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El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS) está promovido por la agregación
estratégica de la Universidad Rovira i Virgili (URV), seis institutos de investigación públicos:
Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC), Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC), Instituto Catalán de Paleoecología
Humana y Evolución Social (IPHES), Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) e Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), el Instituto Catalán de la Viña y el Vino
(INCAVI), el Consorcio para la mejora de la Competitividad del Turismo y el Ocio en las comarcas de Tarragona, cuatro
sociedades promotoras de parques científicos y tecnológicos: Parque Científico y Tecnológico de Tarragona, centrado
en Química y Energía, TECNOPARC en Reus, orientado a la Nutrición y la Salud, el Parque Tecnológico de la Industria
Enológica (VITEC) en Falset, y el Parque Científico y Tecnológico del Turismo y el Ocio en Vila-seca, dos centros
tecnológicos: Centro Tecnológico de Nutrición y Salud y Centro Tecnológico de la Química de Cataluña, los hospitales
universitarios de la URV: Sant Joan y Pere Mata en Reus, Joan XXIII en Tarragona y Verge de la Cinta en Tortosa, y
cuatro entidades empresariales representativas de los cuatro sectores productivos líderes en la región (Química y
Energía, Nutrición y Salud, Enología y Turismo). Además son agregados colaboradores diecisiete administraciones
locales y regionales y más de treinta empresas líderes de los sectores especializados y cuenta con la colaboración de
los principales agentes socioeconómicos: cámaras de comercio, sindicatos y patronales.

E

l programa Campus de Excelencia Internacional, en el marco de la Estrategia Universidad
2015, representa para la Universidad Rovira
i Virgili una plataforma idónea para completar y dar
proyección a una estrategia que lleva desarrollando
de manera continua y a la vez específica desde el año
2001. Asumiendo y enfatizando su misión regional, la
URV ha llevado a cabo una política de identificación
de ámbitos prioritarios, en consonancia naturalmente
con las fuerzas socioeconómicas del Sur de Cataluña,
para vertebrar su proyección internacional como universidad investigadora y, con ello, contribuir decisivamente a la internacionalización de la propia región y
orientar los esfuerzos de inversión en el desarrollo de
las actividades de I+D+i al sector productivo.

%
Cataluña

%
España

788.895

10,7

1,7

20,18 (M€)

9,9

1,9

34,8 M

21,1

2,7

370

19,1

2,4

6.900

9,8

2

24.424 (ktep)

91

16,4

Producción química (2008)

21 m tn/año

50

25

Denominaciones de origen
vitivinícolas (2009)

8

72,7

11,7

Denominaciones de origen
vitivinícolas calificadas (2009)

1

Población 2008
PIB (2008)
Actividad Turística
(pernoctaciones, 2008)
Patrimonio cultural
(BCIN, 2007)
Industria alimentaria
(afiliados SS, 2007)
Activación de vectores
energéticos (2007)

100

50

Fuentes: Comisión Nacional de Energía, Instituto Catalán de
Energía, Instituto de Estadística de Cataluña, Instituto de Estudios
Turísticos, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Observatorio
de Prospectiva Industrial, Observatorio de Turismo de Tarragona.
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El Sur de Cataluña, la provincia de Tarragona, constituye una región con una actividad económica relativamente alta y especializada en relación con el resto
de Cataluña y de España, en la que destaca la relacionada con sectores productivos de interés estratégico
para el país: química, energía, turismo y particularmente turismo cultural, industria alimentaria y, singularmente, industria vitivinícola, como ilustra de modo
resumido la siguiente tabla.

Total
Tarragona

El Campus de Excelencia Internacional Cataluña
Sur se inscribe, pues, en el nuevo modelo de economía
fundamentado en la interacción estratégica, focalizada
entre la universidad, los agentes generadores de conocimiento y el sector productivo. Así, el CEICS emerge
como un polo internacional de conocimiento que permite alcanzar la excelencia investigadora en los mismos
ámbitos en los que favorece la dimensión internacional
del territorio en el que está inscrito y consolida el conocimiento como eje para un nuevo modelo económico
sostenible, generando a su vez un entorno internacional
de oferta-demanda de ocupabilidad y de creatividad empresarial. El CEICS, en definitiva, pone el conocimiento
en el centro de un nuevo paradigma socioeconómico,
donde la calidad prima sobre la cantidad y el objetivo de
“crecer mucho” da a paso al de “crecer mejor”, convirtiéndose en el verdadero ejemplo de este nuevo modelo,
toda una región del conocimiento que se pone “en movimiento para mover el mundo”.
La responsabilidad central de las estructuras generadoras de conocimiento para alcanzar cotas de excelencia en la transformación hacia este modelo económico y
social basado en el conocimiento radica en el desarrollo
de una investigación de impacto y referencia internacional en su ámbito científico. Para llevar a término esta
empresa, son tres los instrumentos necesarios: una sólida agregación estratégica de los agentes generadores
de conocimiento, dotada de un sistema eficaz de gobernanza y de toma de decisiones basado en la información,
la interrelación del modelo a nivel regional, estatal e internacional y la generación de un polo internacional de
atracción de talento y también de relación generación de
conocimiento e innovación. La identificación del CEICS
como el Campus Mediterráneo de la Investigación en
Química y Energía, Nutrición y Salud, Turismo, Patrimonio y Cultura y Enología, responde a éste triple objetivo.

El proceso de globalización conlleva, entre otros aspectos, la configuración de polos y regiones del conocimiento de impacto mundial, que no se definen únicamente a partir de la estructura universitaria, sino a
través de la interrelación entre ésta, el mundo empresarial y las estructuras sociales y de gobierno de la región.
La configuración y emergencia internacional de estos
polos precisa de una clara identificación del potencial
de cada uno de sus integrantes pero, sobretodo, de la
identidad, coherencia y potencia del conjunto, que implica, a su vez, un funcionamiento coordinado. La selección
de unos ámbitos claros de especialización por parte del
CEICS facilita no sólo la vertebración de una oferta interna competitiva, sino también la configuración de un
polo significativo de conocimiento en cada uno de esos
ámbitos, facilitando al mismo tiempo las dinámicas de
competitividad y de cooperación estratégica.
La estrategia de internacionalización debe fundamentarse en una acertada identificación de la potencialidad, pero también en un adecuado conocimiento
del entorno en el que se habrá de desarrollar. En este
sentido, la región Cataluña Sur tiene un papel significativo en la economía de red (network economy), desarrollada a partir de los avances en tecnologías de
la comunicación y el transporte, la globalización, el
crecimiento de mercados comunes y el desarrollo de
compañías multinacionales, a partir de su relación específica y temática con uno de los nodos de la red mundial de binomios ciudad-empresa (city-firm network):
Barcelona. Efectivamente, hoy en día las ciudades, no
identificadas como entidades espaciales delimitadas
sino como áreas de influencia, tienen un papel preponderante en la economía global de red, en función de
su posición relacional en el espacio de flujos (Castells,
M. “The rise of the network society”, 1996), haciendo
evidente que no es tan determinante lo que en ellas se
radica como lo que fluye a través de ellas, y la región
del Sur de Cataluña, donde se ubica el CEICS, con su
conectividad y especificidad temática, contribuye muy
significativamente a la participación del nodo Barcelona en este mapa mundial de “flujos”:
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Este modelo de CEI está en consonancia con los
objetivos que pone de manifiesto el proyecto de Ley
de Economía Sostenible del Gobierno de España, que
promueve “la competitividad de las universidades españolas y su progresiva implantación en el ámbito internacional, mediante la mejora de la calidad de sus
infraestructuras y su agregación con otros agentes
y actores, públicos y privados, que operan en la sociedad del conocimiento”. También se enmarca en la
Estrategia 2020 de la Unión Europea “Una estrategia
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” que centra sus objetivos en el desarrollo de una
economía basada en el conocimiento y la innovación y
establece como “iniciativa emblemática: la Unión por
la Innovación”.

Además, el contexto socioeconómico de España, país
en que debido a su estructura, la crisis económica y
financiera tiene aún una mayor repercusión sobre el
empleo que sobre la producción, es objeto también de
máxima atención de la propuesta del CEI Cataluña Sur,
considerando que un polo de conocimiento internacional bien interrelacionado con sectores productivos de
alcance mundial debe aspirar también a convertirse
en un polo de formación - ocupación en sus ámbitos
de especialización.

6

La región Cataluña Sur tiene un papel significativo en la economía de red, desarrollada a partir de los avances en tecnologías de la comunicación y el transporte, la globalización, el crecimiento de mercados comunes y el desarrollo de
compañías multinacionales

Flujos entre binomios “ciudad-empresa” a nivel mundial. Fuente: GaWC.

El análisis de esta conectividad identifica la nucleación de la actividad económica mundial, a través
de la cual los sistemas locales y regionales se hacen
interdependientes. Una consecuencia interesante de
este mismo análisis es que cuanto más globalmente conectada está una región, más fuerte es también
la conectividad regional interna, evidenciando que la
mejora del desarrollo local y regional, dentro de una
concepción global, tiene hoy en día una importancia
determinante.
Y en este mismo sentido, la región Cataluña Sur está
también en una buena posición de partida, dentro de
la que se considera la undécima megarregión a nivel
mundial:

Población

PIB (miles de
millones de dólares)

Greater Tokyo

55

2.500

Boston-Washington

54

2.200

Chicago-Pittsburg

46

1.600

Ams-Rot-Ruhr-Flandes-Lille

59

1.500

Osaka-Nagoya

36

1.400

London-Leed-Chester

50

1.200
1.000

Milano-Torino-Roma

48

Charlotte-Atlanta

22

730

South California

21

710

Frankfurt-Stuttgart-Manheim

23

630

Valencia-Barcelona-MarseilleLyon

25

610
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Principales megarregiones en el contexto global.
Fuente: Richard Florida, 2007.
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Y una de las principales megarregiones de Europa,
de la cual constituye uno de sus puntos singulares,
pues en ella confluyen el eje mediterráneo y el del
Ebro y se ubica una de sus mayores plataformas de
comunicación global: el puerto de Tarragona.

Desde un punto de vista más interno, la región se
vertebra a través de una red equilibrada de ciudades
medias, capitales comarcales y otras poblaciones de
elevado dinamismo, y configura el segundo sistema
metropolitano de Cataluña, que descansa en la competitividad de unos sectores económicos muy específicos.
Un elemento más de fortaleza del territorio en el
que se inscribe el CEICS es su elevada tasa de crecimiento demográfico –se prevé que llegará al millón
de habitantes en una década-, con un componente
importante de inmigración externa pero también interna, a través del valor residencial de la franja litoral
en relación al área metropolitana de Barcelona.

Megaregiones europeas. Fuente: Tim Guilden y Ryan Morris, 2008.

La región Cataluña Sur está también
en una buena posición de partida,
dentro de la que se considera la
undécima megaregión a nivel mundial.

El CEICS es a la vez el resultado lógico y uno de los
motores del dinamismo de la Cataluña Sur, e incluye
entre sus objetivos:
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La captación de talento como un factor directo de
dinamización empresarial.

•

La transferencia de tecnología desde el ámbito
de la investigación al tejido empresarial, favoreciendo los procesos de innovación en los diferentes sectores y las dinámicas de internacionalización.

•

La extensión de conceptos como la formación a
lo largo de la vida, la economía sostenible y la
mejora de las posibilidades de inserción (“ocupabilidad”), la extensión de las dinámicas emprendedoras y la proyección cultural.

