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Campus de Excelencia UAM+CSIC

Punto de encuentro de investigación,
innovación y docencia
n 2009 se puso en marcha,
a iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Campus
de Excelencia Internacional CEI
UAM+CSIC, al que se incorporaron
cuatro institutos de investigación sa-
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nitaria, los IMDEA de nanociencias y
alimentación, la Asociación para el
Fomento de la Innovación en Madrid
Norte (InNorMadrid) y el Parque
Científico de Madrid. Entre todos diseñaron una estrategia para transformar el campus en torno a tres ejes:
agregación, especialización e interna-

La excelencia de los servicios técnicos y científicos del CEI UAM+CSIC está
garantizada por el alto nivel de su personal y la apuesta por infraestructuras
de calidad

cionalización. El resultado ha sido una
mejora de la interacción con las empresas, los investigadores y los estudiantes.
Las empresas cuentan con un
nuevo aliado estratégico, conformado
por una combinación de centros de
excelencia única en Europa. Destaca
especialmente la capacidad innovadora en las áreas de biociencias y salud,
materiales avanzados y nanociencia,
y alimentación, así como la investigación de referencia en física teórica y
matemáticas; a ello se une el prestigio
de otras áreas, como las humanidades,
el Derecho y las ciencias sociales. Para
promover la innovación y la colaboración entre el CEI UAM+CSIC y las empresas se dispone de una potente unidad de innovación y transferencia,
que fomenta el emprendimiento a
través de incubadoras de empresas,
apoyo a nuevas start-ups y spin offs y
que ofrece numerosas posibilidades de
desarrollo en el mercado.
Los investigadores pueden desarrollar su trabajo en un entorno privilegiado. El diseño compacto del
campus facilita la interacción entre
investigadores de distintas áreas y el
acceso a todos los servicios. Los progra-

mas de becas y atracción de talento
permiten consolidar grupos de investigación con una trayectoria de excelencia que está avalada por el currículo de sus investigadores –Premios Nacionales de Investigación, directores
de proyectos financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC),
etc.-. A ello se suma la apuesta del CEI
UAM+CSIC por la creación de plataformas, conjuntos de infraestructuras
de investigación de alta especialización y de acceso y gestión común a los
miembros del CEI, que permite a los
investigadores disponer de tecnología
de última generación.
Los estudiantes de grado y posgrado disponen de un espacio privilegiado para recibir la mejor formación
superior, especializarse y actualizar
sus conocimientos en un entorno internacional competitivo. La solvencia
de los miembros del CEI UAM+CSIC
está avalada por los más exigentes
rankings mundiales, así como por su
sólida reputación a nivel internacional, que se refleja en alianzas con algunos de los centros de investigación
más prestigiosos del mundo.
El CEI UAM+CSIC se caracteriza,
además, por su compromiso social, co-

La Universidad de Oviedo incrementa su
proyección internacional con ‘Ad Futurum’
El Campus de Excelencia Internacional ha
conseguido implantar
títulos bilingües, dobles grados y másteres universitarios, y
aumentar las publicaciones de impacto y el
número de convenios
con universidades extranjeras
ocencia bilingüe, dobles titulaciones, programas de captación y
retención de talento,
aumento de las publicaciones de impacto internacional, mayor conexión con el tejido productivo y un
nuevo modelo de compromiso con
el entorno territorial son algunas de
las acciones estratégicas impulsadas
por el Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo. Ad Futurum: Del XVII al XXI:
Proyectando nuestra tradición hacia el futuro, el programa con el que
la institución académica asturiana
logró el sello como CEI en 2009 y revalidó en 2014, se ha convertido en el
motor de cambio e internacionalización de una Universidad con más
de 400 años de historia.
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Son muchos los hitos conseguidos en estos años, pero destacan especialmente algunas acciones que

sientan las bases de una institución
más internacional, moderna, y
atractiva para los estudiantes e in-

vestigadores extranjeros. Ad Futurum ha liderado y coordinado un
ambicioso Plan Integral de Bilin-

El CEI UAM+CSIC
tiene tres centros
de excelencia Severo
Ochoa y un
centro de excelencia
María de Maeztu
mo demuestran los planes de sus
miembros para fomentar la igualdad,
favorecer la integración de las personas con capacidades diferentes y consolidar un importante programa de
becas. Todo ello enmarcado en un entorno natural excepcional a veinte
minutos en tren de la Puerta del Sol.

http://campusexcelencia.uam-csic.es

güismo que ha superado ampliamente los objetivos iniciales del proyecto. Hoy, la Universidad de Oviedo cuenta por primera vez con 17
grados con itinerarios bilingües y 10
másteres universitarios impartidos
íntegramente en inglés, con un elevado nivel de satisfacción de los estudiantes.
La docencia en inglés ha facilitado acuerdos con universidades extranjeras para poner en marcha 24
dobles titulaciones de grado y de
postgrado, además de seis programas Erasmus Mundus, cuatro de
ellos coordinados por la Universidad de Oviedo. En estos consorcios
internacionales, la institución asturiana colabora con un total de 44
universidades extranjeras, tres veces
más que antes de recibir el sello de
excelencia. Además, coordina dos redes internacionales: PUEDES (que
agrupa a más de 30 universidades y
otras instituciones de la UE y de Iberoamérica) y MEDASTAR (con una
veintena de universidades de la UE,
Egipto y el Líbano). Todas estas acciones tienen un doble objetivo: servir de polo de atracción a estudiantes
extranjeros, y ampliar las opciones
de movilidad de nuestros jóvenes.
El impacto del Campus de Excelencia Internacional ha tenido especial incidencia en la investigación y
la transferencia de conocimiento.
Las convocatorias de movilidad internacional de profesores en universidades extranjeras situadas entre
los 200 primeros puestos del ranking de Shanghái, ha incidido en el
aumento de proyectos de investigación internacionales y de publica-

ciones en colaboración con autores
de otros países.
Tanto la producción como la
productividad científica de la Universidad de Oviedo se han incrementado en torno a un 40%, con un
peso muy importante de las publicaciones en revistas del primer cuartil
(Q1), y el número de citas que recibe
cada artículo se sitúa por encima de
la media de las universidades españolas. En los últimos seis años, nuestros investigadores han publicado
50 trabajos en Science y Nature, algunos de ellos como portada.
Como ejemplo de esta proyección internacional, investigadores
de la Universidad de Oviedo colideran el proyecto de secuenciación del
genoma de la leucemia linfática crónica dentro del Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer, y es la
primera universidad en firmar un
acuerdo con el Consejo Europeo para
la Investigación Nuclear (CERN),
por el que nuestros jóvenes titulados
pueden trabajar un máximo de tres
años en este centro de élite mundial.
En definitiva, Ad Futurum ha
hecho posible que la Universidad de
Oviedo sea ahora mejor que hace
una década.
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