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POLÍTICAS Y ÁREAS TRANSVERSALES

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL (CEI) BIOTIC GRANADA

EVALUACIÓN DEL CEI BIOTIC POR PARTE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
En septiembre de 2015 se presentó la memoria‐informe del CEI BioTic para su evaluación final por parte de la Comisión
Internacional de acuerdo con el proceso establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (el detalle del
procedimiento y la composición de la Comisión Internacional se puede ver en http://goo.gl/S2YXVc). En el momento de
redactar esta memoria de gestión se conoce el informe provisional de la Comisión Internacional que otorga a CEI BioTic la
máxima calificación (A), reconociendo el progreso alcanzado por la ejecución del proyecto, a pesar del contexto económico y
financiero, y sugiere que el CEI es sostenible en el futuro. Además confirma el carácter de CEI internacional de CEI BioTic.
La evaluación destaca el progreso de la UGR en los rankings y por tanto en la producción científica, la implicación en
programas europeos, el desarrollo de relaciones internacionales, la mejora de accesibilidad, el patrimonio cultural en el
contexto de la ciudad, la sostenibilidad y eficiencia del campus, el número de agregados implicados o el esfuerzo en
responsabilidad social. También llama la atención sobre la necesidad de aumentar la oferta decursos en inglés para
incrementar el número de estudiantes extranjeros y advierte sobre la reducción en voluntariado.
En definitiva, como las dos anteriores, la evaluación final es muy positiva. CEI BioTic es uno de los pocos CEI que ha recibido
la máxima calificación en todas las evaluaciones realizadas por las Comisiones Internacionales, y el único CEI andaluz
formado por una sola universidad.
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EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA UGR EN RANKINGS INTERNACIONALES
En la evaluación mencionada, uno de los aspectos fundamentales ha sido la evolución de la UGR en los rankings
internacionales durante la ejecución del proyecto CEI BioTic. En él se estableció como objetivo sintético situar a la UGR entre
las primeras 300 universidades del mundo y las 100 primeras de Europa. Para su seguimiento se vienen utilizando 3 ranking
globales de reconocido prestigio basados en datos, no opiniones, como son ARWU de Shanghai, NTU de Taiwan (antes
HEEACT) y URAP de Turquía, otros dos referidos exclusivamente a investigación (SCIMAGO, CWTS‐LEIDEN) y, por último,
otro referido a la web (WEBOMETRICS). Según los datos disponibles en la fecha de elaboración de la memoria del CEI BioTic,
como se aprecia en la figura, en todos ellos la UGR está entre las 300 primeras del mundo, con la excepción del ARWU que
está en la 341, tras descender este año (como le ha pasado al conjunto de las universidades españolas). Sin embargo, en la
versión alternativa de ARWU (que no considera el criterio Premio Nobel‐Medallas Fields) en 2014 estuvo dentro de las 300
primeras y este año está la 317.
En áreas de especialización de CEI BioTic: TIC (la 42 según ARWU), Matemáticas y Sistema Tierra la UGR está entre las 100
primeras, según el ranking URAP. Física, Psicología, y Ciencias del Comportamiento se encuentran entre las 200 primeras.
En el período de desarrollo del CEI BioTic 2009‐2015, la UGR es la segunda universidad española que más sube en estos
rankings y, en general, lo hace de manera interrumpida hasta 2014. En 2014 y 2015, en todos esos rankings alcanza las
mejores posiciones de la serie (con la excepción de WEBOMETRICS). En suma, se ha conseguido el objetivo de estar entre las
300 primeras del mundo. Por otro lado, en cuatro de esos rankings, la UGR está entre las 100 primeras europeas (SCIMAGO,
URAP, CWST‐LEIDEN, WEBOMETRICS) y en los otros entre las 130 primeras.
Evolución de la UGR en los rankings internacionales

Mejora de UGR en rankings internacionales
(1) Dato inicio 2011; (2) Dato último 2014
En NTU +128 posiciones, ARWU +127; URAP +77, LEIDEN +62, SCIMAGO +59, WEBOMETRICS +57
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MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL EEES
Convocatoria ayudas a virtualización. Másteres Universitarios de la UGR cuyas Comisiones Académicas establezcan
un compromiso firme de virtualización.