���������

�������� ����
���������
��������
��������

•

�������

������

��������

�������
�����

��������� ������

���

�������
��������

���������

������

���������
����������

��

���

�

���
���
�����

�������

�

���������

La calidad de vida de la región dónde se inscribe el
CEICS se basa en las características de su marco físico, incluyendo un clima privilegiado, un patrimonio
cultural significativo y singular, ciudades con personalidad y un creciente dinamismo asociativo y cultural,
una dotación amplia de servicios especializados y una
buena accesibilidad por todos los medios de transporte. Estas características se imbrican a la perfección
con el modelo territorial descentralizado y polinuclear
de la URV, al cual el proyecto CEICS da el empuje definitivo. Vivir, investigar y trabajar en la Cataluña Sur representa, pues, una apuesta con el mayor atractivo no
sólo por la solidez del proyecto CEICS y el dinamismo
global de los agentes que configuran su agregación
estratégica y la del territorio, sino también porque la
zona dispone de elementos evidentes para ser definida
como de elevada calidad de vida.
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Sistema urbano europeo y principales corredores de desarrollo.
Fuente: Elaboración propia sobre base cartográfica del ICC.
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La configuración de regiones con capacidad para la
captación de talento -que puedan actuar como un elemento dinamizador de primer orden para el desarrollo
de una economía basada en el conocimiento- implica
no sólo la concreción de las orientaciones universitarias en sus diferentes ámbitos (docencia, investigación, transferencia, acciones de tercera misión en
general) a partir de un proyecto viable, competitivo y
priorizado, sino también la configuración de un verdadero entramado conocimiento-administración-empresa que se identifique a sí mismo y se dote, a través de
la implicación y el reparto de objetivos, de una visión y
misión propia. El CEICS, con la agregación de universidad, centros de investigación, hospitales universitarios, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y administración, hace realidad esta dinámica en
la Cataluña Sur.
Una realidad que, integrada y diversa, facilita la
disponibilidad de una masa crítica creciente en ámbitos científicos específicos y cruciales para el país
y se encuadra perfectamente en el contexto español,
europeo y global, a diferentes niveles:
•

Como punto de encuentro de los dos principales
corredores de desarrollo peninsulares.

•

Como ámbito de creciente vinculación con la
región metropolitana de Barcelona y de proyección futura de la misma, no sólo desde el punto
de vista de movilidad laboral sino también de
relación educativa y empresarial, entre otros
ámbitos.

•

Como parte cada vez más claramente posicionada en el marco la Euro-Región del Arco Mediterráneo, que vincula las políticas de infraestructuras y desarrollo a ambos lados de la frontera
estatal entre España y Francia.

•

Como elemento activo de cohesión para la denominada megaregión Lyon-Barcelona-Valencia, la
cual constituye uno de los ejemplos más claros de
este concepto de áreas con intensos flujos demográficos y económicos que constituyen auténticas
regiones motrices a nivel global. Estos espacios
superan frecuentemente las fronteras estatales,
generan un PIB superior a muchos estados soberanos y actúan como auténticos imanes para el
conocimiento y las clases creativas, en un contexto internacional de creciente competitividad.

Por lo tanto, al hablar de la Cataluña Sur nos referimos, con todas sus particularidades internas, a una
región configurada cada vez más como una ciudad
policéntrica y uno de los espacios más dinámicos en
el contexto español y a la vez más emergente en el
ámbito europeo. Es por todo ello que la aplicación en
la Cataluña Sur de un modelo territorial, económico
y social basado en la excelencia en ciertos ámbitos
científicos (Química y Energía, Nutrición y Salud, Turismo, Patrimonio y Cultura y Enología), constituye
no sólo un objetivo alcanzable sino un planteamiento
estratégico para el desarrollo necesario de Cataluña (Barcelona en el mapa mundial de la economía
de red) y España. El CEI Cataluña Sur, se presenta
así como claro ejemplo del impulso de la generación
de conocimiento aliada con el sector productivo y la
administración para contribuir a la consolidación
de una de las regiones del conocimiento mundiales.
Ésta es la visión del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur:
El polo internacional de conocimiento que, desde su posición estratégica en la intersección del arco mediterráneo y el eje del Ebro y su especialización en química y
energía, nutrición y salud, turismo, enología y patrimonio y cultura, contribuye decisivamente a la participación destacada de España en el desarrollo económico,
social y cultural del Mundo.
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Una visión de largo recorrido

La base constitutiva del CEICS parte de la trayectoria llevada a cabo por la Universidad Rovira i Virgili, una universidad joven, emprendedora y muy comprometida con el territorio al que se debe por ley de creación: la región de
Tarragona, estructurada en dos ámbitos diferenciados: El Camp de Tarragona y Les Terres de l’Ebre.
Los elementos básicos sobre los que la URV ha edificado su proyecto y que constituyen el núcleo de la propuesta de
CEI, han sido definidos por sucesivos hitos en el desarrollo de su política científica:

Plan estratégico de Investigación
(Claustro 2001),
por el que se establecen los objetivos y las líneas directrices de la política de investigación de la Universidad para alcanzar en todos los ámbitos de investigación un nivel competitivo en el contexto estatal
(posicionamiento horizontal) y se identifican los ámbitos prioritarios, en los que se expresa la voluntad y el
compromiso de destacar y ser referente internacional
(posicionamiento vertical):
•
•
•
•
•

Química y Energía.
Arqueología Clásica y Prehistoria.
Enología.
Turismo y Ocio.
Nutrición y Salud.

Plan estratégico de Docencia
(Claustro 2003),
en el que se sientan las bases de la nueva metodología
docente centrada en el estudiante y en la identificación
de objetivos formativos diferenciados en los distintos
niveles universitarios, básicos en la definición de la posterior oferta de estudios especializados de posgrado.
Política de posgrado y alineación
docencia-investigación
(Consejo de Gobierno 2004),
por la que se establecen las bases de programación
de los futuros nuevos másteres adaptados al EEES y
se concreta la doble estrategia vertical-horizontal de
promoción de la investigación.

Política de dedicación académica: Pacto de dedicación del PDI y definición de Investigador Activo
(Consejos de Gobierno, de 2005 a 2010)
El pacto de dedicación del PDI define el procedimiento
para el acuerdo, a nivel departamental, sobre la dedicación global del profesorado en la universidad. De
esta manera, se ha generalizado en toda la universidad
la idea de una dedicación académica global, flexible,
con componentes docente, investigador, de transferencia y de relación con la sociedad. Este concepto de
dedicación académica global ha llevado, también, a la
necesidad de identificar al investigador activo, categoría asociada al profesorado que demuestra una actividad investigadora que está acreditada externamente.
Mesa Socioeconómica del Camp de Tarragona 2008).
La URV, consciente de la importancia creciente de participar de la visión estratégica de la región, sus necesidades en el ámbito socioeconómico y las prioridades
compartidas, impulsó junto con el resto de agentes
socioeconómicos del territorio (patronales, sindicatos,
cámaras de comercio y Puerto de Tarragona) la Mesa
Socioeconómica del Camp de Tarragona, que coordina
la propia Universidad. La Mesa ha elaborado el Plan Estratégico del Camp de Tarragona, que ha contado con la
participación de más de cincuenta instituciones y entidades, en el que se ha diseñado un escenario de futuro
para el territorio basado en la sostenibilidad, la cohesión social y territorial y la creatividad para el período
2008-2015. En un proceso análogo, el 27 de julio de 2010
se constituyó el Consejo Promotor del Plan Estratégico
de Les Terres de l’Ebre, integrado por 28 entidades socioeconómicas y de la administración, también presidido por la URV.
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Planes estratégicos de Tercera Misión
y de Internacionalización (Claustro 2009),
como recopilación, conclusión y proyección regional e
internacional del desarrollo de los planes estratégicos
de docencia e investigación, donde se definen los ejes
de trabajo y los objetivos de impacto territorial e internacional de la actividad de la URV.

Como resumen de esta política desarrollada en los
últimos años, en la siguiente figura se ilustra esquemáticamente el punto de partida de la propuesta del
CEI Cataluña Sur. En este diagrama se han dispuesto
sectorialmente todos los ámbitos del conocimiento de
la universidad, mientras que radialmente se presentan: 1) en el círculo interior, las titulaciones de grado
-esencialmente orientadas a cubrir las necesidades de
formación superior del sur de Cataluña (distribución

Oficina Tarragona Región del Conocimiento,
mediante acuerdo estratégico con la Diputación de Tarragona. La creación de esta Oficina ha permitido la
financiación de un equipo especializado de apoyo para
el desarrollo de los proyectos promovidos por todos
los agentes de generación de conocimiento y de innovación externos a la URV; con ella se persigue facilitar
y potenciar la inversión en I+D+i por parte del sector
industrial y empresarial de la demarcación.

prácticamente homogénea)-; 2) en el siguiente círculo,
los másteres y doctorados, con referentes internacionales y alineados con el potencial investigador; 3) a continuación, se han señalado los institutos de investigación propios (círculos) y externos (cuadrados); y, 4) en la
capa más externa se muestran aquellas estructuras de
I+D+i y de transferencia en las que participa la URV conjuntamente con otras instituciones y empresas (centros
tecnológicos y parques científicos y tecnológicos).
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La URV ha impulsado la instalación en la demarcación de diferentes Institutos
de Investigación de referencia financiados por la Generalitat de Cataluña.
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La definición de este conjunto ha sido progresiva desde 2001 y se ha apoyado en las sucesivas políticas de la
administración. Así, a partir de la política de creación
de una red catalana de institutos de investigación, la
URV ha impulsado la creación en la demarcación de
diferentes Institutos de Investigación de referencia financiados por la Generalitat de Cataluña. En el ámbito
de la Química se creó en el año 2004 el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ); en 2000, en el
ámbito de la arqueología, el Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC); en 2006, el Instituto Catalán
de Paleoecología Humana y Evolución social (IPHES);
y, en 2008, en el ámbito de la biomedicina y particularmente la nutrición y la salud, el Instituto de Investigaciones Sanitarias Pere i Virgili (IISPV), compartido con
los hospitales universitarios. También en 2008 se creó,
en el ámbito de la energía, el Instituto de Investigación
en Energía de Cataluña (IREC), con sede en Barcelona
y Tarragona. Para completar este mapa, está prevista
la creación del Instituto de Investigación de Turismo
de Cataluña (IRTUCA) y el Instituto Investigación en
Enología y Viticultura de Cataluña.
Además de estos centros con personalidad jurídica
propia, la URV ha potenciado la constitución de Centros
de Investigación propios. En el ámbito de la ingeniería,
el Centro de Investigación en Ingeniería de Materiales
y micro/nanoSistemas (EMAS); en el ámbito la psicología, el Centro de Investigación en Evaluación y Medida
de la Conducta (CRAMC), y en el ámbito del Derecho el
Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona
(CEDAT). Este mapa se ha completado recientemente
con la creación del Centro de Investigación en Cambio
Climático (C3) que se sitúa en el extremo sur de Cataluña, en Tortosa, de manera que, en colaboración con los
centros de investigación ya allí presentes, el Centro de
Acuicultura de Sant Carles de la Rápita (IRTA) y el Observatorio del Ebro, contribuirá a identificar y reforzar
una actividad científica específica en el ámbito de las
ciencias ambientales. En el último Consejo de Gobierno,
(julio 2010) se ha aprobado, también, en el ámbito de las
ciencias sociales el Centro de Investigación en Economía Industrial y Economía Pública (CREIP).
Por otro lado, es importante destacar también la presencia en el territorio del Instituto de Investigación en
Tecnologías Agroalimentarias (IRTA), con el cual la URV
mantiene numerosas colaboraciones. El IRTA, en la demarcación de Tarragona, dispone de un centro en Cons-

tantí dedicado a la Olivicultura, Elaiotecnia y Frutos Secos, así como a la Nutrición animal, y el ya mencionado
en Sant Carles de la Ràpita, dedicado a la Acuicultura y
a los Ecosistemas Acuáticos. También cabe destacar la
presencia de centros tecnológicos de carácter privado:
el Centro Tecnológico Mestral -creado por ENRESA y
situado en las instalaciones de la central nuclear desmantelada Vandellós I- trabaja muy estrechamente con
la URV en el marco de un programa estable de colaboración; el European Technological Center que posee la
empresa multinacional de la automoción Lear en Valls,
con una amplia y continuada relación de proyectos de
I+D+i con la URV, y el Global Water Technology Development Center que la multinacional Dow Chemical, también con larga tradición de colaboración científica con la
URV, está construyendo en Tarragona.
Coherentemente, como consecuencia de la voluntad
de priorización de determinados ámbitos de transferencia de conocimiento relacionados directamente con
el potencial socioeconómico de Tarragona, y mediante
el apoyo de la administración a través de las convocatorias de ayudas para el desarrollo de parques científicos y tecnológicos, la URV ha impulsado el desarrollo
de una red de Parques Científicos y Tecnológicos (PCT),
algunos de los cuales, a su vez, se articulan sobre un
Centro Tecnológico. Estos son:

