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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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