Se lanzó y resolvió esta convocatoria que exigía un compromiso de virtualización para que al menos el estudiante
pudiera hacer un semestre completo en la modalidad no‐presencial. Se valoró que la oferta virtual incluyera los
créditos necesarios para que un estudiante pueda completar sus estudios y obtener el título de Máster en la
modalidad de enseñanza no‐presencial.
El compromiso de virtualización, y su mantenimiento, debía incluir un plan docente basado en metodologías,
actividades formativas y sistemas de evaluación adecuadas a la modalidad virtual de enseñanza.
Financiación: 100.000 euros.
Los másteres seleccionados fueron:
Culturas árabe y hebrea: al‐Andalus y mundo árabe contemporáneo
Derecho Constitucional Europeo
Geología Aplicada a los Recursos Minerales y Energéticos, GEOREC
Análisis y Gestión del Territorio: Planificación, Gobernanza y Liderazgo territorial
Información y Comunicación científica
Marketing y Comportamiento del Consumidor
Técnicas cuantitativas de gestión empresarial
Didáctica de la matemática
Plan de capacitación lingüística
En el marco del eje de internacionalización del CEI BioTic Granada, puso en marcha por tercer año consecutivo junto
al Vicerrectorado de Estudiantes este programa de ayudas económicas destinado a estudiantes de últimos cursos de
grado que no hayan podido disfrutar de una plaza de movilidad.
Se concedieron ayudas de 735€ por beneficiario para la realización de cursos de idiomas (inglés, alemán, francés, e
italiano) de preparación para el examen de acreditación nivel B1 para estudiantes de enseñanzas conducentes a la
obtención de un título oficial de Grado
Se concedieron 181 ayudas en el curso académico 2014/15. Se han acreditados 65 becarios (convocatorias junio y
septiembre). El número de acreditados será superior, ya que quedan por conocerse los datos de los examinados en
noviembre.
Esta convocatoria se suma a la apuesta de la UGR y el CEI BioTic por la internacionalización y la formación de sus
estudiantes para una sociedad global, multicultural y multilingüe.
Financiación de cursos de formación online:
MOOC “La Alhambra: Historia, arte y patrimonio ” Se ha realizado la 1ª edición el 6/04/2015 con un total de
10.318 estudiantes participantes. El CEI BioTic ha contribuido en la financiación de este curso con 10.500
euros.
MOOC “Federico García Lorca”. Fase de preparación para la puesta en marcha del curso que contará con
financiación CEI.
Tercera edición de los Campus Inclusivos‐Campus sin Límites
Por tercer año consecutivo, la Universidad de Granada, a través del Campus de Excelencia Internacional, ha sido
adjudicataria del Proyecto Campus Inclusivo–Campus sin Límites 2015
El Campus Inclusivo–Campus sin Límites Granada 2015 se llevó a cabo durante la semana del 19 de julio al 27 de julio.
Durante estos nueve días convivieron en el Colegio Mayor Isabel La Católica 20 alumnos de 4º ESO y Bachillerato, 12
de ellos con distintas discapacidades (discapacidad auditiva, discapacidad visual, distrofia muscular, parálisis cerebral
y discapacidad psicosocial).
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Los Campus Inclusivos han contado con la participación de empresas, la mayoría agregadas del CEI BioTic tales como:
Patronato de la Alhambra, Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Ayuntamiento de Motril, Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Motril (Granada), Cruz Roja Motril (Granada), Autoridad Portuaria de
Motril (Ministerio de Fomento), Real Patronato de la Alhambra, Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía,
CajaGranada Fundación y Complejo “La Ilusión” COVIRAN y son financiados por la Fundación ONCE y la Fundación
REPSOL.
Además, fruto de la experiencia de Campus Inclusivo, desde el CEI BioTic junto con la Fundación ONCE se ha logrado
financiación europea para un proyecto de Campus Inclusivos Europeos denominados INnetCampus (Inclusive
Network Campus), por el que durante los próximos tres años la UGR, junto la “Artesis Plantijn University College” de
Bélgica y la Universidad de Lisboa trasladarán esta experiencia al ámbito europeo.
