuevo Sistema de
Becas y Ayudas; compromiso con entornos desfavorecidos a través del fondo
becas, practicum social y desarrollo actividades extracurricular; alianza con
entidades sociales; Centro de Acogida de Menores en Ugasko (Campus Bilbao)
en convenio con la Diputación Foral de Bizkaia; proyecto Casa Roja de Ugasko
(Campus Bilbao) para inmigrantes; acciones de comunicación y sensibilización
E.2.7 DCM
Campus 0,7. Plan Director de Cooperación al Desarrollo: Fondo 0,7 Capital
Social; Fondo 0,7 Económico; acciones de comunicación y sensibilización

Se trata de un proyecto social que refuerce la promoción de la justicia, a través del fomento de
los valores de la Responsabilidad Social Universitaria: sostenibilidad, accesibilidad, igualdad,
salud, interculturalidad, participación, solidaridad y cooperación. Contempla la generación de la
Memoria Anual que recoge las acciones ad intra y ad extra , hacia la propia comunidad
universitaria y en proyección social a los entornos locales y globales en los que se desenvuelve
la Universidad.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

E.3 DCM
Facilitar la empleabilidad de los estudiantes mediante la orientación y la
inserción laboral, así como el fomento del autoempleo y el emprendizaje
E.3.1 DCM
Impulso de DeustuLan. Centro homologado de empleo
E.3.2 DCM
Foro de Empleo y Encuentros para el Empleo
E.3.3 DCM
Informe anual del Observatorio de Empleo, en convenio con Lanbide. Agencia
Vasca de Empleo del Gobierno Vasco
E.3.4 DCM
Universidad-Empresa: prácticas, presentaciones, ofertas de empleo a través de
intermediación
E.3.5 DCM
Gestión de la Bolsa de Empleo: servicio de orientación e inserción laboral
individualizado
E.3.6 DCM
Programas de Emprendizaje (Ingenio e Innovandis), así como Vívero de
empresas (Deusto Kabi)

Un proyecto universitario comprometido con la empleabilidad de los estudiantes titulados de
grado y posgrado o aquellos que vuelven en busca de una formación continua que les reubique
en el mercado laboral. Para ello contamos con un servicio que abarca desde la observación de
la realidad (Informe Anual sobre el Empleo en la Promoción X) hasta la formación para el
autoempleo y el emprendizaje, pasando por la orientación e inserción laboral, en agregación con
las instituciones públicas forales y autonómicas, así como con empresas y entidades sociales.
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

E.4 DCM
Potenciar los recursos disponibles para la dinamización y participación de la
comunidad universitaria: PDI, PAS y estudiantes
E.4.1 DCM
Campus Dinamia. Plan Director para la Dinamización y Participación de la
Comunidad Universitaria
E.4.2 DCM
Participación de estudiantes en: la vida académica; colaboración y seguimiento
de los servicios universitarios; participación, dinamización y actividades
extracurriculares; delegación y representación estudiantil; registro de
asociaciones, colaboración y cesión de espacios
E.4.3 DCM
Atención al estudiante: información juvenil, alojamiento y acogida, becas y
ayudas, acción social de inclusión, salud, empleo y antiguos alumnos
E.4.2 DCM
Participación de los trabajadores y representación sindical: oficina y dotación de
equipamiento; participación y colaboración en temas laborales

Se plantea espacios para la participación, representación e implicación de los miembros de la
comunidad universitaria, tanto PDI como PAS y estudiantes, tanto en actividades académicas
curriculares, como de carácter social, cultural, deportivas o religiosas

Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

E.5 DCM
Aumentar el grado de imbricación de los respectivos campus universitarios con
la ciudad en la que se integra (Bilbao y Donostia-San Sebastián)
E.5.1 DCM
Bilbao Think Tank: creación y desarrollo de un polo de conocimiento, desarrollo
e innovación en torno a los problemas de la ciudad de Bilbao y el territorio
histórico de Bizkaia (ciudad universitaria, del conocimiento, creatividad e
innovación)
E.5.2 DCM
Donostia Think Tank: creación y desarrollo de un polo de conocimiento,
desarrollo e innovación en torno a los problemas de la ciudad de Donostia-San
Sebastián y el territorio histórico de Gipuzkoa. Ciudad de la Cultura, en
colaboración con la Oficina de la Candidatura a Capital Europea de la Cultura
2016

El proyecto Deusto Campus Mundus se intregra totalmente en el entorno de las dos ciudades
en las que radica, Bilbao y Donostia-San Sebastián, así como en los territorios históricos y
áreas de influencia. Se trata de actuar como agentes que, en connivencia con instituciones
locales y forales, empresas y entidades locales, desarrollen un polo de conocimiento, desarrollo
e innovación social en materia de territorio y medio ambiente, realidad social y demográfica,
modelo económico y de desarrollo, educación a lo largo de toda la vida, gobernanza, identidad
cultural, etc.
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
1. Resumen
En las próximas páginas se procederá a examinar la vinculación entre las acciones
específicas previstas en el Proyecto Comillas Campus Mundus (en particular, en los
ejes estratégicos tercero y cuarto -intensificación de la incidencia del campus como
agente de desarrollo socioeconómico sostenible y ampliación del campus a las
fronteras de la profundidad y la universalidad-) y los objetivos y proyectos
comprendidos en el Ámbito E del Proyecto Conjunto de Colaboración (ACM 2015),
relativo a la transformación del campus y participación en el modelo de economía
sostenible. Como en los demás casos, se comenzará con la presentación de un
resumen que se complementará más adelante con la descripción -también breve- de
las acciones vinculadas.

Objetivo E.1: Integrar espacios, equipamientos e infraestructuras,
adecuados y suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad
Este objetivo y el proyecto en el que se concreta (ACM Habitat) se encuentra en
perfecta sintonía con el primero de los objetivos del cuarto eje estratégico del
proyecto CCM, que precisamente se proponía lograr la integración del campus
de Comillas en su entorno y garantizar una mayor cohesión interna, con
incidencia en aspectos como la conexión entre los dos campus de la universidad,
el refuerzo de su identidad y el progreso en la sostenibilización.

Objetivo E.2: Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad social
universitaria
La vinculación entre el proyecto CCM y el proyecto ACM RSU en el que se
plasma este objetivo se produce, fundamentalmente, en el plano de la actividad
de investigación, con la creación del Comité de Ética de la Investigación, que ha
de garantizar, entre otros aspectos, la valoración adecuada del acomodo de la
investigación de Comillas al modelo de interacción social con el entorno que
plantea el Proyecto ACM 2015.
Pueden, no obstante, destacarse otras actividades de transferencia social
conectadas con el proyecto ACM RSU, como son aquellas que, en el marco del
proyecto CCM, articulan el objetivo de “Desarrollo del tejido social”.

Objetivo E.3: Impulsar una red de transferencia social en los entornos del
proyecto de agregación
Este objetivo se sustancia en el proyecto ACM 4C, que guarda un alto grado de
identidad con uno de los objetivos señalados del proyecto CCM, como es el
posicionamiento del Campus Comillas en el debate sobre aspectos jurídicos,
empresariales y sociopolíticos claves en un modelo de desarrollo sostenible,
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medida necesaria para la puesta en marcha de polos CDIT en las ciudades sede,
como pretende el proyecto ACM 2015.

2. Acciones de la Universidad Pontificia Comillas vinculadas al Proyecto
Conjunto de Colaboración
En el cuadro siguiente se detallan las acciones del Proyecto CEI de la Universidad
Pontificia Comillas que se vinculan directamente al Proyecto Aristós Campus Mundus.
ARISTÓS CAMPUS MUNDUS

COMILLAS CAMPUS MUNDUS

Objetivo E.1 Integrar espacios, equipamientos e infraestructuras, adecuados y
suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad

Objetivo E.1 Integrar espacios, equipamientos e infraestructuras,
adecuados y suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad

Código Proyecto

E.1.1. ACM HABITAT

Nombre y/o descripción
Integrar planes sectoriales en sostenibilidad y
accesibilidad con los planes de espacios,
equipamientos e infraestructuras

Objetivo E2: Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad social
universitaria
Código Proyecto
Nombre y/o descripción
E.2.1. ACM RSU

Fijar estrategias y marcos de colaboración en las
áreas propias de la responsabilidad social
universitaria

Objetivo E3: Impulsar una red de transferencia social en los entornos del
proyecto de agregación
Código Proyecto
Nombre y/o descripción
Articular cuatro polos de conocimiento, desarrollo,
innovación y transferencia social en las ciudades y
E.3.1 ACM 4C
territorios de asentamiento de las universidades
agregadas

Código Acción
D.1.1. CCM
D.1.2. CCM
D.1.3. CCM
D.1.4. CCM
D.1.5. CCM

Nombre y/o descripción
Ampliación del campus Verde de Cantoblanco
Adaptación al EEES
Mayor oferta de residencia universitaria
Ambientalización del campus
Un campus accesible

Objetivo E2: Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad
social universitaria
Código Acción
Nombre y/o descripción
C.2.1. CCM

Aumento de la incidencia del campus en el desarrollo de
los sectores más desfavorecidos para su incorporación
a la sociedad

C.2.2. CCM

Servicios a la comunidad

Objetivo E3: Impulsar una red de transferencia social en los
entornos del proyecto de agregación
Código Acción
Nombre y/o descripción
C.3. CCM

El objetivo no se desglosa en acciones específicas
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3. Breve descripción de las acciones vinculadas al Proyecto Conjunto de
Colaboración
Para mayor brevedad y claridad del documento, se procederá a la descripción de las
acciones vinculadas, adecuando la estructura que se usó en el Plan Estratégico
Individual de la UPCO presentado en la primera fase de la convocatoria CEI de este
año.
Objetivo
Vinculado
Acciones
Vinculadas

C.2. CCM
Desarrollo del tejido social
C.2.1. CCM
Aumento de la incidencia del Campus en el desarrollo de los sectores más
desfavorecidos para su incorporación a la sociedad
C.2.2. CCM
Servicios a la Comunidad

Pueden identificarse distintas acciones enlazadas con la consecución del segundo de los
objetivos de este ámbito (Objetivo E.2: “Potenciar una estrategia agregada de responsabilidad
social universitaria”) y del proyecto en el que éste se concreta (Proyecto E.2.1. ACM RSU). Con
el proyecto ACM RSU se busca, ante todo, coordinar las actividades de responsabilidad social y
transferencia social de las tres Universidades, no sólo en el plano institucional y de transferencia
social (que parecen los más evidentes), sino también en los planos docente e investigador. A
este último respecto, es preciso destacar, dentro del segundo eje estratégico del Proyecto
Comillas Campus Mundus (el correspondiente a la investigación), la creación del Comité de
Ética de la Investigación. A este Comité se encomienda la misión de garantizar que los
beneficios de la investigación y su impacto social se realicen sin vulnerar la dignidad e integridad
de las personas y de propiciar, adicionalmente, una valoración adecuada de uno de los
aspectos que determinan de modo fundamental el modelo de interacción social con el entorno
que plantea el Proyecto Conjunto, como es el desarrollo sostenible.
En el marco de la accesibilidad universal y la imagen social de la discapacidad, se planea
promover el reconocimiento de créditos por la realización de actividades de formación y
capacitación en discapacidad/accesibilidad en el marco de los estudios adaptados al EEES,
desarrollar proyectos integradores para la Educación Superior Inclusiva en la atención a
estudiantes, apoyo al profesorado, infoaccesibilidad, imagen del colectivo, buenas prácticas; y
consolidar y ampliar el programa de formación al profesor universitario en cuestiones relativas a
la Educación Superior Inclusiva.