• PCT de Tarragona (PCTT),
con sede en Tarragona, en el que se ubica el Centro
Tecnológico de la Química de Cataluña (CTQC).
PCT de Nutrición y Salud (TECNOPARC),
con sede en Reus, en el que se ubica el
Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS).
PCT Turismo y Ocio (PCTTO),
con sede en Vila-seca.
PCT de la Industria Enológica (VITEC),
con sede en Falset.
Previa y paralelamente a la creación de esta red de
estructuras de transferencia con personalidad jurídica
propia, la URV ha potenciado las acciones de transferencia a través de la Fundación URV, entidad que, a su
vez, actúa como nexo de unión entre la URV y las sociedades promotoras de los diferentes PCTs y los CTs.
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Una universidad investigadora

El desarrollo continuado de la política descrita da como resultado, hoy en día, una universidad muy vinculada a su
territorio y, a la vez, una universidad con una actividad científica reconocida internacionalmente. Como referencia
puede citarse que el análisis de los datos del ISI Web of Knowledge de 2009 pone de manifiesto que la URV destaca
en los ámbitos de Medicina Clínica, Ingeniería, Química, Ciencias Agrícolas y Ciencias Sociales; es la 22ª universidad
española en producción científica total y le corresponde por tamaño la posición 34ª (su producción científica representa el 1.6% español, mientas que su profesorado el 1.0%); la 4ª de España en número de publicaciones por PDI y
la 12ª de España en citas por artículo. De acuerdo con el estudio de Buela-Casal et al. (2010), de la Universidad de
Granada, por segundo año consecutivo, la URV es la 6ª universidad española en productividad científica global.
El informe “La Calidad de las Universidades en España. Elaboración de un índice multidimensional”,
elaborado por el Instituto de Análisis Industrial y Fi-

nanciero (IAIF) de la UCM, sitúa la URV en tercera posición a nivel español, segunda en cuanto a calidad
investigadora.

Clasificación de las universidades españolas
Posición / Universidad
1. Universidad de Navarra

Docencia Investigación
100,0%

100,0%

Total
100,0%

2. Universidad de Córdoba

60,9%

64,0%

62,46%

3. Universidad Rovira i Virgili

53,2%

70,7%

62,12%

4. Universidad de Oviedo

57,3%

66,4%

61,93%

5. Universidad de Santiago de Compostela

58,3%

64,8%

61,61%

6. Universidad de Salamanca

78,8%

41,0%

59,53%

7. Universidad de Granada

64,4%

54,8%

59,48%

8. Universidad de Autónoma de Barcelona

57,8%

57,7%

57,72%

9. Universidad de Barcelona

55,6%

58,9%

57,28%

10. Universidad Pompeu Fabra

51,4%

62,7%

57,18%

11. Universidad de Valencia

51,4%

62,5%

57,09%

12. Universidad de Lleida

57,5%

55,5%

56,45%

13. Universidad de Cantabria

53,8%

57,3%

55,60%

14. Universidad Politécnica de Valencia

47,8%

62,4%

55,25%

15. Universidad Politécnica de Cataluña

48,9%

61,3%

55,19%

16. Universidad Autónoma de Madrid

45,5%

64,4%

55,11%

17. Universidad Pública de Navarra

60,4%

49,1%

54,64%

18. Universidad de Zaragoza

59,9%

45,8%

52,75%

19. Universidad Pablo de Olavide

40,8%

62,5%

51,90%

20. Universidad de Valladolid

60,8%

43,2%

51,84%

21. Universidad de Murcia

44,3%

57,4%

50,96%

22. Universidad de Girona

48,7%

52,8%

50,82%

23. Universidad de León

56,4%

44,6%

50,37%

24. Universidad de Sevilla

49,4%

50,7%

50,09%

25. Universidad Pontificia de Comillas

59,3%

39,7%

49,29%
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Fuente: La calidad de las universidades en España. Elaboración de un índice multidimensional. Instituto de Análisis Industrial y Financiero (IAIF) (Universidad Complutense de Madrid). Mikel
Buesa, Joost Heijs, Omar Kahwash

La URV también participa en la Red Iberoamericana de Universidades de Investigación, formada por las
75 universidades iberoamericanas con mayor impacto
científico, y creada con ocasión del 75 aniversario de la
Universidad de Sao Paulo.
Recientemente, el Scimago Institutions Rankings
ha hecho público un ranking (http://www.scimagoir.
com/pdf/ranking_iberoamericano_2010.pdf) de más
de 1000 instituciones iberoamericanas de investigación que hace posible identificar la posición relativa
de las instituciones en diferentes ámbitos temáticos.
Este ranking complementa el publicado en el 2009 a
nivel mundial (ambos basados únicamente en publicaciones JCR) donde la URV ocupaba el lugar 822 en
términos absolutos (623 entre universidades) y el 395
en términos de impacto (323 entre universidades, la 5ª
a nivel español). A nivel iberoamericano, la URV ocupa
el lugar 53 en términos absolutos y se puede observar como ocupa un buen lugar entre las universidades
españolas, siempre superior al que le correspondería
por su dimensión, como muestra la siguiente tabla,

donde además de la posición derivada de los datos Scimago, se incluye la correspondiente a indicadores relativos al tamaño de la institución. Como puede verse,
en todos los ámbitos la producción absoluta y, dentro
de ésta, la de mayor impacto, se encuentra por encima de la dimensión de la universidad, particularmente
en el bloque de ciencias físicas. Además, en diferentes
conceptos (calidad científica promedio, % publicaciones en primer cuartil, producción total relativa, producción internacional relativa, producción 1Q relativa
e impacto total relativo) la URV se sitúa entre las 10
mejores universidades españolas.
Esta buena posición relativa de la producción científica de la universidad está magníficamente acompañada por la de los otros miembros de la agregación.
Así, el citado ranking Scimago Institutions Rankings
World Report (2009) (http://www.scimagoir.com/pdf/
sir_2009_world_report.pdf) evidencia, por ejemplo,
que el Instituto Catalán de Investigación Química es la
16ª institución del mundo en impacto de su actividad
científica en relación a la media mundial.

Posición de la URV en España según diferentes criterios SIR
Posición
Fuente

Elaboració propia

SIR

SIR

Concepto

Sociales y
Vida Salud Físicas Global
Humanidades

Explicación

CP

Producción total (publicaciones JCR)

25

29

22

21

23

CI

Porcentaje de publicaciones en colaboración internacional

42

27

44

11

12

CCP

Calidad Científica promedio (factor en relación a la media mundial=1.00)

11

11

7

5

7

1Q

Porcentaje de publicaciones en el primer cuartil de su especialidad

9

22

12

7

10

Publicaciones
internacionales

Número de publicaciones en colaboración internacional = CP*CI/100)

28

27

24

19

19

Publicaciones 1Q

Número de publicaciones en el primer cuartil = CP*1Q/100

22

29

20

19

21

Impacto global

Producto de producción total y calidad científica promedio (CP*CCP)

19

25

18

18

19

Tamaño

Dimensión de la universidad. 1/3 *(% Presupuesto + % PDI ETC + %
Estudiantes)

Producción total
relativa

CP/Tamaño*100

11

23

11

5

7

Producción col.
internacional relativa

Publicaciones Internacionales / Tamaño*100

18

22

17

8

9

Producción 1Q relativa Publicaciones 1Q/ Tamaño*100

6

21

11

4

5

Impacto global
relativo

Impacto Global / Tamaño*100

9

17

10

3

5

Ciencias Sociales y
Humanidades

Artes y Humanidades, Ciencias de la Decisión, Ciencias Sociales, Psicología, Economía, Econometría y Finanzas, Administración y Gestión de
Empresas y Contabilidad

Ciencias de la Vida

Agricultura y Biología, Neurociencias, Bioquímica, Genética y Biología
Molecular, Inmunología y Microbiología

Ciencias de la Salud

Medicina, Odontología, Enfermería, Profesiones de la Salud, Veterinaria

Ciencias Físicas

Química, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química, Ciencias de Materiales, Física y Astronomía, Energía, Ciencias Planetarias y Geociencias,
Matemáticas

34

1 a 10
11 a 20
Memoria 2010
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Ya hoy en día, la simple agregación de la visibilidad
científica internacional de los diferentes agentes del
CEI incrementa la de la propia Universidad en un 41%,
de manera que la producción científica consolidada
(sin repeticiones) de los miembros del CEICS representa, por sí sola y para la dimensión de la región, una
productividad superior a la media española, con más
de 1000 artículos por millón de habitantes (ocuparía
el 7º lugar en el conjunto de comunidades españolas,
únicamente por detrás de Madrid, Navarra, el resto de
Cataluña, Cantabria, Aragón y Asturias).
La capacidad de captación de recursos competitivos
corre paralela a su capacidad investigadora, siendo,
de acuerdo con un estudio de la Universidad de Cantabria a partir del informe de la CRUE 2006, la segunda universidad española en porcentaje de financiación competitiva en relación al presupuesto global
y, según datos del CDTI, la 13ª universidad española
en términos absolutos, en volumen de captación de
recursos del 7º Programa Marco Europeo.

Producción científica 2009
Universidad Rovira i Virgili

Artículo ISI
626

OPI con vinculación a la URV

389

Institutos de investigación

233

Instituto Catalán de Arqueología Clásica

1

Instituto Catalán de Paleoecología Humana y
Evolución Social

34

Instituto Catalán de Investigación Química

127

Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili
Hospitales universitarios

71
156

Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII

76

Hospital Universitario Sant Joan de Reus

58

Hospital Psiquiátrico Universitario Instituto Pere
Mata

10

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Otros OPI

12
58

IRTA (Acuicultura y Mas de Bover)
Observatorio del Ebro
TOTAL

40
18
1.073

TOTAL CONSOLIDADO

881

Fuente: Web of Science.
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Una misión basada en una estrategia

La misión del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur es la de consolidar un polo internacional de impulso
de la sociedad del conocimiento en las comarcas meridionales de Cataluña, punto de encuentro y articulación del eje
mediterráneo y el eje del Ebro. La URV, como única universidad implantada en las comarcas meridionales de Cataluña
y motor de su progreso cultural, científico y económico, impulsa el proyecto CEI Cataluña Sur, cuya principal singularidad es la íntima implicación con el territorio en el que se desarrolla. Así, con la URV, todo el conjunto de entidades
que constituyen el CEICS da mejor cumplimiento a su razón de ser: su contribución al desarrollo responsable y sostenible de la sociedad a la que sirven, tanto en la esfera social y cultural como económica, mediante la docencia de
grado, la de posgrado, la investigación y la transmisión de conocimiento.
El eje central de la estrategia desarrollada por el CEICS
es la conexión entre los entes generadores de conocimiento y el sector productivo, lo cual implica necesariamente la focalización en los ámbitos en los que la región
contribuye significativamente a la economía del país. Y en
el centro de esta estrategia, enfocando uno de los principales déficits de la relación ciencia-economía en España,
está el énfasis en la formación de posgrado, especialmente en el doctorado, donde radica la clave para avanzar hacia una economía del conocimiento. Así, la estrategia discurre por el establecimiento de actuaciones de
fortalecimiento del CEI en las misiones principales de los
agentes generadores de conocimiento (formación, investigación y transferencia) pero con actuaciones muy interrelacionadas entre sí y con un vector de actuación que
mira constantemente hacia la internacionalización como
objetivo principal, pues la misión del CEICS es la generación de un polo internacional del conocimiento que a
su vez llevará en paralelo su identificación como polo de
ocupabilidad en los ámbitos de especialización.