Campus científicos de verano 2015
Los Campus Científicos de Verano persiguen fundamentalmente fomentar las carreras científico‐técnicas en alumnos
con altas calificaciones buscando así la captación de talento. Se celebraron desde el 28 de junio hasta el 25 de julio
de 2015. Es la quinta ocasión en que la Universidad granadina acogía esta interesante iniciativa promovida por el
Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia e Innovación, el FECTY y la Obra Social Fundación “la Caixa”.
Durante los días de duración del Campus, 120 alumnos de diversas provincias españolas de 4º ESO y 1º de
Bachillerato con los mejores expedientes del territorio nacional pudieron disfrutar de los proyectos de acercamiento
científico y las actividades de ocio programadas.
Los proyectos finalmente seleccionados permitían a los participantes desarrollar distintas habilidades y capacidades
así como conocer más profundamente cuatro disciplinas como posible elección de futuro profesional:
Geología: ¿te animas a descubrir la Tierra?
Conocimiento y TIC: entre todos construimos el futuro
Física: del átomo al universo.
Ingeniería Civil: Construcción, Energía y Medio Ambiente
En la última edición colaboraron más de 80 profesores universitarios. Para la realización de este quinto Campus
Científico de Verano BioTic Granada participaron numerosos departamentos e instituciones de la Universidad, así
como diferentes empresas agregadas del CEI BioTic: Patronato de la Alhambra y Generalife, Puleva, Caja Granada,
Intelligenia, Ayuntamiento de Granada y Albergue Inturjoven.
Estudio de Egresados
Se ha elaborado una vez más el estudio de Egresados de la Universidad de Granada. El último estudio corresponde a
los egresados del año 2011. Se trata de la octava edición (en la primera edición se estudió la promoción de egresados
de 2004 y 2005). Como es habitual el informe se realizó dos años después de que los egresados hubiesen finalizado
sus estudios, lo que hizo posible que éstos contasen con cierta experiencia laboral o formación de posgrado.
El número de personas que respondieron completamente al cuestionario fue de 3.330, de una población objetivo de
8.585, lo que implica una tasa de respuesta del 38,78% de la población.
Este estudio se confirma como una herramienta esencial dentro del proyecto de Campus de Excelencia Internacional
de la Universidad de Granada dado que permite conocer el estado y situación de importantes indicadores del CEI
BioTic: formación en emprendimiento, competencias lingüísticas de los alumnos, participación en programas
internacionales, inserción laboral, la valoración de los servicios recibidos o la formación práctica que han recibido los
egresados. En definitiva, si la formación se adecua a las exigencias de los propios estudiantes así como del mercado
de trabajo.
Se puede acceder a la aplicación que permite consultar y cruzar todos los datos en la siguiente dirección:
http://marketing.ugr.es/encuesta/stats14/
También se presentó el segundo Estudio de Egresados de Másteres 2011. Participaron en el estudio 924, de una
población objetivo de 1.509, lo que implica una tasa de respuesta del 61,2% de la población.
Se puede acceder a la aplicación que permite consultar y cruzar todos los datos en la siguiente dirección:
http://marketing.ugr.es/master
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Organización de encuentros empresariales
Durante 2015 el CEI BioTic organizó dos seminarios‐encuentros dirigidos especialmente a estudiantes de posgrado,
emprendedores y agregados del CEI. Ambos eventos contaban con la contribución de académicos internacionales
referentes en sus respetivos campos.
El primer encuentro celebrado el pasado día 6 de Febrero en la Sala de Conferencias del Edificio BIC, fue impartido
por Peter Gil, socio‐director de “mdt change”, consultora especializada en proyectos de Agilidad Corporativa.
El título de su seminario fue “Liderar el cambio” y asistieron 55 personas.
Durante las 4 horas del seminario se trató y analizó la forma de ser proactivo ante el cambio y de innovar:
‐ Por qué la Gestión del Cambio “debe ser” una competencia profesional.