Asimismo, en el marco de la esfera de transferencia social, aparecen vinculadas al proyecto
ACM RSU las acciones a través de las que se articula el objetivo de “Desarrollo del tejido social”
que, como destilación del plan de RSU de Comillas, forma parte del tercer eje de Comillas
Campus Mundus. Estas acciones se condensan en el aumento de la incidencia del Campus
Comillas en el desarrollo de los sectores más desfavorecidos, como expresión de compromiso
con el entorno y con la dimensión social de la actividad universitaria. Esta incidencia se
materializa en transferencias de capital humano y social y en una mayor participación y
colaboración con los Ayuntamientos del entorno del Campus para incrementar tanto los
servicios a la comunidad realizados por los alumnos como las actividades formativas,
concentradas en las focus areas, que la Universidad pone a disposición de la sociedad local.

251
III. VINCULACIÓN DE LOS PEI AL PROYECTO CONJUNTO DE COLABORACIÓN. UPCO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ÁMBITO E. TRANSFORMACIÓN
DEL CAMPUS Y PARTICIPACIÓN
EN EL MODELO DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE

C.3. CCM
Objetivo Posicionamiento del Campus en el debate sobre aspectos jurídicos,
Vinculado empresariales y sociopolíticos claves en un modelo de desarrollo
sostenible
Acciones
El Objetivo no se desglosa en acciones específicas.
Vinculadas
El tercer objetivo integrado en el Ámbito E del Proyecto Conjunto (Objetivo E.3:
“Impulsar una red de transferencia social en los entornos del proyecto de
agregación”) se sustancia en un proyecto (E.3.1. ACM 4C) con un alto grado de
coincidencia material con el tercer objetivo del tercer eje estratégico del Proyecto
Comillas Campus Mundus. Aun cuando otras acciones -como las ya referidas y
asociadas al proyecto E.2.1. ACM RSU- están también conectadas con la
articulación de polos de conocimiento, desarrollo, innovación y transferencia social
en las ciudades y territorios de asentamiento de las universidades agregadas (objeto
principal del proyecto E.3.1. ACM 4C), es indudable que es el objetivo de
“posicionamiento del Campus Comillas en el debate sobre aspectos jurídicos,
empresariales y sociopolíticos claves en un modelo de desarrollo sostenible” el que
se encuentra principalmente en línea con el proyecto a través del que se articula el
objetivo E.3 del Proyecto Conjunto. Como desarrollo de este objetivo, Comillas
persigue adoptar medidas que garanticen su presencia en el debate público sobre
las diversas dimensiones de la transformación del modelo productivo de nuestro país
en un modelo sostenible e integrador, lo que coincide punto por punto con el proyecto
común de poner en marcha un polo CDIT, a modo de think tank, en cada una de las
ciudades sede (en el caso de Comillas, en Madrid).
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Objetivo
Vinculado

Acciones
Vinculadas

D.1. CCM
Campus integral: verde y urbano
D.1.1. CCM
Ampliación del Campus verde de Cantoblanco
D.1.2. CCM
Adaptación al EEES
D.1.3. CCM
Mayor oferta de residencia universitaria
D.1.4. CCM
Ambientalización del Campus
D.1.5. CCM
Un Campus accesible

El primero de los objetivos de este ámbito (Objetivo E.1: “Integrar espacios, equipamientos e
infraestructuras, adecuados y suficientes, desde la sostenibilidad y la accesibilidad”) y el proyecto
en el que éste se concreta (Proyecto E.1.1. ACM Habitat) se encuentra en perfecta sintonía con el
primero de los objetivos del cuarto eje estratégico del proyecto Comillas Campus Mundus, que
precisamente se proponía lograr la integración del campus de Comillas en su entorno y
garantizar una mayor cohesión interna, tanto en lo que se refiere a la conexión entre los dos
campus de la Universidad como en cuanto atañe al refuerzo de la identidad de cada uno de ellos.
Las acciones en las que se desglosaba este proyecto (en particular, la ampliación del Campus
verde de Cantoblanco, la ambientalización del Campus y la accesibilidad del Campus)
perseguían seguir avanzando en la sostenibilización del Campus de Comillas, a través de la
elaboración e implantación de un sistema de gestión ambiental integral para la Universidad, que
garantice la mejora continua en este aspecto. Se trata de un proyecto en el que la Universidad
lleva trabajando varios años con una perspectiva perfectamente integrada en el primero de los
objetivos de este ámbito E del Proyecto Común.
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IV. INDICADORES GENERALES DE LA ACTIVIDAD
El presente apartado se consagra a presentar los principales resultados del proyecto
conjunto de colaboración en el ámbito E relativo a la transformación del campus y
participación en el modelo de economía sostenible. Para una mejor comprensión los
indicadores se presentan agrupados en tres bloques. Cada bloque incluye una batería
–en tablas y gráficos- de los indicadores más relevantes y un análisis de su evolución,
desarrollo y proyección en el horizonte 2015. Finalmente se enumeran los principales
impactos relacionados con la transformación del campus y participación en el modelo
de economía sostenible derivados de la ejecución del proyecto ACM 2015.
Un campus de excelencia en el siglo XXI ha de ser un campus sostenible, socialmente
responsable y en diálogo permanente con el entorno en el que se asienta. Unos
valores éstos consustanciales al ideario de las universidades agregadas.

Transformación
accesibilidad

del

campus:

sostenibilidad

medioambiental

y

En los proyectos individuales de las tres universidades agregadas vinculados al
proyecto conjunto ACM se detallan las inversiones en infraestructuras y equipamientos
en cada uno de los campus en el periodo 2011-2015. Estas inversiones irán
acompañadas del desarrollo de una estrategia conjunta de sostenibilidad
medioambiental y accesibilidad. Esta estrategia conjunta, que ya ha comenzado a
sentar sus primeras bases, se desarrollará en tres planos: foros internacionales,
grupos de trabajo y, especialmente, en la aprobación e implementación de sendos
planes directores conjuntos sobre sostenibilidad medioambiental -suelos,
consumos de energía, energías alternativas, contaminación, gestión de residuos,
impacto ambiental, ecoauditorías, educación ambiental de los miembros de la
comunidad universitaria…- y accesibilidad –física, social y comunicativa- en los
espacios, infraestructuras y equipamientos de los campus.
Las tablas incorporan, además, dos muy significativos indicadores sobre eliminación
de barreras arquitectónicas y energías renovables cuya muy positiva evolución en
el periodo 2011-2015 –con incrementos del 100% y del 70%, respectivamenteconstituyen fiel reflejo del firme compromiso de las universidades agregadas y de la
propia agregación con la calidad medioambiental, la sostenibilidad y la accesibilidad.
Los planes de infraestructuras y equipamientos en curso y proyectados para los
próximos ejercicios –los edificios de La Comercial y La Literaria en el campus de
Deusto-Bilbao, el complejo de nuevo aulario, edificio de la Deusto Business School y
Centro de Emprendimiento e Innovación en el campus de Deusto-San Sebastián, el
nuevo campus de Cantoblanco de Comillas o el nuevo edificio del IQS de la Universitat
Ramon Llull- han incorporado / incorporan / incorporarán estos criterios de
sostenibilidad medioambiental y accesibilidad plena.
La agregación incrementará asimismo en un 80% el número de plazas en sus
residencias universitarias.
Tal y como ha quedado referido en el criterio precedente relativo a la mejora científica
y transferencia de conocimiento, la masa crítica de la agregación y de sus grupos de
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investigación de excelencia permitirá asimismo el desarrollo de una focus área en
“Energía y sostenibilidad”, lo que situará a la agregación como polo de referencia
internacional en esta estratégica área.
Indicador

Valor de
partida

2014

2016

Número de participantes en el Foro internacional
bianual sobre sostenibilidad y accesibilidad

0

150

200

Número de grupos de trabajo sectoriales
agregados sobre sostenibilidad y accesibilidad

0

2

2

Número de planes directores sectoriales
agregados sobre sostenibilidad y accesibilidad

0

1

2

40%

70%

80%

Número de edificios con instalaciones de energías
renovables

19

28

32

Número de plazas en residencias universitarias

592

848

1063

Porcentaje del campus sin barreras
arquitectónicas
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Economía sostenible: dinamización económica y social y empleo
El impacto socioeconómico de la actividad universitaria y del desarrollo de sus
misiones tiene una importancia capital, máxime en una situación de crisis como la
actual. La universidad, en general, y los campus de excelencia, en particular, han de
coadyuvar en la reorientación del modelo económico hacia un modelo de economía
sostenible y en hacer frente al principal reto social hoy: el empleo.
El principal activo de la actividad económica y empresarial son las personas. En el
horizonte 2011-2015 las universidades agregadas incorporaran al mercado
laboral 50.000 nuevas personas, profesionales excelentemente cualificados,
formados en competencias y valores, plurilingües y capacitados para el desarrollo de
su actividad en entornos globales. Ésta, junto con el valor añadido de su actividad de
I+D+I y transferencia –referida ya en el ámbito B-, es la principal aportación de la
agregación al nuevo modelo de economía sostenible.
La excelencia de su modelo de formación y el reconocimiento social de las
universidades agregadas sitúan los índices de ocupación laboral y empleo
encajado de sus titulados en porcentajes superiores al 90%, lo que les confiere un
especial valor añadido en la actual situación de crisis y elevado desempleo. La
agregación desarrollará, además, una estrategia colaborativa de gestión de la
oferta de trabajo que permitirá optimizar en términos cuantitativos –con incrementos
superiores al 20% para el conjunto del periodo- y cualitativos las potencialidades de la
actual gestión de la oferta de trabajo.
Además de potenciar sus servicios de integración laboral y de desarrollar estrategias
colaborativas, la agregación, a través de su red de parques, reforzará su estrategia
conjunta de transferencia y su apuesta por el emprendimiento –v. ámbito B-, lo que se
traducirá en muy significativos incrementos tanto en el número de spin-off como de
empresas ubicadas en el campus.
En el actual contexto de crisis y reorientación del modelo económico la formación en el
área de empresa cobra asimismo una importancia capital. Pues bien, la formación en
empresa y la alta formación de directivos forman parte del núcleo duro de las
universidades agregadas. Tal y como se ha referido anteriormente, las Escuelas de
Negocios de las universidades agregadas constituyen ya a día de hoy significativos
referentes internacionales de la alta formación directiva.
Esta sólida base permitirá, además, el desarrollo de una focus área en “Management
y responsabilidad social” –con aplicaciones en docencia (en grado y especialmente
en posgrado), en la red de Escuelas de Doctorado y en I+D+i-, que reforzará la
referencialidad internacional de la agregación en el área de Management. Una de sus
líneas específicas de investigación se consagrará a la dimensión ética y social de
los modelos económicos y empresariales.
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Número de ofertas de trabajo tramitadas a través de la
bolsa de trabajo de las tres Universidades