La calificación obtenida en la convocatoria CEI 2009
y la financiación asociada han permitido avanzar en la
mejora del proyecto a través de las actuaciones planteadas, habiéndose destinado los recursos a la mejora
científica y docente, concretamente a la construcción de
un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación en Tarragona, y a la puesta en funcionamiento
de la oficina del CEI Cataluña Sur, permitiendo avanzar
significativamente en la gobernanza y la agregación estratégica del CEI. La propuesta para la convocatoria de
2010 centra sus mejoras en la consolidación de la agregación estratégica y el impacto y visibilidad internacional del CEICS como polo internacional y referente de
formación – investigación – ocupabilidad en los ámbitos
de especialización, y define como instrumentos principales el desarrollo de Escuelas de Doctorado interuniversitarias específicas en los ámbitos de especialización (en una primera fase Química, Arqueología Clásica
y Paleo-Ecología y Evolución) y el desarrollo de sendas
plataformas CEICS de comunicación e información.
La realidad económica del momento es objeto de
atención concreta para el CEICS, incidiendo en la priorización de las actuaciones que se van a desarrollar,
anteponiendo aquellas con mayor repercusión en la generación de empleo y valor económico para la sociedad.
Una crisis económica de larga duración cuestiona no
sólo la continuidad de una parte del tejido económicoempresarial de un territorio, sino también las herramientas y medidas que hasta el momento se han aplicado para su dinamización. En este contexto, el papel de
la Universidad, y en general el de todos los agentes de
generación de conocimiento, cobra la mayor importan-
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Esta estrategia debe instrumentarse a través de los
ámbitos de investigación en los que la agregación promotora del CEICS muestra un nivel competitivo y de excelencia realmente significativo, fundamentado en parte
en su propia masa crítica y en el funcionamiento complementario interno. Esta capacidad de liderazgo ya se ha
manifestado, por ejemplo, en el potencial de áreas como
la química o la enología, además de la singularidad del
patrimonio cultural del territorio. Por otro lado, en aquellos ámbitos en los cuales existe una mayor competencia
internacional, se plantean claras opciones de complementariedad y de co-liderazgo. Así, se han concretado
convenios de colaboración con universidades españolas
y extranjeras, centros de investigación y entidades análogas a Campus de Excelencia de otros países, como es
el caso de UNICAT (http://www.unicat.tu-berlin.de/), el
clúster de excelencia alemán en catálisis que, liderado
por la Universidad Técnica de Berlín, agrega las cuatro

universidades de la región Berlín-Branderburgo y los
Institutos Fritz-Haber y de Coloides e Interfaces, ambos
del Max-Planck-Gesellschaft. Estas colaboraciones definen, en cada ámbito de especialización del CEICS, un
verdadero partenariado en doctorado e investigación.

Partenariado en doctorado e investigación

Subcampus de
Química y Energía

Subcampus de
Nutrición y Salud

Subcampus de
Enología

cia como base de la formación especializada, orientada
a la inserción en un mercado de trabajo competitivo.
Esta función debe ser:
1. Claramente asumida por los agentes generadores
de conocimiento y el entramado empresarial de su
entorno.
2. Identificada como una posibilidad real por parte de
los ciudadanos y las empresas, los cuales deben encontrar apoyo en sus necesidades.
El CEI Cataluña Sur constituye, en definitiva, la base
de Tarragona Región del Conocimiento. El cumplimiento de la misión se establece mediante el liderazgo de los
subcampus especializados, el incremento del valor del
Campus, el impulso de una sociedad más basada en el
conocimiento, desde el eje sociocultural al socioeconómico y, no ajeno a la coyuntura económica, la priorización
para la creación de empleo y la generación de valor.

Subcampus de
Patrimonio y Cultura

el incremento de las necesidades sociales, hace imprescindible disponer de mecanismos de medida del
efecto de la inversión realizada en el CEICS. En este
sentido, la inversión en estructuras del conocimiento
en la provincia de Tarragona, por su estructura socioeconómica, ha demostrado ya tener un elevado retorno. El estudio “El impacto de la Universidad Rovira i
Virgili sobre el territorio” (A. Segarra -Dir.- Cossetània. 2002) revela que el impacto económico del gasto
de la Universidad tiene un efecto directo de 1,6, lo que
significa que 1 € de gasto de la universidad provoca
una actividad adicional inducida de 1,6 € de forma directa (2,0 € de forma indirecta), en perfecta consonancia con lo que se da en otras regiones europeas (1,45
en Liverpool o 1,25 en Manchester, por ejemplo).
En la misma dirección de este estudio previo, y para
evaluar el impacto económico de las actuaciones, se
generará un modelo a partir de tablas input-output
que permita, por un lado, evaluar el impacto de la URV
y también del CEICS en el año 2010 y, por otro lado, a
través de su actualización, evaluar y analizar la evolución de la repercusión económica de las actuaciones
planteadas, así como su posible revisión.
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La exigencia de máxima eficacia y eficiencia en el
aprovechamiento de unos recursos económicos, públicos pero también privados, hoy en día tensionados
por disminuciones de ingresos en todos los niveles y

Subcampus de
Turismo

1.2. Modelo de Campus y DAFO
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La propuesta de CEI Cataluña Sur se inscribe en el desarrollo de un sistema innovador que favorezca una sociedad
y una economía basadas en el conocimiento, y que emerja como un polo de excelencia y atracción internacional. La
estrategia se instrumenta a través de 5 ámbitos principales: Química y Energía, Nutrición y Salud, Enología, Turismo
y Patrimonio y Cultura, con fuerte dimensión regional y proyección internacional, impulsando la generación de una
red de nodos de conocimiento a escala nacional. El área de influencia del proyecto Cataluña Sur abarca una extensión
territorial de 6.000 km2 y una población cercana a los 800.000 habitantes (provincia de Tarragona), que llega hasta
el millón de personas cuando se tiene en cuenta la influencia inmediata de alguno de los ámbitos estratégicos (región
vitivinícola del Alt Penedés).

P

or lo que respecta a los campus universitarios,
la URV actualmente dispone de 5 campus universitarios, 4 de ellos situados en el área metropolitana nuclear del Camp de Tarragona, en un radio de 15 km: campus Catalunya y campus Sescelades
en Tarragona, campus Bellisens en Reus y el campus
Vila-seca en la misma localidad, mientras que el quinto
y más reciente se sitúa en Tortosa (campus Terres de
l’Ebre), 90 km al sur de Tarragona por el corredor del
Mediterráneo. En el conjunto de la URV, se imparten 86
estudios oficiales de grado y máster, en los que cursan
sus estudios cerca de 15.000 estudiantes (incluyendo
los títulos propios) y con una media de titulados anuales
de 2.000 estudiantes. El nivel de internacionalización de
la universidad hoy en día es considerable, con un 26,9%
de estudiantes extranjeros entre los más de 1.500 matriculados en programas oficiales de posgrado (máster
y doctorado) y más de 400 estudiantes extranjeros por
año en estudios de grado, entre los cuales, 106 estudiantes de tercer curso procedentes de 5 universidades
chinas (Dalian, Nanquin, Sichuan, Shenzhen y Xiantang)
en un programa específico study abroad de enseñanza
de español como lengua extranjera.
Para interpretar el proyecto CEICS en toda su magnitud, no debemos recurrir al concepto tradicional de
campus, ni tampoco al de campus territorial. La visión
multipolar no constituye sólo uno de los rasgos identificativos de la propuesta, sino que se enmarca perfectamente en las directrices estratégicas de la URV.
Es éste un modelo estratégico planificado de manera
cooperativa, de tal manera que permite:

En resumidas cuentas, la orientación al nuevo papel
de la universidad como motor de desarrollo regional.
Algunos de los elementos que definen una buena estructura territorial del proyecto son:
• La localización de los subcampus tanto en relación
con las respectivas ciudades como con el conjunto
de la Cataluña Sur, facilitando además en cada
caso el despliegue de los proyectos previstos para
su configuración como CEI.
• La consolidación de un modelo polinuclear que
favorece al mismo tiempo el efecto de la Universidad sobre los sectores económicos, la sociedad y
el territorio y la configuración del mismo como un
tejido territorial potente.
• La proximidad física con las principales localizaciones empresariales y las infraestructuras estratégicas para la accesibilidad y la competitividad de
la actividad económica (puerto, red viaria, ferrocarril de alta velocidad, aeropuerto).
• Una clara proyección internacional, que brindan al
mismo tiempo la proximidad a la región metropolitana de Barcelona y la localización estratégica en
el arco mediterráneo.
• El encuadre en un marco territorial caracterizado
por la calidad ambiental y residencial, así como
por un rico patrimonio.
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1. Optimizar las alianzas estratégicas y la captación de
recursos.
2. Concretar infraestructuras facilitadoras del intercambio de flujos.
3. Adaptar los ámbitos de investigación a las deman-

das reales del territorio, favoreciendo la consolidación de un sistema de innovación territorial que ya
se encuentra en pleno proceso de despliegue.
4. Vincular los procesos de formación y ocupabilidad,
favoreciendo la disponibilidad de capital humano
preparado y con capacidad transformadora.
5. Convertir la universidad y su oferta global, incluyendo el ámbito cultural, en un capital-marca y un elemento fundamental de promoción, tanto de la propia
Universidad como del territorio en general.

El CEICS se estructura en cinco subcampus que no
se conciben de manera aislada sino como núcleo de
los clústeres del conocimiento integrados por todos
los agentes activos en su ámbito. Los clústeres del conocimiento que se sustentan en el CEI Cataluña Sur,

con el objetivo de devenir líderes en la generación y
transmisión de conocimiento a nivel estatal y con visibilidad e impacto internacional, son los que ilustran de
modo resumido las siguientes figuras:

Subcampus de Química y Energía

Subcampus de Nutrición y Salud

Subcampus de Enología

Subcampus de Turismo

Subcampus de Patrimonio y Cultura
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El fortalecimiento de las estructuras físicas y organizativas de campus es fundamental para conseguir
la excelencia. La mejora de las instalaciones, el desarrollo de programas de relación universidad-empresa,
los recursos científicos y técnicos, las residencias para
estudiantes e investigadores, los CRAIs, las instalaciones deportivas, el centro internacional, el centro de
orientación profesional, etc. son elementos imprescindibles para configurar un verdadero CEI.
Para la potenciación de la dimensión internacional
del Campus, la URV pone a disposición del CEICS la
proyección internacional que facilitan las redes universitarias en las que participa: European University
Association (EUA), International Association of Universities (IAU), Santander Group, Grupo Compostela y el
Euromed University Permanent Forum (EPUF), entre
otras. Por la importancia estratégica que para España tiene el Mediterráneo, cabe destacar esta última,
EPUF, que la URV preside y cuyas sede permanente y
secretaría ejecutiva acoge, red compuesta por un centenar de universidades euromediterráneas que trabaja
para el establecimiento de un Espacio Euromediterráneo de Educación Superior y de Investigación. Para
este fin, la URV cuenta ya con el apoyo del Ministerio
de Educación y de la Generalitat de Cataluña.
Finalmente, el CEICS desarrolla una bien definida
política de calidad, adoptando el ciclo de planificar,
hacer, evaluar y mejorar. Completando el ciclo de la
calidad, se hace especial hincapié en una etapa más,
de gran importancia para las instituciones públicas
y que constituye uno de sus deberes para con la sociedad y sus gobiernos: rendir cuentas de las actividades realizadas y de los resultados conseguidos. Los
instrumentos y prácticas de rendición de cuentas son
fundamentales en un modelo de gestión de la calidad
transparente y de responsabilidad. Una parte significativa del esfuerzo a realizar con la consolidación del
CEICS corresponde al desarrollo de un sistema común
de información, orientado precisamente a la rendición
de cuentas del conjunto y de cada una de sus partes,
pero también a facilitar la adecuada gobernanza de la
agregación CEI Cataluña Sur.

