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La red de I+D del Campus de Excelencia
canario moviliza 130 millones de euros
El CEI internacional de la ULPGC y La Laguna reciben la máxima nota de los
expertos internacionales P La facturación con empresas se multiplica por cinco
Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La red de colaboración académica,
institucional y empresarial tejida
en torno al Campus de Excelencia
Internacional de ámbito regional
moviliza en Canarias al menos
unos 130 millones de euros en acciones varias como la creación de
la red de parques científicos tecnológicos insulares; proyectos competitivos captados en la Unión Europea por las universidades canarias, como EcoAqua; el proyecto
Tropos que coordina la Plataforma
Oceánica de Canarias (Plocan); o
el nuevo centro tecnológico (IACTECH) que planea el Instituto de
Astrofísica de Canarias.
El Campus de Excelencia CEICanarias, que gestionan la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de
La Laguna (ULL) desde 2010, está produciendo una simbiosis público-privada y académico-institucional-empresarial que está atrayendo acciones y proyectos con la
vista puesta en generar desarrollo
económico y social en el Archipiélago a través del conocimiento generado en los centros de investigación (en las Islas, en el 80% concentrado en las dos universidades públicas canarias) y la innovación.
Lo que empezó en 2010 y se ha
ejecutado hasta el fin de 2014 ha
recibido la máxima calificación
por la comisión evaluadora de los
campus de excelencia españoles,
un grupo de expertos extranjeros
designado al efecto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que emitió su valoración el pasado 10 de diciembre.
De los 21 campus analizados,
que iniciaron su actividad dentro
del programa Campus de Excelencia Internacional a partir de 2009,
el CEI-Canarias ha obtenido la calificación A de “buen progreso” (la
máxima de tres posibles: C, progreso razonable; y C, con bajo rendimiento).

Los contratos con
compañías han pasado
de generar 5,9 millones
de ingresos a 26,2
La marca CEI-Canarias que gestionan la ULPGC y la ULL desde
hace cuatro años ha logrado multiplicar por cinco los ingresos provenientes de contratos con empresas, pasando de 5,9 millones a 26,2
millones de euros, lo que implica
un crecimiento del 344%.
Además, las patentes y registros
industriales han logrado igualmente un incremento notable pasando de los 6.000 euros que se

Datos
Z Financiación

Inicios

Cuando la ULPGC y la ULL se presentaron al programa nacional de
campus de excelencia lo hicieron
con un proyecto de Campus Atlántico Tricontinental valorado en
42,61 millones de euros, el coste
para realizar las acciones y conseguir los objetivos estratégicos. El
CEI-Canarias fue aprobado por el
Gobierno de España solo con una
inversión de 6,3 millones de euros,
es decir, apenas un 14,78% de los
fondos públicos solicitados.La mayor parte de esa financiación (5,3
millones) se concedió como préstamo a las universidades
Z Indicadores

Mejora científica

Una delegación coreana se dirige al edificio del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC en marzo de este año. | LP / DLP

El jurado que evaluó los Campus
En julio pasado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, designó al cuadro de expertos para
evaluar los CEI: Karl Dittrich, presidente de la Asociación de Universidades Holandesas y del Consejo Europeo de Acreditación; Eric Froment, presidente del Registro Europeo de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior; John Goddard,
ex director del Centro de Estudios de Desarrollo Ur-

contabilizaban al inicio del período de vigencia del Campus a los 4
millones de euros que, en ese capítulo, se tramitan en la actualidad.
Ambas ratios son dos de los
múltiples indicadores generados

bano y Regional de la Universidad de Newcastle;
Raanan Rein, vicepresidente de la Universidad de
Tel Aviv; Robert Munn, vicepresidente del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de
Manchester; Ramón Wyss, vicepresidente de Internacionalización del Instituto de Tecnología de Estocolmo; y Fernando Niño, director del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. C.S.

por la actividad del Campus de Excelencia que han contribuido a
que el programa de Canarias haya
recibido la máxima calificación de
la comisión de expertos.
A eso se suma que la captación

de recursos ha redoblado, asimismo, la inversión inicial realizada
por los fondos públicos. Así, por cada euro se han logrado 11, pasando el CEI-Canarias de 6,3 millones
de euros iniciales a 70,07 millones.

La variación de las ratios de actividad investigadora ha sido uno de
los capítulos valorados por la comisión de expertos. El CEI-Canarias ha
aumentado en un 355% los fondos
de proyectos de I+D+I de programas competitivos europeos, pasando de 5 millones de euros a casi 23
millones. En el mismo capítulo, pero en convocatorias nacionales y
regionales, el Campus de Excelencia rebajó en un 10% sus ingresos
(de 32,8 millones a 29,3), víctima de
los recortes presupuestarios. El número de sexenios (seis años acreditados de investigación) del profesorado estable igualmente se incrementó: de 0,3 a 1,4 sexenios
mientras también creció el número de publicaciones científicas (de
771 a 1.627).
Z Indicadores

Mejora docente
En cuanto a la actividad académica, la progresión contempla una subida del 65% de las tesis leídas (de
130 a 215); el crecimiento en un
131% del número de estudiantes de
doctorado (de 79 a 184); el del 42%
de estudiantes de máster (que crecieron de 217 a 310); y del alumnado extranjero en máster (con un aumento del 18%). Sin embargo, descendió el de doctorado en un 48%.