6.318

6.650

7.665

Índice de ocupación laboral

91%

92%

94%

Porcentaje de egresados que encuentran su primer
empleo en el campo de estudio

89%

91%

91%

Número de empresas spin-off

7

13

25

Número de empresas ubicadas en el Campus

29

32

45

5.204

5.414

5.839

Número de estudiantes Long Life Learning

Interacción con el entorno – Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
Además de constituir hábitats a escala de las personas y sostenibles, nuestros
campus han de estar en diálogo e interacción permanente con sus ciudades y
entornos: interacción espacial, institucional, social y emocional. Ramon Llull -en
Barcelona-, Deusto -en Bilbao y San Sebastián- y Comillas –en Madrid- constituyen
ejemplos de este diálogo multidimensional, que en el marco de la agregación se verá
especialmente reforzado.
Esta interacción con el entorno se verá asimismo reforzada por la creación en las
ciudades y territorios de asentamiento de las universidades agregadas, y a modo de
think thank, de sendos polos CDTI de innovación y transferencia social. Este
modelo de innovación y transferencia social basado en las focus areas y orientado a la
resolución de retos sociales nace, además, con vocación de poder ser aplicado en
otros entornos nacionales y globales.
La interacción con el entorno engloba asimismo la Responsabilidad Social
Universitaria. La RSU forma parte del ADN de la agregación, por lo que, al igual que
en los ámbitos de la sostenibilidad medioambiental y de la accesibilidad, ACM
desarrollará una estrategia conjunta de RSU. Esta estrategia conjunta, que ya ha
comenzado a sentar sus primeras bases, se desarrollará en tres planos: foros
internacionales, grupos de trabajo y, especialmente, en la aprobación e
implementación de planes directores conjuntos de salud y bienestar, igualdad de
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género, participación, empleo, interculturalidad y solidaridad y cooperación al
desarrollo.
Merece especial mención el compromiso de la agregación con el voluntariado, la
solidaridad y la cooperación. Más de un centenar de programas en vigor, el
compromiso activo de más de mil miembros de las comunidades universitarias ACM y
la decisión de reforzar esta política en el periodo 2011-2015 –con incrementos en los
indicadores superiores al 30%- constituye fiel reflejo de la aplicación práctica del
ideario de una agregación firmemente posicionada a favor de la promoción de la
justicia y el desarrollo humano.
Este posicionamiento tendrá asimismo una aplicación práctica en el incremento del
32% en los recursos propios destinados a becas por parte de las universidades
agregadas. Este compromiso de las universidades ACM hará posible que 3.000
alumnos se beneficien de estas becas, lo que constituye una inequívoca apuesta por
hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades.

Valor de
partida

2014

2016

Número de programas de voluntariado, solidaridad y
cooperación en que participa la universidad

110

131

147

Número de miembros de la comunidad universitaria
(estudiantes/PDI/PAS) que participan en acciones de
voluntariado, solidaridad y cooperación

1.286

1.477

1.730

Número de participantes en el Foro internacional sobre
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) organizado
por la Agregación y en las jornadas y cursos
relacionadas con la RSU

0

150

250

Número de grupos de trabajo sectoriales agregados salud y bienestar, igualdad de género, participación,
empleo, interculturalidad, solidaridad y cooperación al
desarrollo-

0

3

5

Número de planes directores sectoriales agregados
sobre RSU

0

3

5

2685

2799

2979

Indicador

Número de alumnos beneficiarios de becas de la
propia universidad
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Impactos
Los impactos relacionados con la transformación del campus, el modelo de economía
sostenible y la RSU se podrían resumir en:
-

Impactos medioambientales:

 Mejora de la calidad de vida en los campus, derivada de la aplicación
integral e integrada de los planes directores de sostenibilidad
medioambiental y accesibilidad en los espacios, infraestructuras y
equipamientos de los campus.
 Interacción-diálogo de los campus con los entornos territoriales, urbanos y
sociales en los que nacen y se desarrollan.
 Desarrollo de una focus área en “Energía y sostenibilidad” en el ámbito de
las soluciones energéticas económica, medioambiental y socialmente
sostenibles y respetuosas con la biodiversidad.
-

Impactos económicos:

 Actividad económica directa e indirecta generada por el desarrollo de la
actividad docente, investigadora y de transferencia de las universidades
agregadas, y por la transformación del conocimiento en valor económico
fruto de la orientación a retos y de la concepción global de la I+D+i.
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 Incorporación al mercado laboral en el horizonte 2011-2015 de 50.000
nuevos profesionales, formados en el modelo de excelencia de
competencias y valores, orientados a la innovación y el emprendizaje, y
capacitados para actuar como profesionales globales.
 Compromiso activo con el empleo, que tendrá su reflejo en: el
mantenimiento de los índices de ocupación laboral de sus titulados en
porcentajes superiores al 90%, el desarrollo de una estrategia colaborativa
de gestión de la oferta de trabajo por parte de las universidades agregadas
y los significativos incrementos en los números de spin-off y de empresas
ubicadas en el campus.
 Potenciación de la referencialidad internacional de las Escuelas de
Negocios de la agregación –ESADE, Deusto Business School e ICADE- y
desarrollo de una focus área en “Management y responsabilidad social” con
una línea específica de investigación en la dimensión ética de los modelos
económicos y empresariales.
 Mantenimiento de un empleo de calidad en las propias universidades y
creación de un 10% de nuevos puestos de trabajo, a partir del pleno
desarrollo del proyecto ACM 2015.
-

Impactos sociales y culturales

 Desarrollo de un modelo de innovación y transferencia social local y global
basado en las focus areas y orientado a la resolución de retos sociales.

 Creación de cuatro polos de innovación y transferencia social en las
ciudades y territorios sede de las universidades promotoras agregadas.
 Desarrollo de un modelo propio y una estrategia compartida de
responsabilidad social universitaria inspirado en el ideario humanista de las
universidades promotoras y aplicado en políticas activas de inclusión,
solidaridad y cooperación.
 Desarrollo de las universidades agregadas como espacios interculturales de
referencia para los entornos locales y globales.

260
IV. INDICADORES GENERALES DE LA ACTIVIDAD

RESULTADOS:
IMPACTOS E INDICADORES

RESULTADOS: IMPACTOS
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INTRODUCCION
En el presente capítulo se presentan los principales resultados del proyecto conjunto
de la agregación Aristos Campus Mundus 2015 –ACM 2015- en el horizonte
cronológico 2011-2015.
Estos resultados se presentan estructurados de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Orden EDU/1539/2011, de 2 de junio, por la que se convocan para el
año 2011 las ayudas correspondientes al subprograma de excelencia del programa
campus de excelencia internacional.
El mencionado artículo 5 hace referencia a ocho criterios. En el presente capítulo de
resultados hemos dividido a su vez cada uno de estos ocho criterios en diversos
apartados, en cada uno de los cuales, y tras una breve introducción, se presenta una
batería –en tablas y gráficos- de los indicadores más relevantes y un análisis de su
evolución, desarrollo y proyección en el horizonte 2015. Finalmente se enumeran los
principales impactos derivados de la ejecución del proyecto ACM 2015.
Teniendo en cuenta que la Memoria del Proyecto Conjunto está dividida en cinco
ámbitos y el presente documento de resultados en ocho criterios, para facilitar la
lectura del presente documento se adjunta la siguiente tabla donde se muestra la
correspondencia entre los resultados aquí presentados y el ámbito del proyecto de la
Memoria CEI en el que se detallan los objetivos y acciones.
Criterio. Resultados: indicadores e Ámbito del proyecto conjunto. Memoria
impactos
CEI
A - MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN C - Mejora docente y adaptación al EEES
AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
B
MEJORA
CIENTIFICA
Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
C - TRANSFORMACION DEL CAMPUS –
MODELO
SOCIAL
INTEGRAL
–
INTERACCION CON EL ENTORNO
D
AREAS
TEMATICAS
ESPECIALIZACIÓN
E – AGREGACIONES

B - Áreas Temáticas de Especialización,
Mejora científica y Transferencia
E -Transformación del campus y participación
en el modelo de economía sostenible

DE

B - Áreas Temáticas de Especialización,
Mejora científica y Transferencia
A - Agregaciones, alianzas, redes y nubes de
agregación
F - INTERNACIONALIZACIÓN
D - Internacionalización del proyecto de
agregación
G - ECONOMIA SOSTENIBLE
E -Transformación del campus y participación
en el modelo de economía sostenible
H – ALIANZAS / REDES / PROGRAMAS A - Agregaciones, alianzas, redes y nubes de
CONJUNTOS
agregación
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CRITERIO A:

MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL ESPACIO
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR1
La excelencia docente constituye, sin lugar a dudas, una de las señas de identidad
básica de la Universitat Ramon Llull, de la Universidad de Deusto y de la Universidad
Pontificia Comillas. Una excelencia docente, prestigiada y reconocida socialmente,
basada en modelos propios de formación, en la incorporación con carácter pionero del
modelo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias y valores, y en la
formación integral de la persona como condición sine qua non para una formación de
excelencia.

Cifras de la agregación: estudiantes, profesores y titulaciones
ACM 2015 es una agregación que cuenta en la actualidad –en números redondos- con
26.500 alumnos de grado, 12.000 de posgrado (máster, posgrado y doctorado) y 4.000
profesores. El 100% de sus titulaciones -68 de grado y 99 máster universitarios- están
acreditadas y adaptadas al EEES.
Estas cifras configuran a la agregación como un potente pool universitario, de
dimensiones similares a la media de la universidad pública española y muy por encima
de la media de las universidades privadas. ACM ocupa los puestos 15 y 12 en el
ranking universitario español de número de alumnos de grado y posgrado,
respectivamente, y el puesto número 1 en el ranking de universidades privadas y
de iniciativa social.
En este ámbito de la docencia y adaptación al EEES, la agregación pretende
consolidar su oferta de grado y sus niveles de excelencia académica, implantando
progresivamente el modelo en los cursos tercero y cuarto y profundizando en el
modelo de formación en competencias y valores.
La masa crítica de la agregación permitirá dotar de un nuevo impulso a los estudios de
posgrado, con una oferta ampliada –con incrementos en torno al 20-25%, según el
indicador- y especializada en las focus areas ACM. La oferta incluirá además un
incremento de 2 a 6 del número de titulaciones conjuntas de master oficial. ACM
constituirá, además, una red de Escuelas de Doctorado, especialmente vinculada a
las focus areas de la I+D+i –v.apartado relativo al criterio b-. Las focus areas están
llamadas a convertirse en la seña de identidad de una oferta especializada de
posgrado de referencia internacional.