FORMACIÓN

I+D+i

SERVICIOS

internacionalizacióN
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3a misión

GESTIÓN

A continuación, en una única tabla, se muestra
el análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades del CEI Cataluña Sur. Se ha organizado clasificando las diferentes valoraciones en
función de los distintos apartados en los que se desarrolla más adelante la propuesta, en la medida
que el análisis DAFO ha sido tenido en cuenta en las
propuestas de actuaciones concretas. En esencia, el
CEICS parte de una agregación que ya es una realidad, hasta el punto de constituir una asociación con
entidad jurídica propia, que nace de una planificación estratégica de la URV con un recorrido de más
de diez años y que, a lo largo de éstos, ha tejido un
entramado completo de complicidades con la sociedad y con sectores productivos clave para el país y
característicos de una región que cuenta además con
valores diferenciales en cuanto a conectividad, accesibilidad y calidad de vida. Que la agregación propuesta sea ya una realidad no es óbice para que la
convocatoria de Campus de Excelencia Internacional
abra la puerta a muchas oportunidades para acelerar y hacer más ambicioso el proyecto desarrollado
hasta ahora, permitiendo enfatizar la visibilidad y
el impacto internacional del polo de conocimiento y
también de la región, a la par que desarrollar muchos otros programas de integración entre sector
productivo y generación de conocimiento, de integración entre formación universitaria y profesional,
de atracción de talento, etc… aunque, como el DAFO
refleja, deben tenerse en cuenta las debilidades y
las amenazas a las que el proyecto, sus agentes y
el entorno en que se ha de desarrollar están sometidos. En primer lugar, se trata de un proyecto claramente integrador de ámbitos muy característicos
pero diversos, con mucha diversidad, también, en
la dimensión y cultura científica; la realidad es que
desde el liderazgo y propia diversidad de la URV se
hace posible la evolución armónica del sistema, pero
es también un hecho que deben dedicarse esfuerzos
a mantener ritmos de desarrollo compatibles a la
vez que hacer avanzar la cultura de la innovación y
de la internacionalización en todos los ámbitos científicos; por otra parte, la situación actual y la incertidumbre sobre las perspectivas económicas, unidas
al exigente periodo de reciente adaptación de todo el
mapa universitario español al EEES, no proporcionan, y eso hay que tenerlo en cuenta, el mejor entorno anímico para la comunión de voluntades que requieren todos los desafíos que plantea el desarrollo
del CEICS que, de hecho, constituyen una muestra
más del salto cualitativo que tiene que dar el sistema científico español en los próximos años.

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Multiplicidad y diferente potencialidad
estratégica de los subcampus
• Heterogeneidad científica
• Participación de otras universidades
españolas incipiente

• Algunos de los sectores económicos
pueden ser objeto de deslocalización
futura (química)
• Limitaciones de financiación empresarial
• Asimetrías en el nivel de participación
en una agregación compleja

• Agregación real desde la planificación
estratégica
• Focalización temática clara: alineamiento e inserción con la estructura
económica
• Capacidad de liderazgo reconocido de
la URV (y prestigio en el territorio)
• Reconocimiento claro de los sectores
productivos y de los agentes socioconómicos de la región
• Especialización en ámbitos prioritarios
del país y característicos de la región.

• Desarrollar ámbitos temáticos singulares prioritarios para el país
• Aprovechar los clusters tecnológicos
territoriales existentes
• Estrecha colaboración con los agentes
que permite el desarrollo de un programa de gobernanza integral

• Proliferación de redes internacionales
• En algún ámbito, alianzas internacionales incipientes, por desarrollar.

• Interacción/coordinación con agrega• Participación del CEI por parte de otras • Desarrollar un partenariado internaciones multiuniversitarias en otros CEI
instituciones estatales e internaciocional del CEICS
nales
• Incertidumbre en el nuevo modelo
• Crear escuelas de doctorado temáticas
universitario en Cataluña.
• Buen posicionamiento en rankings
multiuniversitarias
universitarios
• Reforzar el impacto en España
• Partners de referencia internacional
en cada ámbito del CEICS

• Nivel de internacionalización de grados • Identificación como estructura
bajo, en comparación con posgrado
regional: el carácter territorial como
contrapunto a la internacionalización
• Nivel en cultura de internacionalización en algunos ámbitos universitarios

• Impacto creciente de la internacionalización en segundo y tercer ciclo

• Desarrollar un programa de atracción
de talento internacional
• Desarrollar un programa de promoción exterior
• Ser motor de la internacionalización
de la región

• Número de programas formativos en
• Dificultad económica para dar
inglés
respuesta a las nuevas demandas
docentes
• Poca movilidad entre campus y general

• Oferta de postgrado reconocida y
oferta de másters en crecimiento
• Liderazgo en uso de las TIC en docencia (Serv. de recursos educativos,
Docnet …)

• Vincular centros de formación profesional en los subcampus del CEICS
• Desarrollar un programa de prácticas
de excelencia en las entidades integrantes del campus
• Acelerar la adaptación física y organizativa al EEES (mejoras en infrastructuras, organización y cultura)

• Rigidez actual para la adopción de
políticas de atracción de talento
• Falta de infraestructuras científicas
singulares (ICTS)
• Dispersión de productividad y nivel de
transferencia a PYMES en general
• Desarrollo de los Subcampus a diferente velocidad

• Falta de correlación entre liderazgo
científico y económico
• Interrupción de la tendencia de mejora
en inversión pública en I+D+i
• Retracción de la inversión privada
en I+D+i

• Estructuración completa de la cadena
Docencia - Investigación - TT con los
instrumentos necesarios creados
• Productividad científica específica
elevada (e incremento de productividad
en general)
• Liderazgo científico de institutos en su
ámbito (ICIQ, ICAC, IPHES)

• Consolidación de un entorno de triple
hélice
• Potenciación científica de las áreas
prioritarias
• Mejora de la gestión de la producción
científica (con situación relativamente
consolidada)
• Creación de un servicio de recursos
científicos y técnicos de campus
• Desarrollo de una estructura de transferencia de Tecnología del campus

• Modelo de integración con el paisaje,
incipiente
• Dispersión de los Campus, multiplicidad de infrastructuras comunes
• Reorganización de procesos (de
universitarios a agregación-campus):
complejo, lento y necesitado de
recursos.
• Nivel de asunción por la comunidad
universitaria

• Sostenibilidad económica del proyecto
• Dificultades para administraciones con
otras necesidades/prioridades

• Organización flexible, gestión económica equilibrada y experiencia en
desarrollo y liderazgo de proyectos de
impacto o ámbito territorial
• Visión Global, proyecto basado en
realidades
• Monitorización del impacto en el
territorio
• Diseño del sistema de gobernanza e
información
• Modelo pre-existente a la propia convocatoria CEI, reconocimento en 2009
• Situación estratégica del territorio:
accesibilidad por diversos medios y
factores propios para la calidad de vida

• Monitorización del impacto económico
CEICS y desarrollo de un sistema de
medida del impacto y sistemas de
innovación
• Disponibilidad de un sistema escalado
de alojamientos universitarios
• Mejora de la accesibilidad y sostenibilidad del Campus
• Compleción del conjunto de edificios
de servicios de campus
• Compleción de instalaciones deportivas de campus

• Contexto de crisis económica
• Situación económica con diferente
impacto según el ámbito

• Falta de recursos económicos
• Baja cultura de innovación en general
• Pocas economías de escala y relación
real Universidad Empresa

• Capital humano joven incorporado
con estándares internacionales bien
definidos
• Demografía progresiva y estructura
joven de la población
• Reconocimiento general (administración, sectores productivos) del papel
de la universidad y su entorno

• Mayor apoyo a los sectores productivos
• Aprovechamiento de economías
externas
• Alineación con las con la estrategia de
economia sostenible y con la de la UE
para el crecimiento y la ocupación
• Capacidad de atracción/ocupabilidad
internacional (sinergias con sectores
productivos)
• Crisis económica como factor para el
cambio de modelo productivo: de crecer mucho a crecer mejor (economía
basada en el conocimiento)
• Desarrollo de la capacidad de orientación para la carrera profesional
(career service / placement center).
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Participación en el modelo de economía sostenible

Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral/
interacción entorno territorial

Mejora científica y
transferencia de conocimiento

Mejora docente y
adaptación al EEES

Políticas de internacionalización

Alianzas y
redes

Áreas temáticas de especialización/agregaciones

DAFO CEICS 2010

1.3. Resumen de agregaciones y objetivos
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La realidad de la agregación de la universidad, los organismos públicos de investigación, los centros tecnológicos y el sector productivo y asistencial de la Cataluña

Sur, en los ámbitos de química y energía, nutrición y salud, patrimonio y cultura, turismo y enología, constituye
el activo más importante del CEICS:
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Esta es la visión conceptual del CEI Cataluña Sur:
un conjunto coordinado de estructuras de generación,
transmisión y aplicación del conocimiento a la innovación que constituyen el motor de Tarragona, Región

del Conocimiento, región de referencia internacional
en los ámbitos que describen los 5 subcampus especializados del CEI Cataluña Sur:

Subcampus Química y Energía

Subcampus Nutrición y Salud
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Subcampus Enología

Subcampus de Turismo
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Subcampus Patrimonio y Cultura

Finalmente, la configuración física del CEI tiene como
vocación una alta penetración en todo el territorio que
se consigue con una distribución de sus infraestructuras. Tarragona (sede del mayor polígono petroquímico
de España y, a la vez, Tarraco, patrimonio de la humanidad) y Reus (sede de un importante entramado de
industria agro-alimentaria) concentran la mayor parte
de recursos docentes, y también incorporan institutos
de investigación, centros tecnológicos, parques científicos y hospitales universitarios. El mismo esquema
pero con menor intensidad se repite en Vila-seca (sede
de Port-Aventura, uno de los principales agentes turísticos del país, con más de 3 millones de visitantes/

año), conformando un triángulo isósceles con las dos
ciudades anteriores. Falset, en el corazón de la Denominación de Origen Cualificada (DOC) Priorato, acoge
el Parque Científico y Tecnológico de la Industria Enológica (VITEC). Esta importante distribución territorial,
en consonancia con la distribución del sector productivo, se ha complementado con dos actuaciones: por una
parte, estableciendo una red de aulas para la gente
mayor y, en segundo lugar, mediante la configuración
de un Campus Extenso a través del establecimiento de
Antenas del Conocimiento en diversas localidades de
la demarcación, en colaboración con los ayuntamientos respectivos.
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En conclusión, los diferentes institutos de investigación, parques científicos y tecnológicos, centros tecnológicos, empresas, etc. que participan en el CEICS,
son estructuras con un elevado potencial investigador,
productivo y de transferencia de conocimiento que,
proyectados conjuntamente desde el CEI, multiplican
su visibilidad internacional y su capacidad de atracción
de recursos y talento.
En este sentido, resulta fundamental el potencial de
agregación de los agentes públicos y privados del territorio, en un proceso ya iniciado pero que se halla
en etapa de crecimiento y consolidación. El concepto
de campus multipolar define el modelo territorial del
proyecto CEICS, facilitando su vertebración a diversos
niveles o escalas territoriales y la conexión con otros
polos de conocimiento de dimensión mundial.
Para el éxito de una agregación estratégica de esta
dimensión y diversidad temática se hace imprescindi-

ble la adopción de un modelo bien definido de gobernanza, tanto entre los agentes promotores y colaboradores como con los agentes internacionales. Este
modelo de gobernanza se sustenta en:
•

La constitución de un entidad con carácter jurídico propio: Asociación Polo de Conocimiento Cataluña Sur,
con órganos de gobierno participados por la agregación promotora, órganos de trabajo con participación de los agregados colaboradores y agentes
internacionales y órganos consultivos con participación de las administraciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

•

Un sistema acoplado de comunicación e información,
garantía para la difusión internacional del CEICS,
la rendición pública de cuentas y para la toma de
decisiones.
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Sistema de información-comunicación del CEICS