‐ Cómo encontrar oportunidades.
‐ Cómo incrementar la probabilidad de que la gente “compre” el cambio.
‐ Cómo ayudar a la gente a cambiar.
Fue una exposición amena, práctica y orientada a emprendedores en un contexto de diálogo e interacción entre los
asistentes.
El segundo Seminario, celebrado el día 8 de Abril, también en la Sala de Conferencias del Edificio BIC, fue impartido
por el Profesor Wagner Kamakura, Catedrático de Marketing en la “Jones Graduate School of Business” de la
Universidad de Rice (Houston. USA). El profesor Kamakura es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada. El
título de este encuentro fue “Interface between Marketing and Technology” y congregó a unas 40 personas, entre
estudiantes de diferentes programas de máster y de doctorado y agregados.
Este seminario trató sobre la creación de nuevas tecnologías para necesidades actuales y futuras del mercado, y
cómo aprovechando esas nuevas tecnologías diferenciarnos de los competidores del sector y cómo teniendo en
cuenta los recursos, fortalezas y capacidades de la empresa poder desarrollar métodos y/o tecnologías innovadoras
para lograr éxito en el mercado.
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MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Participación del CEI BioTic en La Noche Europea de los Investigadores 2015
Este año el CEI BioTic organizó y coordinó por segundo año consecutivo la EuropeanCorner de “La Noche Europea de
los Investigadores” celebradaen Granadael pasado 25 de septiembre. Esta iniciativa, financiada por la Comisión
Europea y coordinada a nivel andaluz por la Fundación Descubre, tiene por objetivo acercar los investigadores al
público general para aumentar el reconocimiento de su trabajo, el conocimiento del impacto que tienen los
resultados de su investigación en nuestra vida cotidiana, y animar a los jóvenes a estudiar carreras científicas.
A lo largo de esa tarde/noche de Ciencia, en la EuropeanCorner tuvieron lugar quince charlas de investigadores de la
UGR y otros centros de investigación agregados al CEI BioTic (CSIC, Fundación Medina, Genyo y Biobanco de
Andalucía). Los asistentes pudieron conocer cómo trabajan los investigadores de Granada en Proyectos Europeos en
coordinación con investigadores de otros países.Se presentaron proyectos de las cuatro áreas estratégicas del CEI
BioTic (Biosalud, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Sistema Tierra y Patrimonio y Cultura).
Además de poder escuchar y preguntar a los investigadores por sus proyectos, también los asistentes pudieron
conocer quién y cómo ayuda a los investigadores de la UGR a solicitar proyectos europeos o cómo se ayuda a los
investigadores extranjeros cuando vienen a Granada desde el International Welcome Center (punto local de contacto
Euraxess de la UGR).
El CEI BioTic también participó en la Kids’ corner (“Ciencia para Peques”) coordinando los talleres infantiles de dibujo
(“¿Cómo es un investigador?”).También a través de las redes sociales del CEI BioTic se pudo seguir el desarrollo del
evento.
Junto a las actividades coordinadas por el CEI BIoTIC se realizaron otras más de 100 actividades con la participación
de más de 300 investigadores y a las que se estima pudieron asistir más de 10.000 personas. Esta cifra representa un
nuevo record de asistencia y consolida la Noche de los Investigadores como la cita más importante de divulgación
científica en Granada de los últimos años.
IV Convocatoria de proyectos I+D+i: “Compromiso con la investigación y el desarrollo”
Ya en su cuarto año, esta convocatoria tuvo como objetivos principales:
Mejorar los resultados de la I+D del CEI BioTic Granada.
Conseguir la colaboración sostenible entre agregados, tanto nacionales como internacionales.
Impulsar nuevas iniciativas y proyectos compartidos, para fomentar la investigación multidisciplinar.
Incentivar la actividad científica de jóvenes investigadores
En esta convocatoria se concedieron ayudas por un importe total de 200.000€ para micro proyectos. Se presentaron
un total de 104 microproyectos. Es de destar la implicación de los agregados (52) así como la participación de nuevas
empresas o instituciones que se agregaron al CEI este año (28).