1

Los resultados, indicadores e impactos relativos a internacionalización docente y programas conjuntos
figuran en sus respectivos apartados –v. criterios f) y h), respectivamente‐.
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Valor de
partida

2014

2016

Número de estudiantes de grado

26.542

27.072

27.732

Número de estudiantes en másteres oficiales
(EEES)

3.097

3.522

3.842

Número de estudiantes en másteres propios

2.926

3.147

3.250

Número de estudiantes de Long Life Learning

5.204

5.414

5.839

Número de estudiantes de doctorado

923

957

1.106

Número de titulaciones de grado verificadas
positivamente (EEES)

68

68

68

Número de titulaciones de másteres universitarios
verificados (EEES)

99

108

111

Número de titulaciones conjuntas de máster
oficial

2

4

6

Número de profesores

4.057

4.114

4.173

Número de profesores ETC

1.305

1.348

1.408

Indicador

Número de estudiantes de grado
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Media
Privadas

Media
Públicas

ACM Valor
de partida

ACM 2015

Media CEI

2

2

Los gráficos que adjuntamos son una representación de los datos publicados por la CRUE en su libro La
Universidad Española en Cifras, 2011, y recogen comparativamente la situación de nuestra agregación
(ACM), lo que queremos conseguir (ACM 2015) y los datos de las universidades públicas españolas, las
universidades que han sido reconocidas como Campus de Excelencia (Media CEI) y las universidades
privadas.
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Número de profesores ETC (equivalentes a tiempo completo)
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Calidad
Las universidades ACM presentan unas muy elevadas tasas de graduación,
eficiencia y rendimiento y satisfacción. El alto nivel de exigencia en los requisitos
de admisión y la excelencia y rigor de su modelo de formación configuran una
población de estudiantes con unas tasas académicas superiores a las de otras
universidades. Presentamos algunas de estas tasas calculadas conforme a las
formulaciones del Ministerio de Educación y su comparación gráfica con las
universidades españolas.
Valor de
partida

2014

2016

Tasa de graduación

70,3%

72,3%

74,8%

Tasa de eficiencia

80,6%

83,3%

85,8%

Tasa de abandono

15,2%

14,5%

13,8%

Tasa de rendimiento

79,3%

81,5%

83,8%

7,2

7,9

8,1

Indicador

Índice de satisfacción del alumno con la
3
universidad

3

Basado en encuestas propias de cada universidad.
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Tasa de graduación
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Inserción laboral
Las universidades ACM presentan, asimismo, unos sobresalientes índices de
ocupación laboral y empleo encajado, fruto de la orientación y excelencia de la
formación, de su prestigio y reconocimiento social, del impulso a la innovación y el
emprendimiento, y de su decidida apuesta por unos Servicios integrales de
Orientación e Inserción para facilitar la incorporación de nuestros egresados al
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mercado laboral. La agregación permitirá, además, desarrollar una estrategia
coordinada de inserción laboral.
Valor de
partida

2014

2016

Índice de ocupación laboral

91%

92%

94%

Porcentaje de egresados que encuentran su
primer empleo en el campo de estudio

89%

91%

91%

Número de ofertas de trabajo tramitadas a través
de las bolsas de trabajo de las 3 universidades

6.318

6.650

7.665

Indicador

Innovación docente
Tradición e innovación son los dos pilares de las universidades ACM, también en el
ámbito de la docencia. Las tres universidades fueron pioneras en el desarrollo de un
modelo propio de formación basado en competencias y valores y en su plena
adaptación al EEES.
En el marco de la agregación se ha desarrollado ya una primera e importante
iniciativa: la realización de las primeras Jornadas interuniversitarias de innovación
docente. Participaron en ellas 492 personas -174 de manera presencial, 94 por
videoconferencia y 224 vía streaming- y fueron presentadas y publicadas 48
comunicaciones sobre innovación docente (Jornadas de Interuniversitarias de
innovación docente 2011. ISBN 13978-84-936959-7-2), cifras éstas que reflejan la
relevancia de la iniciativa y el alto nivel de interiorización de la cultura de la innovación
en el universo docente ACM.
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El desarrollo de una focus area en “Educación: innovación, competencias y
valores” constituye asimismo un indicador de la competencia, especialización y valor
añadido que aporta ACM a la innovación docente.
Finalmente, se hace necesario subrayar también la referencialidad de la Deusto
International Tuning Academy como centro internacional de excelencia en el
desarrollo de modelos globales de enseñanza-aprendizaje y en la conformación del
Espacio General de Educación Superior.

Valor de
partida

2014

2016

91%

99%

100%

Número de acciones de innovación docente
presentadas y publicadas conjuntamente

48

60

70

Número de encuentros internacionales
organizados sobre innovación pedagógica,
competencias y valores

1

1

1

Indicador
Porcentaje de estudiantes que utilizan
plataformas innovadoras de aprendizaje para el
desarrollo EEES

Los impactos educativos de la agregación se podrían, pues, resumir en:
 Generación anual de 10.000 titulados, formados en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior, partícipes de un modelo de enseñanzaaprendizaje evaluado y de calidad, basado en competencias y valores.
 Implantación de una nueva oferta formativa conjunta de posgrado que
posicionará a la agregación como opción de referencia en el ámbito
internacional para una formación de excelencia especializada en las focus
areas.
 Desarrollo de una focus area en “Educación: innovación, competencias y
valores”, que aportará nuevo valor a la reconceptualización del sistema
educativo y generará y transferirá conocimiento al sistema, en general, y a la
educación superior, en particular.
 Desarrollo de la Deusto International Tuning Academy, centro de referencia
internacional en el Espacio Global de Educación Superior.
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CRITERIO B:

MEJORA CIENTIFICA Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
La investigación constituye una actividad indisociable de la misión universitaria de las
universidades agregadas. Una investigación tradicionalmente vinculada además a sus
áreas de especialización docente y a la generación y transferencia de conocimiento, lo
que las ha convertido en centros de referencia para las instituciones y empresas de
esas áreas de especialización.
La agregación permitirá avanzar de manera decisiva en la mejora científica y
transferencia de conocimiento, especialmente a través de la profundización y
desarrollo de dos ejes: la especialización y la internacionalización.

Especialización: focus
investigación- ACM

areas

–áreas

estratégicas

de

ACM plantea un modelo de I+D+i basado en áreas temáticas de especialización,
donde cooperan varias disciplinas con el objetivo de resolver retos sociales concretos.
Para ello, se han determinado cinco áreas de especialización o focus areas, áreas en
las que las tres Universidades agregadas cuentan ya con equipos y trayectorias de
investigación de excelencia.

12345-

INNOVACIÓN SOCIAL Y CAMBIO SOCIAL
MANAGEMENT Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EDUCACIÓN: INNOVACIÓN, COMPETENCIAS Y VALORES
SALUD Y BIOCIENCIAS
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Los datos de la siguiente tabla -64 grupos de investigación y 704 investigadores, de
ellos el 60% doctores- corroboran plenamente este potencial investigador de las
universidades agregadas en las áreas de especialización, ya a día de hoy.
Nº
GRUPOS DE
INVESTIGACION

FOCUS AREA

1-Innovación y cambio social
2-Management / responsabilidad
social
3-Educación

Nº INVESTIGADORES

Nº
DOCTORES

26

271

185

6

65

47

6

80

40

4-Salud y biociencias

17

157

83

5-Energía y sostenibilidad

9

131

60

Total

64

704

415
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Nº de grupos de investigación en FA
9
131

Nº de miembros de los equipos de
I+D+i de las FA

271 26
17 157
80
6

65
6

1 – Innovación y cambio social

2‐Management i responsabilidad

3‐Educación

4‐Salud y biociencias

5‐Energia y sostenibilidad

Sobre esta sólida base, la agregación y su extensión en primera instancia a las
universidades de Georgetown, Boston College y Fordham dotarán a la I+D+I de una
nueva dimensión. La siguiente tabla refleja la evolución de los indicadores en el
horizonte 2012-2016:
Valor de
partida

Indicador
Número de grupos de investigación reconocidos
que trabajan en alguna de las focus areas (FA)
Número de investigadores en grupos de
investigación reconocidos integrados en una FA

2014

2016

64

74

84

704

804

890

Número de doctores trabajando en una FA

415

515

615

Número de PAS de soporte a la investigación

80

90

96

Número de becarios predoctorales

185

214

236

Número de nuevos equipos de investigación
interuniversitarios (previsión CEI 2010)

0

4

8

Número de nuevos equipos de investigación
interuniversitarios - CDI (revisión CEI 2011)

0

8

16

Su análisis permite extraer, entre otras, las siguientes conclusiones:
 La focalización de la investigación ACM en las focus areas que concentran
gran parte del potencial investigador de excelencia de las universidades
agregadas y prácticamente el 100% de la investigación ACM.
 Los significativos incrementos en la práctica totalidad de los indicadores,
y especialmente el incremento del 50% en el número de doctores trabajando
en investigación en las focus areas.
 La especial significación de la focus area en innovación social y cambio
social, con 26 grupos de investigación y 271 investigadores, de ellos 185
doctores, focus area que constituye una de las señas de identidad de la
agregación. La orientación a retos sociales del modelo de investigación ACM
dota, además, de un especial valor a este área cuyas investigaciones –
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derechos humanos, migraciones, familia y menores, conflictos étnico-religiosos,
dimensión social de la crisis…- afectan al verdadero nervio de las sociedades
del siglo XXI.
 La constitución inminente de nuevos equipos de investigación
interuniversitarios en las ocho sub-focus areas prioritarias, en cinco de las
cuales participarán además investigadores de Georgetown, Boston College y
Fordham. Los avances registrados han obligado a revisar –y doblar- el objetivo
inicial del CEI 2010, previéndose ahora la constitución para 2015 de 16 equipos
interuniversitarios en las focus areas.
El horizonte previsto en la tabla anterior permitirá hacer realidad el principal objetivo de
la agregación en el ámbito de la mejora científica: situar la I+D+i de ACM como
referente internacional de excelencia en las cinco focus areas. A este objetivo
coadyuvará también la Red de Escuelas de Doctorado ACM referida en el criterio a).

+25%
+50%
+28%
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I+D+i: inversiones y retornos
También en el capítulo de número de proyectos nacionales y europeos competitivos y
de los retornos obtenidos de los mismos, la investigación de excelencia de las focus
areas ACM presenta indicadores muy significativos y ratios plenamente
competitivos con los campus de excelencia.

