Estimado investigador/a:
La red inter institucional CRUSOE (Conferencia de Rectores del Suroeste de Europa) constituida en
León, el mes de diciembre de 2011, se presenta como un espacio de oportunidades para los
equipos de investigación que integran las 22 entidades de enseñanza superior que la conforman. En
efecto, las universidades públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las tres
universidades que integran el Sistema Universitario de Galicia, la Universidad de Oviedo en el
Principado de Asturias; así como las seis universidades públicas y los cuatro Institutos Politécnicos
dependientes de las regiones Norte y Centro de Portugal, representan una masa crítica de más de
50.000 miembros investigadores en activo; cerca de 400.000 estudiantes, y una productividad per
cápita que supera los 100.000 euros brutos anuales.
CRUSOE cuenta además con el firme apoyo de los gobiernos regionales que integran la RESOE
(estrategia macro regional para el Suroeste Europeo) asociando toda la comunidad universitaria de
las seis regiones que forman parte de la RESOE, dentro del Grupo de Trabajo Nº 5: “Educación
superior e Investigación”.
Consecuentemente, resulta pertinente informarte sobre la reciente constitución de una nueva
Ejecutiva de la Red, el pasado 16 de junio de 2015 en Oviedo, y como consecuencia de la adhesión
de 4 nuevos miembros el 14 de marzo en Braga (Portugal), que son los siguientes: la Universidad
de Aveiro, la Universidad de Beira Interior, la Universidad de Coimbra (región centro de Portugal) y
la Universidad de Oviedo (en el Principado de Asturias).
Esta nueva Ejecutiva, presidida por la Universidad de Vigo, tiene como encomienda principal del
Plenario de la Red, la ejecución y coordinación de la estrategia 2015-2020 de CRUSOE que
pretende en definitiva, incrementar el número de propuestas de proyectos depositados y una mejor
interacción entre los equipos de las universidades e institutos que integran la Red.
Con el objetivo de mejorar y consolidar la relación entre las unidades de investigación de las
instituciones adheridas a CRUSOE, desde los Clústeres del Vicerrectorado de Investigación y CEI,
se te proporcionará un listado de los grupos de referencia de la Red que trabajan en las áreas de
conocimiento de tu interés, incluyendo información relativa al contacto del grupo, las líneas de
trabajo, los indicadores de resultado o los proyectos aprobados en periodos de financiación
anteriores.
Agradeciendo de antemano tu colaboración, recibe un cordial saludo,

Vicente Gotor Santamaría
RECTOR