A continuación se ofrece una tabla resumen de los principales datos de esta cuarta convocatoria:
Microproyectos
Número de microproyectos

Número de agregados participantes

104
Biosalud
Patrimonio y Cultura
Sistema Tierra
TIC
Varios
80
Agregados
Nuevos agregados

Se concedieron 47 ayudas que ascendieron a un total de 186.500 euros.
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Programa de apoyo al desarrollo de las biotecnologías en MERCOSUR II BIOTECH II
EL CEI BioTic participa en el proyecto ¨Plataforma para la identificación y selección de marcadores tumorales para
diagnóstico y tratamiento¨ dentro de la convocatoria ‐Programa de apoyo al desarrollo de las biotecnologías en
MERCOSUR II BIOTECH II del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina
(MINCYT). Los países que conforman el consorcio son Argentina (Buenos Aires, CABA, Junín), Brasil (Curitiba),
Uruguay (Montevideo), Paraguay (Asunción), Unión Europea (Italia, España) y también cuenta con la participación de
la Fundación Medina, empresa agregada del CEI.
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma para la identificación y selección de marcadores
tumorales para diagnóstico y tratamiento a partir de las capacidades distribuidas en el MERCOSUR y la Unión
Europea. Esta acción está proyectada en función de los datos alarmantes publicados por la OMS que indican que el
porcentaje de nuevos casos y muertes por cáncer ocurren en países menos desarrollados. Estamos a la espera de la
concesión del proyecto.
Otras actuaciones:
Ha continuado la colaboración entre los promotores PTS y CSIC con la participación conjunta en las actividades
desarrolladas, como convocatoria de proyectos, reuniones de áreas estratégicas, actividades de comunicación y
promoción del CEI.
Plan de apoyo a UGRmedia para financiación de virtualización y mediateca", financiación estimada 50.000 euros
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TRANSFORMACIÓN DE CAMPUS
Reurbanización del Campus de la Cartuja
Dentro del proyecto CEI BioTic en su objetivo "Transformación de Campus, Línea 3.2. Nueva urbanización con
tratamiento paisajístico de las instalaciones existentes" era una acción prioritaria la reurbanización del Campus de la
Cartuja. Se terminaron las obras de actuación donde el CEI BioTic financia un total de 500.000 euros. Entre los
objetivos de esta actuación se encuentran:
Mejorar la accesibilidad tanto peatonal como vehicular (eliminar la discriminación de las personas con
discapacidad que transiten por el campus).
Hacer el transporte público más fluido y funcional, eliminando algunos de los aparcamientos del viario y se
concentran en zonas habilitadas a tal fin. Modificaciones puntuales de trazado.
Ampliar las aceras eliminando barreras arquitectónicas con el fin de mejorar su funcionalidad y la comodidad
para los usuarios del campus.
Mejorar las condiciones de seguridad vial y de uso del campus.
Mejorar la condición de campus Virtual – Comunicaciones y Red WIFI.
Renovar las redes de servicios urbanos.
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POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN Y REDES INTERNACIONALES
Convocatoria de Movilidad Internacional para Estudiantes de Posgrado de la UGR 2014‐15.
Esta convocatoria tiene por objetivo ampliar la oferta de ayudas para estudiantes de programas de máster y de
doctorado de la UGR con el fin de llevar a cabo actividades de investigación con una dimensión internacional. Para el
CEI BioTic, la internacionalización y la búsqueda de la excelencia en la docencia y la I+D+i están entre sus objetivos
principales.
La convocatoria ha sido fruto de la colaboración entre el CEI, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo, el Vicerrectorado de Política Científica e Investigación, y la Escuela Internacional de
Posgrado de la UGR. Las ayudas ofertadas se organizaron en cuatro modalidades:
Ayudas de estancia de doctorado en el marco del Programa PAP–Erasmus
Ayudas de estancia de doctorado en el marco del Programa Propio de Movilidad
Ayudas de estancia de doctorado en el marco de los programas de Movilidad y Perfeccionamiento de Personal
Investigador del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación
Ayudas de estancia de máster y doctorado CEI BioTic Granada que prima la realización de estancias en centros
internacionales agregados al Campus de Excelencia.
