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juntas de investigación asciendan a diez, quintuplicando la cifra actual. Por último, aseguró
que duplicarán las tesis doctorales en cotutela con la Universidad de Burdeaux para llegar hasta los 100 proyectos realizados.

Investigaciones publicadas

Valero, Ferreira, Tuñon de Lara y Díez, en la presentación del nuevo plan de Euskampus Fundazioa ayer. ARIZMENDI

Euskadi y Burdeos refuerzan sus lazos
académicos en busca de la «excelencia»
La Universidad del
País Vasco y la francesa
ofrecerán catorce
titulaciones de
manera conjunta
e interdisciplinar
MIKEL CALVO
SAN SEBASTIÁN. Euskampus Fun-

dazioa cumple diez años. Y lo
hace reforzando los lazos académicos de Euskadi y Burdeos, en
busca de un «territorio de excelencia internacional», que pasa,
entre otras cosas, por duplicar
las titulaciones conjuntas de la
Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) y la de Burdeos. Así
lo explicaron profesionales de la
educación en la presentación del
nuevo plan de Euskampus Fun-

dazioa. El director del ‘Donostia
International Physics Center’
(DIPC), Ricardo Díez, reconoció
la labor de todos los trabajadores que han impulsado la constitución de este Campus de la Excelencia Internacional, órgano
interinstitucional fundado en
2011 por la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU), Tecnalia y el
DIPC para fomentar la alianza establecida entre universidades
vascas y de Aquitania.
En una acto en el campus de
Ibaeta, en San Sebastián, la rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, el presidente de la Universidad de Burdeaux, Manuel Tuñón,
el director de Tecnalia, Jesús Valero, y su homólogo del DIPC detallaron los logros conseguidos
en los diez años de vida que cumple Euskampus y anunciaron el

plan estratégico diseñado de cara
a 2030, que se aprobó formalmente en el pleno del patronato
ayer. Todos los representantes
subrayaron al unísono su «enorme satisfacción» por este proyecto que «dinamiza» las relaciones
interinstitucionales para generar esa «confianza y complicidad» en la creación de nuevos conocimientos, que encuentra su
materialización en la simbiosis
entre la UPV/EHU y la Universidad de Burdeaux.
Entre los objetivos más destacables del plan estratégico de
2030, Ferreira subrayó que, a diferencia de las metas propuestas
para 2020, que eran «demasiado concretas», la fundación pretende ahora «ensanchar la mirada» para aumentar «el nivel de
madurez de las ideas tecnológi-

cas, pero también el nivel de madurez social de las ideas que se
generan en toda la comunidad de
Euskampus».
En esta línea, la rectora confió
en que para 2025, Euskampus
apoye la creación de cuatro nuevos laboratorios conjuntos de investigación, asumiendo la secretaria técnica de nueve, y afirmó
que esperan que el número de
proyectos europeos con participación de Tecnalia y la UPV/EHU
bajo las fórmulas de oficinas con-

Para 2025 se espera
que Euskampus apoye
la creación de cuatro
nuevos laboratorios
conjuntos de investigación

Por su parte, el director de Tecnalia quiso hacer una «especial
referencia» al convenio marco de
colaboración de la misma entidad científica y la UPV/EHU que
«incrementa las actividades de
colaboración ya existentes en formación, investigación, transferencia, innovación y divulgación
del conocimiento». Entre los resultados de esta colaboración, Valero destacó las más de 140 publicaciones de investigaciones
indexadas, la creación de los ‘Join
Research Labs’ o laboratorios
transfronterizos y las aulas de
formación que, explicó, «permiten crear cantera y formar a gente joven en temáticas concretas».
Con todo, Valero, además de subrayar los resultados, enfatizó la
filosofía y el modo de trabajo de la
fundación. «La colaboración ha
permitido complementar la cadena de valores. El desarrollo de
estas nuevas investigaciones se
debe a la complicidad y confianza que hemos sido capaces de generar», aseguró. Ferreira calificó como «ambicioso» el nuevo
plan.
Del mismo modo, el presidente de la Universidad de Burdeaux,
Manuel Tuñón, señaló que este
nuevo plan para 2030 «refuerza»
la alianza entre las dos universidades y agradeció a la rectora de
la universidad vasca y a los directores de Tecnalia y del DIPC
su apuesta por una investigación
científica que «pone la cooperación y la confianza en el centro».
Serán, asimismo, catorce las titulaciones que ofrecerán las dos
universidades de manera conjunta.
«Confío», terminó Ferreira, «en
que nos veamos dentro de cuatro años para transmitir a la sociedad vasca que estos objetivos
ya se han cumplido».
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Euskampus elabora un plan
para ser referente en Europa
Pretende consolidar el Campus Transfronterizo de Excelencia como un espacio cooperativo
2 Nahia Peciña
f Ruben Plaza

DONOSTIA – Euskampus Fundazioa
cumple 10 años justo cuando aborda un plan estratégico para la próxima década con el que quiere consolidar lo logrado e incrementar su
dimensión internacional para ser
una entidad referente en el marco
europeo. Euskampus es una agrupación transfronteriza integrada por la
universidades pública vasca y la de
Burdeos, el Donostia International
Physics Center (DIPC) y Tecnalia.
Los responsables de las entidades
que integran el organismo se reunieron ayer para detallar los logros conseguidos y anunciar el plan a diez
años vista. “Hemos llegado tan lejos
porque caminamos a hombros de
gigantes”. Con esta metáfora explicó Ricardo Díez, director DIPC, el
valor de cada una de las partes que
refuerzan el cojunto del organismo.
Por su parte, Eva Ferreira, rectora
de la UPV/EHU, explicó que antes de
alcanzar los objetivos marcados para
2030 es necesario alcanzar otras
metas intermedias en 2025: crear
cuatro nuevos laboratorios conjuntos de investigación y otros cinco
transfronterizos de cooperación;
duplicar la oferta formativa transfronteriza; quintuplicar el número
de proyectos europeos, y alcanzar la

Los representantes de las entidades integrantes de Eukampus en el acto de ayer.
referencia europeo en evaluación del
impacto universitario e investigación.
El Campus Transfronterizo
Euskampus-Bordeaux es una comunidad universitaria e investigadora
de más de 100.000 estudiantes y cerca de 9.000 docentes e investigadores. Hasta la fecha, cuenta con siete
titulaciones conjuntas de postgrado
y ha puesto en marcha cuatro laboratorios transfronterizos de coope-

Euskampus es una
comunidad universitaria de
más de 100 mil estudiantes
y cerca de 9 mil docentes e
investiadores

Foto: Ruben Plaza

ración (LTC). También ha desarrollado un proyecto de innovación educativa (Ocean i3), y ha impulsado la
defensa de más de 50 tesis en régimen de cotutela entre otras muchas
cosas
Esta labor de cooperación transfronteriza fue reconocida en noviembre de 2018 cuando la UPV/EHU y la
Universidad de Burdeos recibieron
el Premio Diálogo. ●
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