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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 ac-
ciones varias como la creación de 
la red de parques científicos tecno-
lógicos insulares; proyectos com-
petitivos captados en la Unión Eu-
ropea por las universidades cana-
rias, como EcoAqua; el proyecto 
Tropos que coordina la Plataforma 
Oceánica de Canarias (Plocan); o 
el nuevo centro tecnológico (IAC-
TECH) que planea el Instituto de 
Astrofísica de Canarias. 

El Campus de Excelencia CEI-
Canarias, que gestionan la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) y la Universidad de 
La Laguna (ULL) desde 2010, es-
tá produciendo una simbiosis pú-
blico-privada y académico-institu-
cional-empresarial que está atra-
yendo acciones y proyectos con la 
vista puesta en generar desarrollo 
económico y social en el Archipié-
lago a través del conocimiento ge-
nerado en los centros de investiga-
ción (en las Islas, en el 80% concen-
trado en las dos universidades pú-
blicas 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 Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te, que emitió su valoración el pa-
sado 10 de diciembre.  

De los 21 campus analizados, 
que iniciaron su actividad dentro 
del programa Campus de Excelen-
cia Internacional a partir de 2009, 
el CEI-Canarias ha obtenido la ca-
lificación A de “buen progreso” (la 
máxima de tres posibles: C, progre-
so razonable; y C, con bajo rendi-
miento). 

La marca CEI-Canarias que ges-
tionan la ULPGC y la ULL desde 
hace cuatro años ha logrado multi-
plicar por cinco los ingresos prove-
nientes de contratos con empre-
sas, 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 igual-
mente un incremento notable pa-
sando de los 6.000 euros que se 

contabilizaban al inicio del perío-
do de vigencia del Campus a los 4 
millones de euros que, en ese capí-
tulo, se tramitan en la actualidad. 

Ambas ratios son dos de los 
múltiples indicadores generados 

por la actividad del Campus de Ex-
celencia 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, asimis-
mo, la inversión inicial realizada 
por los fondos públicos. Así, por ca-
da euro se han logrado 11, pasan-
do el CEI-Canarias de 6,3 millones 
de euros iniciales a 70,07 millones.
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Fondos públicos pero también pri-
vados para continuar alimentando 
los proyectos, ya en marcha o los 
nuevos, en las áreas estratégicas 
del Campus de Excelencia Interna-
cional canario. Las universidades 
lo tienen claro y después de la ca-
lificación obtenida en la evalua-
ción de los expertos internaciona-
les harán valer la máxima nota 
concedida (A), del CEI-Canarias.  

“Sin duda la calificación de los 
evaluadores es un aldabonazo pa-
ra 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 Cam-
pus de Excelencia es un proyecto 
sólido, que está evaluado interna-
cionalmente y calificado de la me-
jor manera, debe haber correspon-
dencia en la financiación de los 
proyectos”. 

Domínguez recuerda que las 
universidades vienen solicitando 
al Ejecutivo regional apoyo para la 
continuidad del Campus y sus pro-
yectos, cuya finalización está pre-
vista en 2015. “Queremos que den-
tro 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 re-
parto de fondos es  la nueva progra-
mación de financiación europea. 
“Pretendemos que se tenga en 
cuenta aunque entendemos que 
será así por que están en el docu-
mento de la RIS3 (Estrategia de In-
vestigación Inteligente, por sus si-
glas en inglés)”, señala el gerente de 
la Universidad grancanaria. Aun-
que advierte que “el asunto es que 
ahora habrá que ponerle cifras”. 

La más optimista perspectiva re-
gional contrasta con la incertidum-
bre de la financiación estatal. “Es-
tamos pidiendo lo mismo al Minis-
terio y al Gobierno de España. No 
solo las universidades del CEI-Ca-
narias, sino todos los campus de 

excelencia españoles en favor de 
que continúe el programa.  Hasta 
ahora no hay una información cla-
ra sobre su futuro”, afirma el geren-
te de la Universidad grancanaria. 

Al respecto, mientras el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
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Las universidades harán valer la calificación de los expertos para 
reivindicar la financiación pública, pendiente de materializarse   

Pasa a la página siguiente  >>

Datos 
Z Financiación 
Inicios 
Cuando la ULPGC y la ULL se pre-
sentaron al programa nacional de 
campus de excelencia lo hicieron 
con un proyecto de Campus Atlán-
tico Tricontinental valorado en 
42,61 millones de euros, el coste 
para realizar las acciones y conse-
guir 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  ma-
yor parte de esa financiación (5,3 
millones) se concedió como présta-
mo a las universidades 
 
Z Indicadores 
Mejora científica 
La variación de las ratios de activi-
dad investigadora ha sido uno de 
los capítulos valorados por la comi-
sión de expertos. El CEI-Canarias ha 
aumentado en un 355% los fondos 
de proyectos de I+D+I de progra-
mas competitivos europeos, pasan-
do de 5 millones de euros a casi 23 
millones. En el mismo capítulo, pe-
ro en convocatorias nacionales y 
regionales, el Campus de Excelen-
cia rebajó en un 10% sus ingresos 
(de 32,8 millones a 29,3), víctima de 
los recortes presupuestarios. El nú-
mero de sexenios (seis años acredi-
tados de investigación) del profe-
sorado estable igualmente se in-
crementó: de 0,3 a 1,4 sexenios 
mientras también creció el núme-
ro de publicaciones científicas (de 
771 a 1.627). 
 