La financiación global era de 300.000€, provenientes de las siguientes fuentes de financiación: CEI BioTic Granada
(100.000€), Vicerrectorado de Política Científica e Investigación, Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo y la Escuela Internacional de Posgrado. Las ayudas individuales fueron calculadas en base
de una porción para gastos de viaje y otra para manutención, todo relacionado con las distancias y coste de vida
asociados con el destino en cuestión. Para premiar la excelencia, este año aquellas solicitudes relacionadas con
centros de destino agregados de CEI BioTic y que obtuvieran una alta valoración también recibieron una ayuda
suplementaria de hasta 1.000€.
Hasta la fecha se han ejecutado:
Ayudas de estancia de máster: 8 de 10 concedidas
Ayudas de estancia de doctorado: 118 movilidades convocatoria CEI Bio Tic
Proyectos europeos
Dentro de la Convocatoria Erasmus + se ha concedido el proyecto titulado “INCLUSIVE NETWORKING CAMPUS TO
FOSTER THE ACCESS TO UNIVERSITY OFYOUNG STUDENTS WITH DISABILITIES (INnetCampus)” presentado por El CEI
BioTic ha presentado junto con la Fundación ONCE y las universidades de Lisboa y la “Artesis Plantijn University
College” de Bélgica con una financiación de 444.120 euros..
El objetivo del proyecto INnetCAMPUS es alentar y ayudar a los estudiantes con discapacidad de secundaria a
continuar sus estudios hacia la Universidad, ya que este grupo está en alto riesgo de abandono escolar temprano, lo
cual implica una mayor probabilidad de experimentar exclusión social en la edad adulta. Este proyecto tiene como
objetivo, a largo plazo, mejorar el futuro acceso a empleos de calidad de este colectivo.
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OTRAS ACTUACIONES
Participación en Foros y Congresos:
III Congreso Red UE ALCUE: La Universidad de Granada, miembro de la Red UE ALCUE, participó en su III
Congreso Internacional celebrado el pasado mes de octubre en Buenos Aires (Argentina). En el mismo se
presentaron actividades desarrolladas por las Universidades participantes relacionadas con las distintas áreas de
trabajo de la Red: oficinas de vinculación, oficinas de transferencia de tecnología, aprendizaje continuo, vigilancia
tecnológica y gestión de pymes innovadoras y desarrollos locales. Asimismo, la Asamblea General de la Red,
celebrada en este mismo marco, acordó que su IV Congreso Internacional a celebrar en el otoño del 2016 se
realice en Granada bajo la coordinación de la UGR.
TRANSFIERE ‐Foro profesional y multisectorial que constituye un evento nacional de referencia en transferencia
tecnológica e investigación quese celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga los días 11 y 12 de
febrero de 2015. En esta edición de 2015 participaron 2300 profesionales de 26 países, se presentaron 2084
proyectos científicos y tuvieron lugar más de 5000 reuniones de contacto.
6th International Conference on World‐Class Universities (WCU‐6) organizado por el Center for World‐Class
Universities de la Graduate School of Education (Shanghai Jiao Tong University). Un foro donde se analizan
estrategias e iniciativas de excelencia en diferentes países para mejorar las universidades, así como la
importancia y repercusión de los diferentes rankings de universidades.
Edición y presentación del libro “Horizonte 2031. La Universidad de Granada ante su V centenario. Reflexiones sobre el
futuro de la Universidad” en edición bilingüe. En la Jornada sobre la iniciativa de Campus de Excelencia Internacional, se
presentó éste libro en el que han participado 22 rectores de universidades españolas y 31 rectores y expertos
internacionales de 18 países y de medio centenar de universidades. El mismo contiene interesantes reflexiones para la
Universidad en el mundo y en particular aplicables al futuro de los proyectos CEI, de ellas se puede extraer el siguiente
decálogo:
‐ Un nuevo escenario universitario global.