Focus Area

Nº proyectos nacionales
competitivos (2008-2010)

Nº Proyectos
Europeos (20082010)

1 – Innovación y cambio social

70

22

2-Management / responsabilidad social

30

7

3-Educación

22

8

4-Salud y biociencias

76

2

5-Energía y sostenibilidad

57

67

Total general

255

106

Además de estos ingresos y de los ingresos por transferencia, la financiación de la
I+D+i de las universidades agregadas incluye un capítulo de recursos propios
dedicados a la I+D+i, capítulo que experimentará un incremento del 30% en el marco
ACM, y con una decidida orientación hacia las focus areas.
Indicador

Valor de
partida

2014

2016

Número de proyectos activos

268

299

377

Número de proyectos concedidos en FA (20082010)

255

285

357

Número de proyectos europeos concedidos

37

52

66

Número de proyectos europeos coordinados

6

12

19

0

5

10

0

8

16

0

6

12

9%

10%

11%

7%

8%

9%

Número de proyectos conjuntos entre las tres
Universidades (CEI 2010)
Número de proyectos conjuntos entre las tres
Universidades (CEI 2011)
Número
de
proyectos
conjuntos
con
universidades internacionales de la Agregación
avanzada
Porcentaje de recursos propios dedicados a la
I+D+i
Porcentaje de recursos propios dedicados a la
I+D+i en las FA

Tal y como se desprende de la tabla precedente, el modelo ACM y su especialización
en focus areas permitirá no sólo incrementar el número de proyectos competitivos
activos –en un 40%-, sino especialmente los proyectos conjuntos y los proyectos
internacionales –europeos o en colaboración con las universidades internacionales
en agregación avanzada-. Se plantea asimismo el ambicioso objetivo de triplicar el
número de proyectos europeos coordinados.
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+40%

+80%

Resultados: publicaciones y transferencia
La transferencia de resultados de investigación y conocimiento a la sociedad en su
sentido más amplio, ha de incluir, además de los indicadores “clásicos” -publicaciones
ISI e indicadores de transferencia de tecnología a la industria- una amplia gama de
indicadores, entre los que podríamos destacar:
 La transferencia a través de la formación en másters, doctorados y formación
continua, y en nuestro caso, en especial en las áreas de educación, trabajo y
educación social y en el área de formación de directivos en las Escuelas de
Negocio de ACM: Deusto Bussiness School, ICADE y ESADE.
 Transferencia a través de actividades, jornadas de difusión, proyectos
sociales, informes anuales y actividad editorial.
 Transferencia a través del soporte a la industria por parte de aquellas
facultades y escuelas técnicas más próximas al sector productivo (Ingenierías,
TIC y Ciencias Químicas).
En la siguiente tabla –desagregada por focus area- se presentan los valores de las
publicaciones ISI y la publicaciones de libros, ya que, como se puede observar, la
transferencia de conocimiento en las áreas de ámbito social se realiza, principalmente,
utilizando el libro como medio de difusión de resultados de tesis e investigaciones, a
diferencia del ámbito técnico-científico donde las revistas con procesos de revisión son
el indicador de referencia. Los indicadores, en ambos casos, corroboran la
significación de la transferencia de las universidades agregadas.
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Focus Area

Publicaciones ISI (20072010)

Publicaciones libros
(2007-2010)

1 – Innovación y cambio social

14

430

2-Management y responsabilidad social

21

110

3-Educación

29

60

4-Salud y biociencias

271

95

5-Energía y sostenibilidad

147

51

Total general

482

746

En la siguiente tabla se presentan los datos generales anualizados de los indicadores
de publicaciones y de resultados de investigación.
Indicador

Valor de
partida

Número de publicaciones indexadas

2014

2016

124

167

215

Otras publicaciones de investigación / difusión de
conocimiento

1043

1185

1174

Número de publicaciones editadas por las propias
universidades ACM

97

107

115

7

13

25

401

435

492

587

632

697

27

31

35

Número de empresas spin-off
Número de proyectos de investigación
colaboración con empresas o instituciones

en

Número de usuarios de los servicios científicotécnicos
Número de patentes registradas
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Según los datos de la encuesta Red OTRI 2009, la URL es ya la primera universidad
española en número de contratos de I+D+i por cada 100 PDI y la novena
universidad española por importe de contratación de I+D+i por PDI. Si sumamos la
aportación de las tres universidades ACM, la agregación se posiciona como la
primera universidad no pública en volumen de facturación por contratos de
I+D+i y consultoría y entre las cinco primeras universidades españolas.

Contratación de I+D+i (M€)
120
100
80
60
40
20
0

Fuente: Encuesta Red OTRI 2009

Sobre esta sólida base y con el aval de la experiencia de las universidades agregadas,
ACM permitirá activar mecanismos conjuntos de transferencia –catálogo conjunto,
ventanilla única,…- y crear un e-parque científico, tecnológico, empresarial y de
innovación. Algunos de los resultados esperados de estas acciones se reflejan en la
siguiente tabla de indicadores:
Valor de
partida

Indicador

Número de CDIs integrados en el e-Parque

0

Porcentaje de servicios de la red de parques
0
incorporados al e-Parque
Número de acciones de transferencia vehiculizadas a
0
través de la ventanilla única
Número de empresas ubicadas en el Campus

29

2014

2016

5

8

15%

50%

30

60

32

45
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Los impactos en investigación, desarrollo, innovación y transferencia, se podrían,
pues, resumir en:
 Especialización y focalización de la I+D+i agregada en cinco focus areas –
innovación y cambio social; management y responsabilidad social; educación:
innovación, competencias y valores; salud y biociencias; y energía y
sostenibilidad-, entendidas como áreas temáticas de especialización orientadas
a la resolución de retos sociales y a la maximización del retorno social de la
I+D+i.
 Agregación de los equipos de investigación de excelencia de las cinco focus
areas –tanto de las tres Universidades promotoras como de las universidades
internacionales en alianza estratégica-, lo que permitirá incrementar su masa
crítica y su competitividad internacional, mejorar los inputs y outputs de
investigación y situar el polo de agregación como referente internacional de la
I+D+i en las focus areas.
 Impulso decidido al conjunto de la I+D+i, y especialmente a su
internacionalización, con un incremento significativo de recursos –humanos y
económicos- y una orientación decidida a las convocatorias, planes y
programas internacionales, especialmente del programa marco europeo.
 Desarrollo de un nuevo modelo de I+D+i+S en el ámbito de la innovación social
responsable y sostenible y de un sistema de transferencia de sus resultados.
 Optimización de los sistemas, procesos y estructuras de transferencia
agregada y creación del e-parque científico-tecnológico, empresarial y de
innovación.
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CRITERIO C:

TRANSFORMACION DEL CAMPUS – MODELO SOCIAL
INTEGRAL – INTERACCION CON EL ENTORNO
Un campus de excelencia en el siglo XXI ha de ser un campus sostenible, socialmente
responsable y en diálogo permanente con el entorno en el que se asienta. Unos
valores éstos consustanciales al ideario de las universidades agregadas.

Transformación del campus: sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad
En los proyectos individuales de las tres universidades agregadas vinculados al
proyecto conjunto ACM se detallan las inversiones en infraestructuras y equipamientos
en cada uno de los campus en el periodo 2011-2015. Estas inversiones irán
acompañadas del desarrollo de una estrategia conjunta de sostenibilidad
medioambiental y accesibilidad. Esta estrategia conjunta, que ya ha comenzado a
sentar sus primeras bases, se desarrollará en tres planos: foros internacionales,
grupos de trabajo y, especialmente, en la aprobación e implementación de sendos
planes directores conjuntos sobre sostenibilidad medioambiental -suelos,
consumos de energía, energías alternativas, contaminación, gestión de residuos,
impacto ambiental, ecoauditorías, educación ambiental de los miembros de la
comunidad universitaria…- y accesibilidad –física, social y comunicativa- en los
espacios, infraestructuras y equipamientos de los campus.
Las tablas incorporan, además, dos muy
significativos indicadores sobre eliminación
de barreras arquitectónicas y energías
renovables cuya muy positiva evolución en
el periodo 2011-2015 –con incrementos del
100% y del 70%, respectivamenteconstituyen fiel reflejo del firme compromiso
de las universidades agregadas y de la
propia
agregación
con
la
calidad
medioambiental, la sostenibilidad y la
accesibilidad. Los planes de infraestructuras y equipamientos en curso y proyectados
para los próximos ejercicios –los edificios de La Comercial y La Literaria en el campus
de Deusto-Bilbao, el complejo de nuevo aulario, edificio de la Deusto Business School
y Centro de Emprendimiento e
Innovación en el campus de Deusto-San
Sebastián, el nuevo campus de
Cantoblanco de Comillas o el nuevo
edificio del IQS de la Universitat Ramón
Llull- han incorporado estos criterios de
sostenibilidad
medioambiental
y
accesibilidad plena.
Tal y como ha quedado referido en el
criterio precedente relativo a la mejora científica y transferencia de conocimiento, la
masa crítica de la agregación y de sus grupos de investigación de excelencia permitirá
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asimismo el desarrollo de una focus area en “Energía y sostenibilidad”, lo que
situará a la agregación como polo de referencia internacional en esta estratégica área.
Indicador

Valor de
partida

2014

2016

Número de participantes en el Foro internacional
bianual sobre sostenibilidad y accesibilidad

0

150

200

Número de grupos de trabajo sectoriales
agregados sobre sostenibilidad y accesibilidad

0

2

2

Número de planes directores sectoriales
agregados sobre sostenibilidad y accesibilidad

0

1

2

40%

70%

80%

Número de edificios con instalaciones de energías
renovables

19

28

32

Número de plazas en residencias universitarias

592

848

1063

Porcentaje del campus sin barreras
arquitectónicas

La agregación incrementará asimismo en un 80% el número de plazas en sus
residencias universitarias.