Una de las mejoras más sustanciales que aporta el proyecto CEICS en la convocatoria de 2010 es la puesta en funcionamiento de sendos sistemas de información y comunicación de todos los agentes del CEICS, interrelacionados
entre si. El desarrollo hasta la fecha de este proyecto ha sido posible, también, merced a la financiación obtenida en
la convocatoria de 2009 para la creación de la Oficina del CEICS.
En la Sociedad del Conocimiento, uno de los elementos diferenciales de las organizaciones es la utilización de la información para generar conocimiento orientado a la mejora de la eficiencia de sus procesos directivos y de gestión. En esta
línea el proyecto de CEICS plantea como factor clave de éxito la capacidad de generar conocimiento de sí mismo y de
su entorno, útil para el desarrollo de su modelo de gobernanza y agregación estratégica, mediante un sistema de información basado en las tecnologías de la información y la comunicación, y, concretamente, en la de business intelligence.
Sobre la base de los ejes estratégicos del Plan, el
sistema de información incorpora datos relativos a los
siguientes ámbitos:

Ámbito funcional de información según eje de mejora del CEICS
Ejes para la mejora
Convocatoria
2010

Convocatoria
2009

a) Mejora docente
y adaptación a
EEES

Mejora docente

b) Mejora científica y transferencia
de conocimiento

Ámbito funcional de información
Formación Investigación Transferencia Movilidad

Relación Universidad - Sociedad

Internacionalización

Recursos Equipamiento
Humanos
y Servicios

Adaptación
EEES
Mejora
científica
Transferencia
de conocimiento

Modelo
c) Transformación social integral
del campus para
Interacción
desarrollo
con territorio
d) Identificación áreas
de especialización
e) Agregaciones del proyecto
f) Política y actuaciones
de internacionalización
g) Participación en modelo
de economía sostenible
h) Creación de alianzas y redes

Usuario

Objetivo de la información

Órgano de Gobierno Apoyo a la toma de decisiones y seguimiento de
del CEICS
los objetivos estratégicos
Agentes del CEICS

Difundir permanentemente la información para
el seguimiento de la actividad del Campus y la
compartición de conocimiento

Administración

Apoyo a la coordinación y desarrollo de la convocatoria de campus y el desarrollo de proyectos

Sociedad
e instituciones

Difundir periódicamente la actividad realizada
en el Campus y los resultados obtenidos como
recurso para la rendición de cuentas
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A través de la solución implantada se persigue incrementar y mejorar la recogida de datos que contribuyan
a supervisar los progresos en la consecución de los
objetivos establecidos en las áreas estratégicas definidas en el proyecto.
Este proyecto estará operativo en Internet e Intranet
en el portal del CEICS (www.ceics.eu), instrumento para
la difusión de la ciencia y el conocimiento. Los usuarios
que ya incorpora el sistema de información, y su forma
de acceso, son los que se muestran a continuación:
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Modelo conceptual del sistema de información CEICS
recogida
datos

procesamiento

(transformaciÓn, agregaciÓn, anÁlisis)

transmisiÓn
informaciÓn

Datawarehouse
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Resumen y conclusión

La región de Tarragona, con una población que se aproxima a las 800.000 personas y una extensión de 6.000 km2,
tiene una dimensión socioeconómica similar a la de regiones europeas con nombre propio, reconocidas regiones del
conocimiento como la de Tampere en Finlandia o la de Shannon en Irlanda, e incluso superior a la de algún país de la
Unión Europea. Tarragona tiene asimismo un enorme potencial: un gran patrimonio histórico y cultural, con tres elementos declarados patrimonio de la humanidad (Conjunto Arqueológico de Tarragona, Poblet y Arte Rupestre), una
gran riqueza medioambiental, con tres Parques Naturales (Delta del Ebro, El Ports y Serra de Montsant) y una actividad
económica singular, con un tejido industrial muy especializado en ámbitos que son bases de la estructura económica de
España (Química, Energía, Turismo, Enología y Viticultura e Industria Alimentaria). También goza de una posición estratégica: intersección del Eje del Mediterráneo y el Eje del Ebro, con importantes infraestructuras de comunicaciones
internacionales: uno de los grandes puertos del Mediterráneo y un aeropuerto que ya hoy en día supera netamente el
millón de pasajeros/año. Con su actividad especializada y sus infraestructuras, refuerza significativamente el papel
del nodo Barcelona en la nueva “economía de red”, del que, desde una perspectiva mundial, forma parte.

L

La calificación obtenida en la convocatoria CEI del
año 2009 ha permitido reforzar sustancialmente algunos de los aspectos esenciales. Así, se ha iniciado la
ampliación del Centro de Recursos para el Aprendizaje
y la Investigación (CRAI) en Tarragona, se han creado el Centro Internacional y la Escuela de Doctorado
y Posgrado, base para la constitución de Escuelas de
Doctorado Temáticas, se ha establecido un sistema de
información para la gobernanza del CEI, se ha creado
la oficina técnica del CEI y se han reforzado las alianzas internacionales.

La Estrategia Universidad 2015 y la convocatoria
de Campus de Excelencia Internacional significan la
oportunidad, de hecho la clave, para dar el paso adelante decisivo: convertirse en un polo internacional
de conocimiento, como región de referencia internacional en los ámbitos que describen los 5 subcampus
especializados del CEI Cataluña Sur. La realidad de la
sólida agregación de universidad con institutos de investigación de referencia internacional en sus ámbitos
respectivos, centros tecnológicos y hospitales universitarios persigue incrementar el impacto internacional
y la potencia de generación, transmisión y aplicación
de conocimiento, especialmente en los ámbitos de especialización, mediante el incremento de la captación
de talento, el número de proyectos de investigación,
el número de tesis, el número de artículos científicos
publicados… y la participación decidida del sector productivo en todos estos incrementos.

La propuesta de Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur se inscribe en el nuevo modelo
de economía fundamentado en la interacción estratégica entre la universidad, los agentes generadores
de conocimiento y el sector productivo. El modelo
que se plantea está en consonancia con el proyecto
de Ley de Economía Sostenible (LES), y con la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea. La evolución hacia una economía más innovadora se impulsa a través del fortalecimiento del eje formación
– investigación – transferencia de conocimiento y la
imbricación con alianzas internacionales en los ámbitos de especialización, para emerger como un polo
mundial de conocimiento generando a su vez un entorno internacional de oferta-demanda de ocupabilidad y de potencial creativo de las empresas. Las mejoras que se plantean persiguen de forma conjunta e
interrelacionada alcanzar este objetivo.
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a Universidad Rovira i Virgili, desde su creación,
ha tenido como objetivo principal dotar al territorio de una estructura del conocimiento con
visibilidad y reconocimiento internacionales y hoy en
día, merced al desarrollo estratégico llevado a cabo,
es un elemento clave en la cohesión del territorio y en
la interacción con las instituciones y agentes de la demarcación. Así, ha alcanzado una dimensión académicamente sólida, científicamente relevante y sustancial
en cuanto a transferencia de conocimiento, desde la
perspectiva socioeconómica a la sociocultural.

2. Presentación del proyecto
por aspectos evaluables
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La calificación obtenida en 2009 y la financiación asociada han permitido avanzar en la mejora del proyecto en aspectos que inciden tanto en la mejora docente
como en la mejora científica, concretamente en lo que
respecta al aceleramiento de algunos de los proyectos
previstos de infraestructuras, a la construcción de un
centro de recursos para el aprendizaje y la investigación
en Tarragona, a la puesta en marcha de la Escuela de
Doctorado y Posgrado y del Centro Internacional y a la
puesta en funcionamiento de la Oficina del CEICS y del
sistema de información, que es una garantía para una
eficaz gobernanza del CEICS y que ayuda a consolidar la
agregación estratégica de éste.

pítulo (2.8.) dedicado a las actuaciones emprendidas a
través de la calificación de “Proyecto prometedor” de la
convocatoria CEI de 2009.

En este segundo apartado de la Memoria se explican
los distintos ámbitos de mejora que se proponen en la
convocatoria 2010 y las actuaciones correspondientes,
que tienen como objetivo común la consolidación de la
agregación estratégica y el impacto y la visibilidad internacional del CEICS.

Los códigos de color azul, verde y amarillo corresponden, respectivamente, a las actuaciones financiadas en
la convocatoria CEI 2009, a las presentadas en 2009 y
no financiadas en aquella ocasión y a las nuevas actuaciones presentadas en esa convocatoria.

Para una mejor explicitación del proyecto CEICS, este
apartado se ha estructurado partiendo de un primer
capítulo donde se describen de manera conjunta los
ámbitos de agregación y los ámbitos de especialización;
seguidamente se tratan las políticas de internacionalización y el capítulo de alianzas y redes; se continúa con
los capítulos dedicados a las distintas mejoras —docente, científica y de campus integral—, y se acaba con
el capítulo dedicado a la participación en la economía
sostenible. Finalmente, se ha incorporado un último ca-

Las actuaciones que se describen afectan en la mayoría
de casos a varios de los apartados de mejora, aunque
para exponerlas mejor y evitar duplicidades se han explicado en el apartado de mejora al que se le atribuye un
mayor impacto. Para visualizar la dimensión de conjunto
de las actuaciones propuestas, se ha elaborado un cuadro donde se relacionan las actuaciones con los distintos ejes de mejora; el tono más intenso corresponde al
ámbito de mejora en el que se detallan.

Finalmente, en cada uno de los capítulos se parte del
subconjunto del análisis DAFO correspondiente utilizado
en el diseño de las diferentes actuaciones. Asimismo,
para cada actuación propuesta se explicitan, también,
los indicadores específicos relacionados, y al final del
desarrollo del ámbito de actuación se indican en una
tabla el conjunto de indicadores genéricos (véase documento “El sistema de seguimiento y evaluación de los
objetivos del Campus de Excelencia Cataluña Sur” disponible en la web).

Memoria 2010
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ÁMBITOS
ACTUACIONES

Mejora docente y adaptación
al EEES

Mejora
científica y
transferencia
del conocimiento

Transformación del
campus

Políticas de
internacionalización

Alianzas y
redes

Modelo de
economía
sostenible

CEICS Summer School

Programa de atracción de talento internacional

Programa de promoción exterior

Creación de escuelas de doctorado temáticas

Partenariado intenacional del CEICS

Creación y/o adaptación de los CRAI de Campus

Renovación de infrastructuras docentes
Programa de prácticas de excelencia en las entidades integrantes del Campus
Proyectos con Educación Secundaria y desarrollo de
Centros de Formación Profesional en los Campus

Trimestre de Verano
Escuela de Doctorado y Posgrado del Campus y
Centro Internacional (I-Center)
Programa "Long Life Learning"
Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de
Campus
Creación y puesta en marxa de las Unidades Mixtas de Transferencia Tecnológica e Innovación
Creación del Centro de Transferencia de Tecnología de Campus
Creación y rehabilitación de alojamientos para
estudiantes e investigadores
Programa de Modernización, accesibilidad y
sostenibilidad del CEICS
Construcción de edificios de servicios de Campus
Construcción de instalaciones deportivas de
Campus
Programa de divulgación de la ciencia y el conocimiento
Carnet CEI Cataluña Sur
Creación de un centro de orientación para la
carrera profesional (Career Service / Placement
Center)
Programa de ocupabilidad
Programa de monitorización del impacto económico de las actuaciones del CEICS

Actuación presentada CEI 2009

Memoria 2010

Actuación con financiación CEI 2009

Nueva actuación CEI 2010
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2.1. Áreas temáticas de especialización
y agregaciones previstas
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Las áreas temáticas de especialización del Campus de
Excelencia Internacional Cataluña Sur surgen de las fortalezas propias de la agregación.

Estas fortalezas que se
identifican en el análisis
DAFO, son el esfuerzo hecho por la URV en los últimos diez años.

E

stas fortalezas que se identifican en el análisis
DAFO son el resultado del esfuerzo realizado por
la URV en los últimos diez años. La URV ha trabajado en la creación y consolidación de una agregación
estratégica, alineándose e insiriéndose en la estructura
económica de la región, explotando todo el potencial de
los sectores productivos del territorio con el objetivo de
especializarse en unos ámbitos que, a la vez, son prioritarios para el país.
A continuación y a modo de resumen del documento
“Agregaciones”, disponible en la página web del CEICS
para evaluación, se expone, brevemente, para cada
ámbito de especialización o subcampus, la dimensión
socioeconómica, la agregación (promotores y colaboradores) y la fortaleza académica e investigadora de la
agregación.
Finalmente, con el objetivo de alcanzar una sólida excelencia internacional en los subcampus, en el apartado 2.2., “Políticas de internacionalización”, se interrelaciona su fortaleza científica y socioeconómica con la de
los principales polos de conocimiento mundiales, y se
diseña la estrategia internacional a seguir, así como la
ampliación del partenariado mediante acuerdos específicos de colaboración con organismos de referencia a
nivel mundial en los distintos ámbitos de conocimiento
del Campus, tal como se describe en el apartado 2.3.