‐ La universidad son personas. Una universidad de, por y para las personas.
‐ Lingua franca versus linguas francas universitarias.
‐ El compromiso con el desarrollo compartido.
‐ La oferta formativa y su composición: desde el inicio a la inserción laboral.
‐ Orientación a la I+D+i. Descubrir y compartir.
‐ Los recursos y su gestión, condición necesaria.
‐ Las capacidades y su desarrollo.
‐ Creación de valor como meta‐misión.
‐ Glocalización de la multidiversidad. El espacio universitario se hace más plano.
http://issuu.com/ceibiotic.universidaddegranada
Jornada sobre la Iniciativa Campus de Excelencia Internacional “Análisis de las experiencias en diferentes países y
propuestas de futuro” organizadas por CEI BioTic en el salón de actos del Complejo Administrativo Triunfo de la
Universidad de Granada (2015) (http://biotic.ugr.es/pages/jornada‐cei‐9‐de‐abril).
Encuesta de valoración de la iniciativa CEI a todos los proyectos de Campus de Excelencia Internacional de España,
llevada a cabo desde CEI BioTic. Esta información es fundamental para la revisión de la estructura, objetivos y planes del
proyecto CEI BioTic de cara a su continuidad.
Revista CEI BioTic (20 volúmenes): Publicación bimestral donde colaboran los distintos agregados del CEI BioTic y se
informa de las distintas actuaciones y empresas del Campus de Excelencia.
La revista de puede consultar en: http://biotic.ugr.es/static/GestorArticulosRevista
Impulso de las redes sociales: Posiciones de liderazgo del CEI BioTic en las redes sociales entre los Campus de Excelencia
Internacional. El CEI BioTic es primera en el ranking de seguidores en Twitter (3546) de España y la segunda por número
de seguidores en Facebook (6419).
III Jornadas de presentación de Proyectos CEI BioTic de la II Convocatoria “Compromiso con la investigación y el
desarrollo”.
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Las jornadas se celebraron, por áreas estratégicas, los días:
‐ 9 de junio. Área Biosalud.
‐ 10 de junio. Áreas de Sistema Tierra y Biosalud.
‐ 11 de junio. Áreas Patrimonio‐Cultura, TIC y Varios.
En cada jornada se desarrollaron en dos actividades diferentes:
‐ Presentación de los proyectos y los microproyectos.
‐ Sesión de póster de los proyectos I+D+i en los lugares de celebración.
La sede del CEI BioTic, en el edificio Bioregión, acogió las Jornadas donde se presentaron 21 proyectos y 55 micro‐
proyectos de jóvenes investigadores de las cuatro áreas estratégicas, 47 de Biosalud, 14 de TIC, 4 de Sistema Tierra, 8 de
Cultura y Patrimonio y 3 de varias áreas. Las presentaciones de los proyectos se pueden consultar en el portal UGR‐
Media: http://media.ugr.es/
Convocatoria de la segunda edición del Certamen de Proyectos Libres de la UGR, a través de su Oficina de Software
Libre y con la colaboración del CEI BioTic y la Delegación de la Rectora para la Universidad Digital.
http://osl.ugr.es/bases‐de‐los‐premios‐a‐proyectos‐libres‐de‐la‐ugr/
El Campus de Excelencia Internacional de la UGR y el proyecto “Narrativas Transmediales” Convocan I Premio
Universitario CEI‐BioTic / NarTrans de NARRATIVAS TRANSMEDIA (Nar_Trans) para alumnos de las universidades
españolas (grado y posgrado) matriculados en el curso académico 2014‐15 o bien que hayan terminado sus estudios
durante el año 2014. este concurso tiene dos premios o modalidades:
‐ Premio UNIVERSITARIO CEI‐BioTic / NarTrans de Diseño de producción transmedia: 1000 euros
‐ I Premio UNIVERSITARIO CEI‐BioTic / NarTrans al mejor guión transmedia 1000 euros
Participación en la Fundación TRIPTOLEMOS, una red de campus de excelencia internacional agroalimentarios.
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