Tal y como ha quedado referido en el criterio precedente relativo a la mejora científica
y transferencia de conocimiento, la masa crítica de la agregación y de sus grupos de
investigación de excelencia permitirá asimismo el desarrollo de una focus area en
“Energía y sostenibilidad”, lo que situará a la agregación como polo de referencia
internacional en esta estratégica área.
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Interacción con el entorno
Además de constituir hábitats a escala de las personas y sostenibles, nuestros
campus han de estar en diálogo e interacción permanente con sus ciudades y
entornos: interacción espacial, institucional, social y emocional. Ramon Llull -en
Barcelona-, Deusto -en Bilbao y San Sebastián- y Comillas –en Madrid- constituyen
ejemplos de este diálogo multidimensional, que en el marco de la agregación se verá
especialmente reforzado.
La agregación presenta, asimismo, dos anillos de especial relevancia, reflejo de su
plena interacción con el entorno: el de los alumni y el institucional, empresarial y social
-dos anillos soportados sobre las organizaciones alumni vinculadas a Ramon Llull,
Deusto y Comillas, y sobre las nubes de agregación particulares de las universidades
agregadas, respectivamente-. Más de 55.000 alumni asociados y las actuales nubes
de agregación –con más de 5.000 convenios con instituciones, empresas y
entidades sociales- constituyen punto de partida y masa crítica de muy elevado
potencial para el desarrollo de una nueva dinámica agregada vinculada
especialmente a los objetivos y áreas de especialización de ACM 2015.
Esta interacción con el entorno se verá asimismo reforzada por la creación en las
ciudades y territorios de asentamiento de las universidades agregadas, y a modo de
think thank, de sendos polos CDTI de innovación y transferencia social. Este
modelo de innovación y transferencia social basado en las focus areas y orientado a la
resolución de retos sociales nace, además, con vocación de poder ser aplicado en
otros entornos nacionales y globales.
La interacción con el entorno engloba asimismo la Responsabilidad Social
Universitaria, objeto de desarrollo específico en el marco del criterio g). La RSU forma
parte del ADN de la agregación, por lo que, al igual que en los ámbitos de la
sostenibilidad medioambiental y de la accesibilidad, ACM desarrollará una estrategia
conjunta de RSU. Esta estrategia conjunta, que ya ha comenzado a sentar sus
primeras bases, se desarrollará en tres planos: foros internacionales, grupos de
trabajo y, especialmente, en la aprobación e implementación de planes directores
conjuntos de salud y bienestar, igualdad de género, participación, empleo,
interculturalidad y solidaridad y cooperación al desarrollo.
Merece especial mención el compromiso de la agregación con el voluntariado, la
solidaridad y la cooperación. Más de un centenar de programas en vigor, el
compromiso activo de más de mil miembros de las comunidades universitarias ACM y
la decisión de reforzar esta política en el periodo 2011-2015 –con incrementos en los
indicadores superiores al 30%- constituye fiel reflejo de la aplicación práctica del
ideario de una agregación firmemente posicionada a favor de la promoción de la
justicia y el desarrollo humano.
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Indicador

Valor de
partida

2014

2016

Número de convenios con EIES (Empresas,
Instituciones y Entidades Sociales)

5.361

5.633

5.803

Número de miembros de las organizaciones
Alumni de las universidades agregadas

55.672

59.659

63.906

0

2

4

Número de participantes en el Foro internacional
sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
organizado por la Agregación y en las jornadas y
cursos relacionados con la RSU

0

150

250

Número de grupos de trabajo sectoriales
agregados - salud y bienestar, igualdad de
género, participación, empleo, interculturalidad,
solidaridad y cooperación al desarrollo-

0

3

5

Número de planes
agregados sobre RSU

0

3

5

110

131

147

1.286

1.477

1.730

Número de polos de conocimiento, desarrollo,
innovación y transferencia social constituidos en
Madrid, Barcelona, Bilbao y Donostia-San
Sebastián

directores

sectoriales

Número de programas de voluntariado,
solidaridad y cooperación en que participa la
universidad
Número de miembros de la comunidad
universitaria (estudiantes/PDI/PAS) que participan
en acciones de voluntariado, solidaridad y
cooperación
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Los impactos medioambientales de la agregación se podrían, pues, resumir en:

 Mejora de la calidad de vida en los campus, derivada de la aplicación integral e
integrada de los planes directores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad en los espacios, infraestructuras y equipamientos de los campus.
 Interacción-diálogo de los campus con los entornos territoriales, urbanos y
sociales en los que nacen y se desarrollan.
 Desarrollo de una focus area en “Energía y sostenibilidad” en el ámbito de las
soluciones energéticas económica, medioambiental y socialmente sostenibles y
respetuosas con la biodiversidad.
Los impactos sociales y culturales de la agregación que se esperan son:
 Desarrollo de un modelo de innovación y transferencia social local y global
basado en las focus areas y orientado a la resolución de retos sociales.
 Creación de cuatro polos de innovación y transferencia social en las ciudades y
territorios sede de las universidades promotoras agregadas.
 Configuración de una potente nube de agregación empresarial, institucional y
social soportada sobre las redes alumni y las nubes de agregación de las
universidades agregadas.
 Desarrollo de un modelo propio y una estrategia compartida de responsabilidad
social universitaria inspirado en el ideario humanista de las universidades
promotoras y aplicado en políticas activas de inclusión, solidaridad y
cooperación.
 Desarrollo de las universidades agregadas como espacios interculturales de
referencia para los entornos locales y globales.
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CRITERIO D:

AREAS TEMATICAS DE ESPECIALIZACIÓN
Las universidades ACM –Ramón Llull, Deusto y Comillas-, si bien en primera instancia
se podrían clasificar como generalistas, son
universidades de referencia en determinadas
áreas de conocimiento.
Desde el punto de vista de actividad docente
las tres universidades comparten espacios
docentes coincidentes. Tal y como se refleja en
el gráfico adjunto, ya en sus titulaciones de
grado las tres comparten un amplio universo de
conocimiento conformado por las áreas de
Management, Derecho, Ciencias Sociales y
Humanas, Filosofía, Trabajo Social, Educación
Social, Educación, Psicología y Salud,
Ingenierías y TIC. El proyecto ACM se sustenta, en primer lugar, sobre este suelo
compartido de conocimiento.
A partir de este sustrato compartido, y tal y como ha quedado referido en el apartado
relativo al criterio b) de mejora científica y transferencia de conocimiento, la
especialización constituye el eje principal del proyecto CEI-ACM, en general, y de su
I+D+i en particular. Especialización, no en áreas científicas tradicionales, sino
orientada a afrontar retos sociales como vía para conseguir un claro
posicionamiento internacional como pool de referencia en las siguientes cinco áreas
estratégicas:

12345-

INNOVACIÓN SOCIAL Y CAMBIO SOCIAL
MANAGEMENT Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EDUCACIÓN: INNOVACIÓN, COMPETENCIAS Y VALORES
SALUD Y BIOCIENCIAS
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Teniendo en cuenta esta consideración deberían reproducirse aquí todos los
indicadores relativos a estas cinco focus areas. Puesto que se ha hecho ya detallada
referencia a los mismos en el apartado b), evitamos su repetición.
Durante el curso 2010-2011 se ha profundizado todavía más en la especialización,
definiéndose incluso las siguientes ocho líneas prioritarias de actuación en el marco
de las cinco focus areas:









Valores sociales y Ética
Migraciones y derechos humanos
Familia y menores
Liderazgo y responsabilidad social en la empresa
Nuevos modelos educativos
TIC y ciencias de la vida
Psicología clínica y salud
Energía y sostenibilidad: mercados de energía
inteligentes, transporte y movilidad.

eficientes;

redes
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Los datos de partida, que revelan ya la potencialidad ACM en estas sub-focus areas o
líneas prioritarias de actuación, son:

GRUPOS DE
INVESTIGACION

Sub-focus area

MIEMBROS

Publicaciones
(2007-2010)

DOCTORES

Valores sociales y Ética

8

76

57

152

Migraciones y derechos humanos

4

52

37

112

Familia y menores

10

97

68

124

Liderazgo y responsabilidad social en la
3
empresa

27

18

77

Nuevos modelos educativos

6

80

40

89

TIC y ciencias de la vida

3

27

14

47

Psicología clínica y salud

9

55

35

178

Energía y sostenibilidad: mercados de
energía eficientes; redes inteligentes; 6
transporte y movilidad

88

40

170

Estas 8 sub-focus areas engloban el
‐ 59 % de investigadores de grupos de investigación reconocidos
‐ 70 % de los investigadores de la focus areas
‐ 74 % de los doctores que trabajan en las focus areas
‐ 85 % de las publicaciones (libros y artículos ISI) del periodo 2007-2010
‐ 61 % de los ingresos por proyectos de I+D+i
La especialización se confirma pues como la piedra angular del proyecto ACM. En el
horizonte cronológico 2011-2015 se prevé un desarrollo general de las focus areas en
los términos establecidos en el apartado b) y una profundización en la delimitación de
subáreas prioritarias que al final del periodo podría llevar a la definición de un total de
16 sub-focus areas.
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CRITERIO E:

AGREGACIONES
ACM 2015 es el resultado de la agregación de tres universidades –la Universitat
Ramon Llull, la Universidad de Deusto y la Universidad Pontificia Comillas-. Esta
agregación constituye, a su vez, el núcleo duro de una nube de agregación
universitaria, institucional, empresarial y social.
La agregación nace con la voluntad de constituirse en referente en el mapa
internacional de la excelencia universitaria. Para ello, y como exponente de su firme y
decidida voluntad de proyección hacia el futuro, la agregación tiene ya avanzados los
trámites para su constitución como una asociación con entidad jurídica propia. La
agregación se ha dotado, además, de un sistema de gobernanza eficaz y eficiente,
con sus correspondientes órganos de dirección, secretaría técnica, unidades de
coordinación y equipos de gestión de los proyectos.
En el plano universitario de la nube de agregación, ésta plantea un primer nivel de
colaboración estratégica avanzada con las universidades de Georgetown, Boston
College y Fordham, universidades con las que se ha firmado ya un memorandum
para el desarrollo conjunto de proyectos internacionales -básicamente de I+D+I y en
las cinco áreas de especialización identificadas como focus areas- y con las que se ha
avanzado ya la definición de un modelo operativo de colaboración.
La agregación se visualiza, asimismo, en términos de agregación abierta a la
incorporación progresiva –también en términos de cooperación estratégica avanzadade un número reducido y selectivo de universidades internacionales de referencia,
estimándose que para 2015 este núcleo duro de la alianza estratégica internacional
esté integrado por ocho universidades.
El proyecto contempla, asimismo, un incremento anual del 5% en el número de
convenios con universidades extranjeras –que actualmente ya superan el millar- y la
puesta en valor de su inclusión en las redes universitarias de la Compañía de Jesús y
La Salle.
Además de su núcleo duro y de la alianza universitaria estratégica internacional, ACM
2015 incorpora asimismo una potente nube de agregación institucional,
empresarial y social –con a día de hoy ya más de 5.000 EIES conveniadas y más de
55.000 alumni-, a la que se ha hecho ya referencia en el apartado interacción con el
entorno del criterio c).
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Indicador

Valor de
partida

2014

2016

Constitución e inscripción de la asociación Aristos
Campus Mundus

No

Sí

Sí

Creación y puesta en marcha de la Dirección y
Secretaria Técnica de la Agregación

No

Sí

Sí

Memorandum de agregación de Georgetown
University, Boston College y Fordham University
al proyecto de agregación Aristós Campus
Mundus

Sí

Sí

Sí

Número de universidades de prestigio
internacional incorporadas a la agregación
avanzada

3

6

8

Número de convenios con universidades
extranjeras

1026

1190

1315

Número de convenios con EIES (Empresas,
Instituciones y Entidades Sociales)