Z Indicadores 
Mejora docente 
En cuanto a la actividad académi-
ca, la progresión contempla una su-
bida 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 cre-
cieron de 217 a 310); y del alumna-
do extranjero en máster (con un au-
mento del 18%). Sin embargo, des-
cendió el de doctorado en un 48%.

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, Cultu-
ra y Deporte, designó al cuadro de expertos para 
evaluar los CEI: Karl Dittrich, presidente de la Aso-
ciación de Universidades Holandesas y del Con-
sejo Europeo de Acreditación; Eric Froment, pre-
sidente del Registro Europeo de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior; John Goddard, 
ex director del Centro de Estudios de Desarrollo Ur-

bano y Regional de la Universidad de Newcastle; 
Raanan Rein, vicepresidente de la Universidad de 
Tel Aviv;  Robert Munn, vicepresidente del Institu-
to de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 
Manchester; Ramón Wyss, vicepresidente de Inter-
nacionalización del Instituto de Tecnología de Es-
tocolmo; y Fernando Niño, director del Instituto Co-
lombiano para la Evaluación de la Educación. C.S. 

Los contratos con 
compañías han pasado 
de generar 5,9 millones 
de ingresos a 26,2
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El Parque Científico Tecnológico 
de la Universidad grancanaria, en 
sus sedes de Tafira y Taliarte, esta 
del ámbito marino, prepara un ma-
croevento con empresas locales, 
nacionales y mutinacionales a las 
que se presentarán proyectos para 
su financiación. 

Con la reciente máxima califica-
ción por el comité de expertos in-
ternacional obtenida en la ejecu-
ción del Campus de Excelencia In-
ternacional 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 granca-
naria acogerá un encuentro en el 
que se pretende reunir a empresas 
diversas que tengan una actividad 
coincidente con las áreas de inves-
tigación impulsadas por sus gru-
pos científicos. 

“No será una reunión para con-
tar lo bueno que somos sino, al 
contrario, para presentar proyec-
tos concretos que necesitan finan-
ciación”, según el gerente Conrado 
Domínguez. “Al mismo tiempo les 
mostraremos los instrumentos de 
financiación de que dispone el Go-
bierno de Canarias y los incentivos 
fiscales del Archipiélago”. 

La reciente aprobación del nue-
vo Régimen Económico y Fiscal 
(REF) de Canarias será un asunto 
que también se quiere explotar 
profusamente por la ULPGC du-
rante el próximo año para captar fi-

nanciación en el sector de la I+D+i. 
El 2014 finaliza con un evento 

que esta misma semana ha organi-
zado la ULPGC en el contexto de 
actividades del Campus de Exce-
lencia: la Semana de la Investiga-
ción y la Innovación (Research In-
novation Week) en la que partici-

paron representantes de Francia, 
Ecuador y Corea del Sur. Los co-
reanos ya estuvieron en Gran Ca-
naria en la primavera de este año 
y repitieron visita en julio con la ce-
lebración de la Semana del Oceá-
no a la que asistieron profesores, 
investigadores y empresarios. 

te continúa sin despejar la incógni-
ta, 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 especia-
listas hacen una declaración en la 
que, además de apreciar el progre-
so en la calidad del conjunto de los 
campus, reconocen el “significati-
vo esfuerzo realizado por las uni-
versidades españolas” en el desa-
rrollo de los proyectos y acciones 
previstos en cada CEI pese a “un 
contexto de crecientes dificultades 
debido a los problemas de finan-
ciación” y los recortes que hicieron 
peligrar incluso en 2011 el progra-
ma, instaurado por el Gobierno so-
cialista en la legislatura anterior.  

Lo que más ha valorado la comi-
sión internacional del CEI-Cana-
rias es, a juicio de Conrado Domín-
guez, “además de la calidad técni-
ca de los proyectos y las áreas de 
especialización”, principalmente 
“lo que significa para el desarrollo 
económico regional”.  

En ese sentido, los expertos se-
ñalan como relevante “que el Cam-
pus de Excelencia ha servido de 
base, y está incluido, en los docu-
mentos elaborados por Canarias 
para la RIS3 y la estrategia de I+D”.

>> Viene de la página anterior 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

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