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Multiplicidad y diferente potencialidad
estratégica de los subcampus
• Heterogeneidad científica
• Participación de otras universidades
españolas incipiente

• Algunos de los sectores económicos
pueden ser objeto de deslocalización
futura (química)
• Limitaciones de financiación empresarial
• Asimetrías en el nivel de participación
en una agregación compleja

• Agregación real desde la planificación
estratégica
• Focalización temática clara: alineamiento e inserción con la estructura
económica
• Capacidad de liderazgo reconocido de
la URV (y prestigio en el territorio)
• Reconocimiento claro de los sectores
productivos y de los agentes socioconómicos de la región
• Especialización en ámbitos prioritarios
del país y característicos de la región.

• Desarrollar ámbitos temáticos singulares prioritarios para el país
• Aprovechar los clusters tecnológicos
territoriales existentes
• Estrecha colaboración con los agentes
que permite el desarrollo de un programa de gobernanza integral

Campus de Excelencia Internacional Cataluña SuR
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Áreas temáticas de especialización/agregaciones

DAFO CEICS 2010
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2.1.1 SUBCAMPUS DE QUÍMICA Y ENERGÍA

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA QUÍMICA
• Representa cerca del 50% de la producción química
básica de España, y el 25% del total de la producción
química, porcentaje que llega al 80% en polímeros
e incluso al 100% en algunos productos. La producción química oscila los últimos años entre 17.000 y
21.000 toneladas. Representa el primer sector en
aportación al valor añadido bruto.
• Es el segundo clúster de Cataluña por facturación
después de la automoción (más de 5.600 millones
anuales).
• La química básica es la principal en Cataluña, especialmente por la presencia de esta actividad en el
polígono petroquímico de Tarragona, el cual constituye el polo estratégico más importante de la industria petroquímica del sur de Europa.
• El polígono químico de Tarragona lidera el ranking
español, el mediterráneo y el del sur de Europa.

• Genera cerca de 9.000 puestos de trabajo en la región, incluyendo actividades de vigilancia, logística,
etc.
• Existe un plan estratégico del polígono químico en
el horizonte 2012: promover normativa aplicable
y coherencia con el sector; desarrollar de manera
sostenible el clúster químico de Tarragona; favorecer las inversiones productivas en I+D+i; potenciar
la imagen y las relaciones de la industria química;
dinamizar los procesos y los flujos de trabajo. La
orientación se define también con el Plan Integral de
Competitividad.
• Es uno de los sistemas productivos locales con mayor colaboración interempresarial.
• Elevado índice de empleabilidad de titulados universitarios: en el período 2001-2007, el 60% de los
alumnos de Química e Ingeniería Química encontró
trabajo a los tres meses de haberse titulado, y el
90%, en un año.

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR ENERGÉTICO

• La zona constituye la principal agrupación de infraestructuras de producción y transporte de energía
de España en sus diferentes modalidades, ya sean
existentes o planificadas.

tras Alemania y Estados Unidos. En Cataluña se pueden generar 3.000 puestos de trabajo para la construcción de estos parques, 350 de los cuales pueden
convertirse en fijos.

• Tarragona es la provincia catalana que genera más
megavatios (31 millones/hora según el ICAEN). Representa el 67% de la potencia de Cataluña.

• En la zona se definen las principales áreas para la
ubicación de los parques eólicos. Los nuevos parques pueden alcanzar una potencia de 834 megavatios, y con su construcción se espera que en el 2015
se puedan generar 3.500 megavatios de energía eólica.

• Casi el 80% de la energía generada en Cataluña es
de origen nuclear, de las centrales Ascó I y II y Vandellòs II, localizadas en el sur de Cataluña.

• Energía solar: el Plan Catalán de la Energía preveía
que el Camp de Tarragona generaría entre el 10% y
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• Tarragona constituye la fábrica eólica de Cataluña.
Posee más de la mitad de los parques en marcha,
autorizados o en trámite de Cataluña. Los parques
previstos implicarían un ahorro de 1,2 millones de
toneladas de CO2. Cubre el 12,5% de la demanda
energética. España es el tercer productor mundial

• El Ebro constituye la mayor fuerza hidroeléctrica de
Cataluña. La potencia instalada es de 262,8 MW en
Riba-Roja —la mayor de Cataluña en funcionamiento— y de 42,52 MW en Flix.

el 12% de la catalana en el 2010 y ya se encuentra
en el 16%. En la zona del Ebro se localiza el parque
de Flix, el mayor de Cataluña (8,1 MW, 40 hectáreas,
inversión de 60 millones).

• Las tendencias de futuro van en el sentido de incrementar el peso de las energías renovables y la eficiencia energética, así como de impulsar la I+D+i en
nuevas tecnologías.

• El peso energético ha conllevado convertirse en una
de las dos sedes del Instituto de Investigación en
Energía de Cataluña (IREC).

• La costa del sur de Tarragona es candidata al establecimiento de una instalación experimental de
energía eólica marina en aguas profundas (proyecto
ZEFIR).

DESCRIPCIÓN DE LA AGREGACIÓN DEL SUBCAMPUS

Las agregaciones al Campus de Excelencia Internacional pertenecientes al Subcampus de Química y Energía
son las siguientes:
•
•
•
•

Agregados promotores:
Universidad Rovira i Virgili (URV).
Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ).
Instituto de Investigación en Energía de Cataluña
(IREC).
• Centro Tecnológico de la Química de Cataluña
(CTQC).
• Parque Científico y Tecnológico de Tarragona.
• Sector productivo: Asociación Empresarial Química
de Tarragona (AEQT).
•
•
•
•
•

Agregados colaboradores:
Centro Tecnológico Mestral (ENRESA).
Ayuntamiento de Tarragona.
Diputación de Tarragona.
Sector productivo: BASF, Dow, Repsol, ENRESA,
Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), Bayer,
ENDESA, Asociación de Empresas de Servicio de
Tarragona (AEST), Lear Corporation, FRAPE-BEHR
e IDIADA.
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ORGANISMOS PÒBLICOS DE INVESTIGACIÓN
Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ)
(agregado promotor)
Como institución de investigación de calidad y referencia a nivel europeo, el ICIQ juega un papel crucial en
el diseño del clúster químico de Tarragona. Entre sus
patronos se cuentan empresas de referencia en I+D en
este ámbito a nivel mundial (Repsol, BASF, Bayer, Esteve); además, la calidad de sus investigaciones queda patente en la cantidad de publicaciones indexadas anuales
por número de investigadores. Asimismo, el ICIQ ocupa
la decimosexta posición según el índice de citación normalizado en el Ranking mundial 2009 de instituciones
de investigación (SIR) publicado por el grupo de investigación SCImago.
Las líneas de investigación del ICIQ se centran en:
• Catálisis del proceso químico.
• Química supramolecular.
• Energías renovables.
Instituto de Investigación en Energía de Cataluña
(IREC) (agregado promotor)
El Instituto es el organismo principal de referencia
para canalizar la promoción de la investigación y el
desarrollo en materia energética por parte de la Generalitat de Cataluña. Desarrolla prioritariamente proyectos de acuerdo con las líneas que los ministerios de
Ciencia e Innovación e Industria, Turismo y Comercio, y
los departamentos de la Generalitat concernidos (Departamento de Economía y Finanzas y Departamento
de Innovación, Universidades y Empresa) consideran
estratégicas y de acuerdo con las necesidades de los
sectores empresariales.
El IREC está encuadrado en el sistema económico espacial y global, con un patronato en el que participan las
principales empresas energéticas del país (Gas Natural,
Fenosa, Repsol, Enagás, AGBAR), la Administración del
Estado, la Generalitat de Cataluña y tres universidades
(Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Barcelona y
Universidad Politécnica de Cataluña).
El IREC desarrolla su actividad en ocho ámbitos específicos:

Electrónica de potencia.
Materiales avanzados para aplicaciones en energía.
Investigación socio-técnica.
Bioenergía y biocombustibles.
Energía eólica marina.
(Los dos últimos son propios del centro ubicado en
Tarragona y están directamente involucrados en el
CEICS.)

CENTROS Y PARQUES TECNOLÓGICOS
Centro Tecnológico de la Química de Cataluña (CTQC)
(agregado promotor)
Es el centro tecnológico más próximo a la estructura
de la Universidad y el que se configura como base del
Parque Científico y Tecnológico de Tarragona. A través
de él se prestan servicios y se provee de acciones de
I+D+i a un buen número de empresas del clúster químico de Tarragona y del resto del Estado, que en su
conjunto representan el 25% de la producción química
española. Supone la estructura de desarrollo y transferencia de conocimiento más eficaz desde la Universidad
hacia el sector productivo. Su inclusión en el Subcampus es imprescindible.
Está presidido por el director de Repsol de Tarragona
y la vicepresidencia la ejerce la URV; además, forman
parte de su patronato importantes multinacionales del
sector químico y energético (BASF, Bayer, Repsol, Panreac Química), así como empresas de conocido prestigio nacional (TQ Tecnol, Cotinsa) y dos institutos (ICIQ y
IUCT).
Parque Científico y Tecnológico de Tarragona (PCT)
(agregado promotor)
El Parque Científico representa el resultado de toda
la política de clusterización del ámbito de la química
y la energía llevada a cabo por todos los agentes. Es
la cristalización de todas las estrategias y el punto de
encuentro físico de la investigación y el mercado, del
desarrollo tecnológico y las empresas, de la innovación
y la sociedad. Los intercambios de conocimiento que se
producen en él favorecen la atracción de talento internacional. Supone la creación de un entorno académico,
científico, emprendedor e innovador de alta visibilidad
que permite una movilidad de expertos investigadores
a nivel internacional.
Fruto del compromiso de la URV, principal impulsora del Parque en su origen, cabe destacar la influencia
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• Eficiencia energética y conservación.
• Redes eléctricas.
• Captura de CO2, almacenaje y aplicaciones.

•
•
•
•
•

para la ubicación en el Parque de dos importantes organismos públicos de investigación: el Instituto Catalán
de Investigación Química (ICIQ) y el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC). Otra entidad
importante que refuerza la estructura de transferencia
del Parque es el Centro Tecnológico de la Química de
Cataluña (CTQC).
El Parque contribuirá a consolidar la presencia de la
industria petroquímica, históricamente clave para la
economía de Tarragona y amenazada por políticas de
deslocalización, al convertirse en una fábrica de conocimiento en beneficio de las propias empresas.
La Sociedad Promotora del Parque Científico y Tecnológico de Tarragona, SL, está presidida por el representante del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Tarragona y la vicepresidencia es ejercida
estatutariamente por la Universidad Rovira i Virgili.
Socios de la entidad
• Fundación URV.
• Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ).
• Instituto Comarcal de Ocupación y Desarrollo Económico (ICODE).
• Diputación de Tarragona.
• Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona (CEPTA).
• Asociación Empresarial Química de Tarragona
(AEQT).
• Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ”la
Caixa”.
• Caja de Ahorros de Tarragona.
• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Tarragona.
• Consejo Comarcal del Tarragonès.
• Agrupación para la Promoción del Puerto de Tarragona, AIE (APPORT).
• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña.