5.361

5.633

5.803

Número de miembros de las organizaciones
Alumni de las universidades agregadas

55.672

59.659

63.906

Los impactos relativos a la propia configuración de la agregación se resumirían en:
 Constitución de una nueva agregación universitaria, promovida por tres
universidades de iniciativa social -la Universitat Ramon Llull, la Universidad de
Deusto y la Universidad Pontificia Comillas-, y extensiva en primera instancia y
en términos de agregación avanzada a las universidades de Georgetown,
Boston College y Fordham.
 Desarrollo de una dinámica y un modelo de agregación internacional que
permitirá la integración de nuevas universidades de reconocido prestigio
internacional y la creación progresiva de un espacio de colaboración y
cooperación internacional en el marco del futuro Espacio Global de Educación
Superior.
 Constitución de una asociación con entidad jurídica propia y creación de las
necesarias estructuras estables de gobernanza adaptadas en cada momento al
nivel de desarrollo de la dinámica de agregación.
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CRITERIO F:

INTERNACIONALIZACIÓN
ACM 2015 es un proyecto de naturaleza, vocación y dimensión internacional. Una
dimensión transversal al conjunto del proyecto e incorporada a su propio ADN. La
indisoluble vinculación de “campus” y “mundus” constituye la más explícita
declaración de intenciones en relación con su naturaleza y vocación internacional.
Más allá incluso de este significativo plano simbólico, y tal y como ha quedado
reflejado en el apartado precedente relativo a la propia configuración de la agregación,
ésta nace ya con un acuerdo de colaboración estratégica con las universidades de
Georgetown, Boston College y Fordham, cuyo memorandum y avances registrados
en la definición del marco de colaboración –especialmente en I+D+i- constituyen un
inequívoco refrendo de su vocación internacional.
Los indicadores presentados en este apartado muestran las áreas en las que se prevé
un mayor impacto: internacionalización del alumnado y captación de talento
internacional para los programas de doctorado y el claustro de profesores, vía la
internacionalización y especialización de los programas docentes y de la I+D+i y la
significativa incorporación del inglés como lengua vehicular. La internacionalización
contempla asimismo una mayor y mejor promoción y difusión de la oferta formativa e
investigadora.
La alianza estratégica con Georgetown, Boston College y Fordham no agota,
lógicamente, la dimensión internacional de la agregación. En el horizonte 2011-2015
ACM ampliará esta alianza incorporando a su núcleo un número reducido y selectivo
de universidades internacionales de referencia. Esta dinámica de cooperación
estratégica avanzada se complementará con el incremento en un 25% del número
de convenios con universidades y centros de investigación internacionales y con
la puesta en valor de la participación de ACM en las redes de la Compañía de Jesús
y La Salle.
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Valor de
partida

Indicador

2014

2016

Número de universidades de prestigio internacional
3
incorporadas a la agregación avanzada

6

8

Número de convenios con universidades extranjeras

1026

1190

1315

Porcentaje de centros universitarios de la Compañía
de Jesús y La Salle conveniados con el proyecto de 20%
Agregación

30%

40%

Número de participantes en el Foro internacional
0
bianual sobre sostenibilidad y accesibilidad

150

200

Número de participantes en el Foro internacional
sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 0
organizado por la Agregación

150

200

Número de encuentros internacionales organizados
sobre innovación pedagógica, competencias y 1
valores

1

1

Número de redes internacionales lideradas

10

12

3

5

6

Número anual de proyectos internacionales
desarrollados por la DITA (Deusto International 1
Tuning Academy)

Además de a la docencia y a la I+D+i –a los que se hará referencia en los próximos
apartados-, la internacionalización se hará también extensiva al ámbito de la
proyección social de la agregación. ACM dotará de dimensión internacional a sus
foros sobre sostenibilidad, accesibilidad y RSU y a los encuentros sobre innovación
pedagógica.
En el horizonte 2015 está previsto que la referencialidad internacional de la agregación
haga posible duplicar el número de redes internacionales lideradas. En este
contexto ha de situarse también la actividad –ya mencionada en el criterio a)- de la
Deusto International Tuning Academy y su coliderazgo del proyecto Tuning,
proyecto que engloba 58 países, 34 áreas territoriales, 98 redes universitarias, más de
un centenar de comunidades virtuales y publicaciones en 17 idiomas.

Internacionalización: docencia
En el ámbito de la internacionalización docente, las universidades ACM presentan ya
hoy una muy notable tarjeta de presentación: 7 máster Erasmus Mundus, un 30% de
las titulaciones de máster en inglés, y el hecho de que el 29% de los alumnos de
máster y el 27% de los doctorandos sean extranjeros.
Entre los avales de la acreditación internacional docente ACM hay que subrayar
asimismo el reconocimiento internacional de las Escuelas de Negocios de las
universidades agregadas –ESADE, Deusto Business School e ICADE-. ESADE está
presente y bien posicionada en nueve rankings internacionales, de los cuales cabe
destacar la posición nº 2 en el Master of Science en el Worldwide Ranking del
Financial Times y la posición nº 4 de los programas MBA y Executive Education
en el ranking internacional Bussiness Week.
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Valor de
partida

Indicador

2014

2016

Porcentaje de alumnos extranjeros en estudios de
6,6%
grado

10%

14%

Porcentaje de estudiantes extranjeros en estudios de
29%
máster

32%

42%

Porcentaje de estudiantes extranjeros en estudios de
27%
doctorado en la red de Escuelas de Doctorado ACM

30%

40%

Número de profesores visitantes extranjeros (visiting
350
professor)

389

437

Número de profesores extranjeros

136

161

184

Número de profesores que han participado en
442
programas de movilidad en los últimos tres años

607

876

Número de International Degrees conjuntos

2

3

Número de titulaciones de máster "Erasmus Mundus" 7

10

14

Porcentaje de titulaciones de máster impartidas total
30%
o parcialmente en inglés

40%

61%

Porcentaje de créditos (ECTS) impartidos en inglés
8%
en titulaciones de grado

10%

16%

1

Estudiantes extranjeros
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

2011

20,0%

2014

15,0%

2016

10,0%
5,0%
0,0%
En estudios de grado

En estudios de
máster

En estudios de
doctorado

Sobre esta firme base, ACM se plantea los siguientes objetivos: duplicar la
enseñanza en inglés, las titulaciones de master Erasmus Mundus, el número de
alumnos extranjeros de grado y la movilidad del profesorado propio e
incrementar en un 50% los alumnos extranjeros de máster y doctorado y en un
30%-40% los profesores internacionales y visiting professor.
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Docencia en idioma inglés
70%
60%
50%
40%

2011

30%

2014

20%

2016

10%
0%
Titulaciones de máster impartidas total o Créditos (ECTS) impartidos en inglés en
parcialmente en inglés
titulaciones de grado

Internacionalización: I+D+i
La excelencia en investigación en un mundo global tiene inevitablemente una
dimensión internacional. La captación de talento internacional es uno de los
objetivos del presente proyecto CEI, y por ello las acciones en este sentido descritas
en la memoria. Se propone cuantificar la consecución de dicho objetivo con los
indicadores indicados en la tabla que miden los proyectos internacionales en el marco
de convocatorias europeas y la vinculación de investigadores extranjeros con los
grupos de investigación de las focus areas -áreas estratégicas de investigación-.
Valor de
partida

Indicador

2014

2016

Número de proyectos europeos coordinados

6

12

19

Número de proyectos europeos concedidos
Número de proyectos de I+D+i en colaboración con
las universidades de la agregación avanzada +GBF
Número de investigadores pre-doctorales extranjeros
(vinculados a la red ACM de Escuelas de Doctorado
y equipos de investigación de las focus areas)
Número de investigadores post-doctorales
extranjeros (vinculados con los equipos de
investigación de las focus areas)
Número de visiting professors (profesores, docentes
e investigadores visitantes, vinculados con los
equipos de investigación de las focus areas, red ACM
de Escuelas de Doctorado y titulaciones
internacionales conjuntas)

37

52

66

0

5

10

100

120

150

12

20

35

150

160

180

En el grafico se refleja como el mayor esfuerzo y crecimiento en proyectos de I+D+i se
centrará, principalmente, en el área de proyectos internacionales: europeos y
+GBF. Se potenciarán asimismo los proyectos y contratos internacionales de I+D+i
y transferencia, especialmente en las focus areas 4 y 5.
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Internacionalización: adaptación del campus
Internacionalizar la universidad y conseguir incrementar la presencia de alumnos y
profesores internacionales implica un esfuerzo en la adaptación de los recursos del
campus y, de manera especial, de todas las personas que siendo personal docente o
de administración y servicios, deben estar preparadas para dar respuesta a las
necesidades de este colectivo y ofrecer servicios de valor añadido.
ACM hará un especial esfuerzo en esta línea, con incrementos del 50% en el
número de personas y cursos de formación y capacitación en inglés.
Indicador

Valor de
partida

2014

2016

Número de cursos de formación y capacitación en
68
inglés para PAS y PDI

84

97

Número de personas PDI y PAS en cursos de
440
formación y capacitación en inglés

525

656

Finalmente, y como ya apuntábamos en la introducción de este apartado, se requieren
acciones especiales de promoción y difusión para la atracción de talento, para lo
que ACM pondrá en marcha una estrategia conjunta ad hoc.
Indicador

Valor de
partida

2014

2016

Número de contratos profesionales de marketing y
comunicación para promoción internacional de la 1
Agregación

2

3

Número de actividades de promoción internacional
conjunta de la oferta de grado y posgrado de las 1
universidades agregadas

2

4
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La estrategia de internacionalización de ACM 2015 pivotará, pues, sobre tres ejes:
 el incremento en términos significativos de los porcentajes de estudiantes y
profesores internacionales, especialmente en máster, posgrado y doctorado.
 la referencialidad internacional de la agregación, especialmente en las focus
areas, referencialidad traducida en: visibilidad y capacidad de tracción de su
oferta, titulaciones internacionales conjuntas y red ACM de Escuelas de
Doctorado vinculadas a las focus areas, atracción de talento, titulaciones de
máster Erasmus Mundus y participación en proyectos europeos e
internacionales.
 la incorporación del inglés en términos de lengua co-vehicular –e incluso
vehicular en algunos de los programas-, en un contexto de plurilingüismo.
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CRITERIO G:

ECONOMIA SOSTENIBLE
Toda la actividad docente, investigadora y de innovación y transferencia social que
desarrolla la universidad tiene, indudablemente una dimensión económica y social. El
conjunto de objetivos, proyectos, acciones e indicadores descritos en los cinco ámbitos
de la memoria descriptiva del proyecto y los indicadores e impactos referidos en el
presente capítulo tienen, independientemente de su naturaleza y más allá de su
traducción presupuestaria, un impacto económico y social4.