“La nota de los evaluadores es un
aldabonazo para captar más fondos”
Las universidades harán valer la calificación de los expertos para
reivindicar la financiación pública, pendiente de materializarse
C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fondos públicos pero también privados para continuar alimentando
los proyectos, ya en marcha o los
nuevos, en las áreas estratégicas
del Campus de Excelencia Internacional canario. Las universidades
lo tienen claro y después de la calificación obtenida en la evaluación de los expertos internacionales harán valer la máxima nota
concedida (A), del CEI-Canarias.
“Sin duda la calificación de los
evaluadores es un aldabonazo para captar más fondos”, en opinión
de Conrado Domínguez, gerente
de la Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria (ULPGC). “Es lo que
le hemos solicitado al Gobierno de
Canarias: puesto que el del Campus de Excelencia es un proyecto
sólido, que está evaluado internacionalmente y calificado de la mejor manera, debe haber correspondencia en la financiación de los
proyectos”.
Domínguez recuerda que las
universidades vienen solicitando
al Ejecutivo regional apoyo para la
continuidad del Campus y sus proyectos, cuya finalización está prevista en 2015. “Queremos que dentro de los planes gubernamentales
para la I+D se tenga en cuenta la
fortaleza del CEI-Canarias”
Y es que, además del presupues-

to autonómico, otra fuente de reparto de fondos es la nueva programación de financiación europea.
“Pretendemos que se tenga en
cuenta aunque entendemos que
será así por que están en el documento de la RIS3 (Estrategia de Investigación Inteligente, por sus siglas en inglés)”, señala el gerente de
la Universidad grancanaria. Aunque advierte que “el asunto es que
ahora habrá que ponerle cifras”.
La más optimista perspectiva regional contrasta con la incertidumbre de la financiación estatal. “Estamos pidiendo lo mismo al Ministerio y al Gobierno de España. No
solo las universidades del CEI-Canarias, sino todos los campus de

Conrado Domínguez. | LA PROVINCIA / DLP

excelencia españoles en favor de
que continúe el programa. Hasta
ahora no hay una información clara sobre su futuro”, afirma el gerente de la Universidad grancanaria.
Al respecto, mientras el Ministerio de Educación, Cultura y DeporPasa a la página siguiente
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>> Viene de la página anterior
te continúa sin despejar la incógnita, los expertos internacionales
dan su particular versión de la
oportunidad o no de mantener el
programa CEI.
En el acta que firmaron el 10 de
diciembre, en la que se incluyen las
calificaciones a los 21 campus de
excelencia analizados, los especialistas hacen una declaración en la
que, además de apreciar el progreso en la calidad del conjunto de los
campus, reconocen el “significativo esfuerzo realizado por las universidades españolas” en el desarrollo de los proyectos y acciones
previstos en cada CEI pese a “un
contexto de crecientes dificultades
debido a los problemas de financiación” y los recortes que hicieron
peligrar incluso en 2011 el programa, instaurado por el Gobierno socialista en la legislatura anterior.
Lo que más ha valorado la comisión internacional del CEI-Canarias es, a juicio de Conrado Domínguez, “además de la calidad técnica de los proyectos y las áreas de
especialización”, principalmente
“lo que significa para el desarrollo
económico regional”.
En ese sentido, los expertos señalan como relevante “que el Campus de Excelencia ha servido de
base, y está incluido, en los documentos elaborados por Canarias
para la RIS3 y la estrategia de I+D”.

La ULPGC planea
vender su marca de
forma más decidida
El 2015 comenzará con un macroevento sobre
sus excelencias en I+D+i destinado a empresas
C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Parque Científico Tecnológico
de la Universidad grancanaria, en
sus sedes de Tafira y Taliarte, esta
del ámbito marino, prepara un macroevento con empresas locales,
nacionales y mutinacionales a las
que se presentarán proyectos para
su financiación.
Con la reciente máxima calificación por el comité de expertos internacional obtenida en la ejecución del Campus de Excelencia Internacional de Canarias en 2014, el
nuevo año se presenta como una
oportunidad para vender de una
manera más agresiva la marca de
la ULPGC, que aporta al programa
CEI-Canarias su especialización
en el área marino-marítima.
A finales de febrero o principios

de marzo la Universidad grancanaria acogerá un encuentro en el
que se pretende reunir a empresas
diversas que tengan una actividad
coincidente con las áreas de investigación impulsadas por sus grupos científicos.
“No será una reunión para contar lo bueno que somos sino, al
contrario, para presentar proyectos concretos que necesitan financiación”, según el gerente Conrado
Domínguez. “Al mismo tiempo les
mostraremos los instrumentos de
financiación de que dispone el Gobierno de Canarias y los incentivos
fiscales del Archipiélago”.
La reciente aprobación del nuevo Régimen Económico y Fiscal
(REF) de Canarias será un asunto
que también se quiere explotar
profusamente por la ULPGC durante el próximo año para captar fi-

Imagen de la Semana de la Investigación, una acción del CEI de este mes. | I.G.CARO

nanciación en el sector de la I+D+i.
El 2014 finaliza con un evento
que esta misma semana ha organizado la ULPGC en el contexto de
actividades del Campus de Excelencia: la Semana de la Investigación y la Innovación (Research Innovation Week) en la que partici-

paron representantes de Francia,
Ecuador y Corea del Sur. Los coreanos ya estuvieron en Gran Canaria en la primavera de este año
y repitieron visita en julio con la celebración de la Semana del Oceáno a la que asistieron profesores,
investigadores y empresarios.