Dinamización económica y social - empleo
El impacto socioeconómico de la actividad universitaria y del desarrollo de sus
misiones tiene una importancia capital, máxime en una situación de crisis como la
actual. La universidad, en general, y los campus de excelencia, en particular, han de
coadyuvar en la reorientación del modelo económico hacia un modelo de economía
sostenible y en hacer frente al principal reto social hoy: el empleo.
El principal activo de la actividad económica y empresarial son las personas. En el
horizonte 2011-2015 las universidades agregadas incorporaran al mercado
laboral 50.000 nuevas personas, profesionales excelentemente cualificados,
formados en competencias y valores, plurilingües y capacitados para el desarrollo de
su actividad en entornos globales. Ésta, junto con el valor añadido de su actividad de
I+D+I y transferencia –referida ya en el criterio b)-, es la principal aportación de la
agregación al nuevo modelo de economía sostenible.
La excelencia de su modelo de formación y el reconocimiento social de las
universidades agregadas sitúan los índices de ocupación laboral y empleo
encajado de sus titulados en porcentajes superiores al 90%, lo que les confiere un
especial valor añadido en la actual situación de crisis y elevado desempleo. La
agregación desarrollará, además, una estrategia colaborativa de gestión de la
oferta de trabajo que permitirá optimizar en términos cuantitativos –con incrementos
superiores al 20% para el conjunto del periodo- y cualitativos las potencialidades de la
actual gestión de la oferta de trabajo.
Además de potenciar sus servicios de integración laboral y de desarrollar estrategias
colaborativas, la agregación, a través de su red de parques, reforzará su estrategia
conjunta de transferencia y su apuesta por el emprendimiento –v. criterio b)-, lo que se
traducirá en muy significativos incrementos tanto en el número de spin-off como de
empresas ubicadas en el campus.
En el actual contexto de crisis y reorientación del modelo económico la formación en el
área de empresa cobra asimismo una importancia capital. Pues bien, la formación en
empresa y la alta formación de directivos forman parte del núcleo duro de las
universidades agregadas. Tal y como se ha referido en el apartado precedente, las
Escuelas de Negocios de las universidades agregadas constituyen ya a día de hoy
significativos referentes internacionales de la alta formación directiva.
4

Teniendo en cuenta esta consideración, deberían reproducirse aquí todos los indicadores e impactos referidos en los ocho
criterios que configuran el presente capítulo. Puesto que ya se reflejan en sus respectivos apartados, evitamos su repetición.
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Esta sólida base permitirá, además, el desarrollo de una focus area en “Management
y responsabilidad social” –con aplicaciones en docencia (en grado y especialmente
en posgrado), en la red de Escuelas de Doctorado y en I+D+i-, que reforzará la
referencialidad internacional de la agregación en el área de Management. Una de sus
líneas específicas de investigación se consagrará a la dimensión ética y social de
los modelos económicos y empresariales.
Número de ofertas de trabajo tramitadas a través de la
bolsa de trabajo de las tres Universidades

6.318

6.650

7.665

Índice de ocupación laboral

91%

92%

94%

Porcentaje de egresados que encuentran su primer
empleo en el campo de estudio

89%

91%

91%

Número de empresas spin-off

7

13

25

Número de empresas ubicadas en el Campus

29

32

45

5.204

5.414

5.839

Número de estudiantes Long Life Learning

Responsabilidad social
Todas las misiones universitarias y el desarrollo de sus planos curricular,
extracurricular, investigador e institucional tienen sin duda una dimensión social. En
este marco general, el concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se
aplica más específicamente al compromiso de las instituciones universitarias con
determinados principios y valores como la sostenibilidad medioambiental, la
accesibilidad física, social y comunicacional, la salud y el bienestar, la igualdad de
género, la participación, el empleo, la interculturalidad, la solidaridad o la cooperación
al desarrollo.
En el apartado relativo a la interacción con el entorno del criterio c) se ha hecho ya
referencia a la RSU de la agregación en los siguientes términos:
“La RSU forma parte del ADN de la agregación, por lo que, al igual que en los
ámbitos de la sostenibilidad medioambiental y de la accesibilidad, ACM
desarrollará una estrategia conjunta de RSU. Esta estrategia conjunta, que ya
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ha comenzado a sentar sus primeras bases, se desarrollará en tres planos:
foros internacionales, grupos de trabajo y, especialmente, en la aprobación e
implementación de planes directores conjuntos de salud y bienestar,
igualdad de género, participación, empleo, interculturalidad y solidaridad y
cooperación al desarrollo.
Merece especial mención el compromiso de la agregación con el voluntariado,
la solidaridad y la cooperación. Más de un centenar de programas en vigor,
el compromiso activo de más de mil miembros de las comunidades
universitarias ACM y la decisión de reforzar esta política en el periodo 20112015 –con incrementos en los indicadores superiores al 30%- constituye fiel
reflejo de la aplicación práctica del ideario de una agregación firmemente
posicionada a favor de la promoción de la justicia y el desarrollo humano.”
Valor de
partida

2014

2016

Número de programas de voluntariado, solidaridad y
cooperación en que participa la universidad

110

131

147

Número de miembros de la comunidad universitaria
(estudiantes/PDI/PAS) que participan en acciones de
voluntariado, solidaridad y cooperación

1.286

1.477

1.730

Número de participantes en el Foro internacional sobre
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) organizado
por la Agregación y en las jornadas y cursos
relacionadas con la RSU

0

150

250

Número de grupos de trabajo sectoriales agregados salud y bienestar, igualdad de género, participación,
empleo, interculturalidad, solidaridad y cooperación al
desarrollo-

0

3

5

0

3

5

2685

2799

2979

Indicador

Número de planes directores sectoriales agregados
sobre RSU
Número de alumnos beneficiarios de becas de la
propia universidad

Este posicionamiento tendrá asimismo una aplicación práctica en el incremento del
32% en los recursos propios destinados a becas por parte de las universidades
agregadas. Este compromiso de las universidades ACM hará posible que 3.000
alumnos se beneficien de estas becas, lo que constituye una inequívoca apuesta por
hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades.
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Los impactos económicos de la agregación se podrían, pues, resumir en:

 Actividad económica directa e indirecta generada por el desarrollo de la









actividad docente, investigadora y de transferencia de las universidades
agregadas, y por la transformación del conocimiento en valor económico fruto
de la orientación a retos y de la concepción global de la I+D+i.
Incorporación al mercado laboral en el horizonte 2011-2015 de 50.000 nuevos
profesionales, formados en el modelo de excelencia de competencias y
valores, orientados a la innovación y el emprendizaje, y capacitados para
actuar como profesionales globales.
Compromiso activo con el empleo, que tendrá su reflejo en: el mantenimiento
de los índices de ocupación laboral de sus titulados en porcentajes superiores
al 90%, el desarrollo de una estrategia colaborativa de gestión de la oferta de
trabajo por parte de las universidades agregadas y los significativos
incrementos en los números de spin-off y de empresas ubicadas en el campus.
Potenciación de la referencialidad internacional de las Escuelas de Negocios
de la agregación –ESADE, Deusto Business School e ICADE- y desarrollo de
una focus area en “Management y responsabilidad social” con una línea
específica de investigación en la dimensión ética de los modelos económicos y
empresariales.
Mantenimiento de un empleo de calidad en las propias universidades y
creación de un 10% de nuevos puestos de trabajo, a partir del pleno desarrollo
del proyecto ACM 2015.
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CRITERIO H:

ALIANZAS / REDES/PROGRAMAS CONJUNTOS
Los conceptos de alianza y red son consustanciales a ACM 2015. La propia
agregación de las universidades Ramón Llull, Deusto y Comillas, su modelo de
agregación internacional y su estrategia de internacionalización constituyen el más fiel
exponente de una concepción de excelencia universitaria en términos de alianza y
red5.
En el capítulo de programas conjuntos hay que comenzar señalando que las tres
universidades agregadas desarrollan ya hoy números programas formativos y
proyectos de investigación en colaboración con universidades de todo el mundo. La
agregación permitirá no solo potenciar este marco de colaboración de cada una de las
universidades con terceros, sino, sobre todo, y lo que es más importante, desarrollar
una oferta conjunta propia y especializada.
Tal y como se recoge en la tabla de indicadores, en el periodo 2011-2015 la
agregación promoverá 19 nuevos programas conjuntos de máster oficial, Lifelong
Learning Executive programms, International Degrees y programas de doctorado en
las áreas temáticas de especialización, que reforzarán su referencialidad internacional.
Este nuevo posicionamiento le permitirá además incrementar de manera significativa
su número de titulaciones de máster Erasmus Mundus, y el número de proyectos
europeos coordinados y redes internacionales lideradas. En este marco de nuevas
alianzas y redes internacionales, hay que situar también la Deusto International Tuning
Academy y su papel tractor en la configuración del Espacio Global de Educación
Superior y en el proyecto Tuning, que como hemos referido engloba 58 países, 34
áreas territoriales, 98 redes universitarias, más de un centenar de comunidades
virtuales y publicaciones en 17 idiomas.

5

Los indicadores relativos a alianzas y redes se han descrito y valorado ya en los criterios e) Agregaciones y f)
Internacionalización, por lo que evitamos ahora su reiteración.
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Valor de
partida

2014

Número de titulaciones conjuntas de máster oficial

2

4

Número de programas de Lifelong Learning o
Executive programms conjuntos

2

5

10

Número de International Degrees conjuntos

1

2

3

Creación y puesta en marcha de la Red de Escuelas
de Doctorado ACM

No

Sí

Sí

Número de programas de doctorado conjuntos en las
áreas temáticas de especialización

0

3

5

Número de redes internacionales lideradas

6

10

12

Número de proyectos europeos coordinados

6

12

19

Número de titulaciones de máster "Erasmus Mundus"

7

10

14

Indicador

2016
6

Estas redes de colaboración y la participación en programas conjuntos permitirá a las
tres universidades de la agregación dar un salto cualitativo en la proyección
internacional y posicionar ACM’2015 en rankings especializados de referencia
internacionales.
En definitiva, Aristós Campus Mundus 2015, comprometidos con la innovación
socialmente responsable y sostenible, es un proyecto basado en dos pilares:
agregación y especialización. La agregación presenta tres anillos: el núcleo duro –
conformado por las universidades promotoras, la Universitat Ramon Llull, la
Universidad de Deusto y la Universidad Pontificia Comillas-, la agregación
internacional -en términos de cooperación estratégica avanzada con las universidades
de Georgetown, Boston College y Fordham- y la nube de agregación empresarial,
institucional y social, reflejo del binomio universidad-sociedad.
La agregación se ha especializado en cinco focus areas, y presenta el aval de la
excelencia de los equipos de investigación de las universidades agregadas en esas
focus areas. Esta I+D+i agregada, especializada e internacionalizada, se orientará
decididamente a la solución de retos sociales, la maximización de su retorno social y el
ejercicio de la responsabilidad social universitaria.
El pleno desarrollo de los dos pilares –agregación y especialización- en el marco del
proyecto ACM 2015 supondrá un salto cualitativo en la internacionalización de las
universidades agregadas y su reposicionamiento como pool universitario de excelencia
de referencia internacional.
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