SECTOR PRODUCTIVO
Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT)
(agregado promotor)
La AEQT es una asociación empresarial clave dentro
del Subcampus de Química y Energía ya que aglutina a
las principales industrias químicas y de servicios asociados, y consolida, en calidad de agregado promotor,
el enlace necesario entre la investigación básica y aplicada de la URV y de los centros de investigación y su

posterior desarrollo y transferencia a las empresas en
pro de la competitividad y de la excelencia.
La AEQT agrupa 31 empresas químicas, españolas y
multinacionales, que globalmente emplean de manera
directa a más de 6.000 personas, así como a unas 4.000
en empresas de servicios relacionadas y a unas 30.000
en puestos de trabajo inducidos.
De los cerca de 21 millones de toneladas producidas
por estas empresas, 8,3 corresponden a la industria del
refino y 12,7, a la química. El 44% de todo el plástico
producido en España se elabora en Tarragona y el valor
total de la producción orgánica supone el 0,75% a nivel
mundial.
Empresas asociadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asfaltos Españoles, SA
Basell Poliolefinas Ibérica, SL
BASF Catalyst Center, SL
BASF Española, SL
BASF Sonatrach Propanchem, SA
Bayer MaterialScience, SL
Carburos Metálicos, SA
Catalana de Tractament d’Olis Residuals, SA
Celanese Chemicals Ibérica, SL
Clariant Ibérica, SA
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), SA
Dow Chemical Ibérica, SL
Endesa Ciclo Combinado Tarragona, SL
Engelhard Catalyst Center Tarragona, SL
Ercros Industrial, SA
Ercros Industrial, SA (Tortosa)
Erkol, SA
Hércules Química, SA
Industrias Químicas Asociadas LSB, SL
Kemira Ibérica, SA
Lanxess Styrenics, SL
Lustran Polymers, SL
Messer Ibérica de Gases, SA
Productos Asfálticos, SA
Repsol Butano, SA
Repsol Petróleo, SA
Repsol Química, SA
Solvay Flúor Ibérica, SA
Terminales Portuarias, S.
Terminales Químicos, SA
Transformadora de Etileno, AIE
Vinilis, SA
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2.1.2 SUBCAMPUS DE NUTRICIÓN Y SALUD

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA NUTRICIÓN Y LA SALUD
• El sector agroalimentario es una de las principales
industrias de la economía catalana. En el año 2007
los ingresos fueron de 22.412 millones de euros, lo
que representa el 15% de la producción industrial
catalana en volumen de negocio, por delante de la
química y el automóvil, y, a pesar de la situación coyuntural de los últimos años, continúa siendo uno
de los sectores industriales donde se mantienen las
ventas.
• En ocupación es el segundo, después de la metalurgia, con 75.700 ocupados en Cataluña, el 13% de
los trabajadores industriales. Según el Observatorio
Europeo de Clústeres INNOVA de la Unión Europea,
si integramos la industria alimentaria y la agricultura en un mismo sector, el sector agroalimentario
en Cataluña es el primer clúster agroalimentario de
Europa.
• El sector agroalimentario es el segundo sector industrial de la provincia de Tarragona, donde se ubica
el 12,63% de las empresas catalanas del sector; por
ello este sector constituye uno de los ejes principales de apoyo tanto del Plan Estratégico de la provincia de Tarragona como de entes territoriales como
la Universidad, las confederaciones empresariales y
los ayuntamientos.
• En relación con el punto anterior, uno de los ejes
de apoyo del Plan de Investigación de la Generalitat
(2010-2013) para crear nuevos productos con valor
añadido es la nutrición y la salud, puesto que seg-

mentos de mercado como el relacionado con los
alimentos con propiedades nutricionales y/o funcionales son los que tienen unas perspectivas de crecimiento de las ventas por encima del 7%, y, por lo
tanto, una mayor capacidad de exportación.
• Tarragona está fortaleciendo un sistema de innovación regional especializado en nutrición y salud,
puesto que cuenta con las estructuras de I+D+i y de
formación superior especializadas necesarias (universidad, hospitales, centros de investigación y tecnológicos), así como con experiencia previa empresarial en el desarrollo de proyectos de I+D+i en este
ámbito (CENIT, fondos tecnológicos, 7.º PM…), con el
objetivo de organizarse en forma de clúster alimentario especializado en alimentación funcional.
• Un total de 16 empresas domiciliadas en el territorio superan los 100 trabajadores. Están distribuidas
de manera relativamente regular por el territorio, si
bien los municipios de Reus y Tortosa son los principales polos.
• Además de las 51.263 personas que trabajan en manufacturas —que engloban el agroalimentario—,
cabe hablar de 16.425 personas ocupadas en la
rama de la agricultura y la ganadería, y de 1.917 en
la de pesca, sobre un total de 261.042 ocupados de
la provincia.
• Los establecimientos existentes en la provincia de
Tarragona representan el 16,75% del total catalán.

DESCRIPCIÓN DE LA AGREGACIÓN DEL SUBCAMPUS
Las agregaciones al Campus de Excelencia Internacional pertenecientes al Subcampus de Nutrición y Salud
son las siguientes:

•
•
•
•

Agregados colaboradores:
Ayuntamiento de Reus.
Diputación de Tarragona.
Sector productivo: Industrias Rodríguez, S. A. (Virginias); Grupo Pintaluba; Big Drum Ibérica, S. A.; Borges, S. A.; La Morella Nuts, S. A.; Cámara Arrocera
del Montsià.
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• Agregados promotores:
• Universidad Rovira i Virgili (URV).
• Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV).
• Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).
• Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS).
• Tecnoparc – Parque Tecnológico del Camp.
• Sector productivo: Asociación de Empresas Innovadoras.

• Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.
• Hospital Universitario de Sant Joan de Reus.
• Instituto Pere Mata - Hospital Psiquiátrico Universitario.
• Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

ORGANISMOS PÒBLICOS DE INVESTIGACIÓN

• HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA

Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV)
(agregado promotor)
El Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) es una fundación creada en el marco de un convenio
de colaboración científica interinstitucional en el sur de
Cataluña entre el Instituto Catalán de la Salud (Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII, Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta, Área de Atención Primaria
de Tarragona), el Grupo SAGESSA (Hospital Universitario de Sant Joan de Reus, Área de Atención Primaria
de SAGESSA), el Grupo Pere Mata (Instituto Pere Mata
- Hospital Psiquiátrico Universitario) y la Universidad
Rovira i Virgili, y con la participación del Departamento
de Salud, cuyo titular preside el patronato, y del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la
Generalitat de Cataluña.
El IISPV tiene como objetivo promover, desarrollar,
gestionar y difundir tanto la investigación como la formación en investigación en el ámbito de las ciencias de
la salud y la alimentación.
El Instituto centraliza y cataliza toda la investigación
en el ámbito de la salud que se desarrolla en la provincia de Tarragona. Hay que tener en cuenta la importante participación del Instituto Catalán de la Salud,
entidad de gestión de todo el sistema de salud público
de Cataluña, así como de la Universidad, que aportan
sus grupos de investigación y sus recursos técnicos y
científicos. La existencia de esta institución simplifica
la estructura del CEICS en el ámbito de la nutrición y
la salud, a la vez que le confiere una mayor dimensión
e importancia en lo que respecta al desarrollo de políticas de innovación que sean de rápida aplicación en el
sector asistencial y hospitalario de la provincia.
Patronos de la entidad:
• Universidad Rovira i Virgili (URV) – Presidencia.
• Instituto Catalán de la Salud (ICS) – Vicepresidencia.
• Generalitat de Cataluña, Departamento de Salud.
• Generalitat de Cataluña, Departamento de Innovación, Universidades y Empresa.
• Grupo Pere Mata.
• Grupo SAGESSA.

Grupos de investigación:
• Nutrición y salud
• Medicina Preventiva y Salud Pública.
• Salud Pública y Nutrición Comunitaria.
• Unidad de Investigación en Pediatría, Nutrición y
Desarrollo Humano.
• Unidad de Nutrición Humana.
• Obesidad, enfermedades metabólicas y riesgo cardiovascular
• Angiología y Cirugía Vascular-endovascular.
• Cardiología Hospital Sant Joan de Reus.
• Centro de Investigación Biomédica.
• Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.
• Grupo de Investigación en Riesgo Cardiovascular.
• Grupo de Investigación para la Mejora del Diagnóstico y Tratamiento del Riesgo Cardiovascular (RCV)
y la Enfermedad Cardiovascular.
• Grupo de Investigación en Diabetes y Alteraciones
Metabólicas Asociadas
• Plataforma Metabolómica.
• Prevención Cardiovascular en las Terres de l’Ebre
(PRECARTE).
• REUCELI - Reus Celiaquía.
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Red de hospitales de la provincia de Tarragona:
• HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TARRAGONA JOAN
XXIII
• HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT JOAN, REUS
• INSTITUTO PERE MATA – HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
UNIVERSITARIO, REUS

Los tres primeros hospitales son universitarios y el
cuarto es un hospital asociado a la Universidad. Entre
los cuatro cubren prácticamente la totalidad del servicio asistencial de la provincia de Tarragona, el ámbito territorial del CEICS. Centros de aplicación práctica
de las diferentes líneas de investigación vehiculadas a
través del IISPV. La creación del IISPV refleja la larga
tradición de cooperación y una clara voluntad de seguir
trabajando conjuntamente con el resto de agentes de
I+D+i del ámbito de la salud de toda la región. La participación de la red de hospitales públicos confiere a este
subcampus completitud a la agregación del ámbito de
la nutrición y salud.

• Unidad de Investigación en Lípidos y Arteriosclerosis.
• Oncología y hematología
• ALGOS Investigación en Dolor.
• Grupo de Investigación en Neurología Hospital
Tortosa Verge de la Cinta.
• Grupo de Investigación en Patología Vincular.
• Grupo de Investigación en Psiquiatría (GIP).
• Grupo Multidisciplinar de Investigación en Dolor
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.
• Unidad de Histología y Neurobiología.
• Neurociencias y salud mental
• Centro de Tecnología Ambiental, Alimentaria y
Toxicológica (TECNATOX). Laboratorio de Toxicología y Salud Ambiental
• Grupo de Quimiometría, Qualimetría y Nanosensores.
• Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas y VIH/SIDA.
• Grupo de Investigación en Microbiología Clínica.
• Observatorio de Salud y Medio Ambiente del Camp
de Tarragona.
• SEPSIS.
• Unidad de Micología y Microbiología Ambiental.
• Innovación clínica
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) (agregado promotor)
El IRTA es una empresa pública de la Generalitat de

Cataluña que centra su actividad en la investigación
científica en los ámbitos de la agricultura, la ganadería, la acuicultura y la industria agroalimentaria. Tiene
los objetivos generales de impulsar la investigación y
el desarrollo tecnológico dentro de su campo de trabajo, facilitar la transferencia de los avances científicos y
valorizar los avances tecnológicos propios, buscando
la máxima coordinación y cooperación con los sectores
público y privado. Desde su creación, en 1985, el IRTA
ha promovido el establecimiento de acuerdos permanentes de colaboración con otras instituciones públicas
que actúan en el sector de la investigación y el desarrollo tecnológico en Cataluña. Esta política ha dado como
resultado la existencia de una red de centros consorciados de la que forman parte el mismo instituto, las
universidades, las diputaciones o el CSIC, entre otros.
Esta red puede definirse como el sistema cooperativo
de investigación agroalimentaria de Cataluña.
El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) es el instituto de referencia en el sector
agroalimentario en Cataluña. La tradición agroalimentaria, sobre todo de comarcas del interior y del sur de
Tarragona, hace del IRTA un agregado estratégico del
Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur
(CEICS).
El Instituto trabaja en diferentes estudios en colaboración con la Universidad Rovira i Virgili y con otros
agentes de innovación sectorial del territorio. Ofrece
servicios a asociaciones y lleva a cabo estudios de interés estratégico y medioambiental.

Programas y líneas de trabajo:
PRoducción vegetal
Horticultura

producción animal
Genética Animal

alimentación
Industrias Cárnicas

OTRAS ACTIVIDADES

ACUICULTURA

Producción Forestal

Fruticultura

Nutrición Animal

Otras Ind. Alimentarias

Viña

Cultivo Extensivo

Sanidad Animal

Post-Cosecha

Ingeniería Ambiental

Protección Vegetal

Sistemas de Prod. Animal

Biotecnología Vegetal
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Las unidades del IRTA con participación más directa
en el CEICS son el centro de Mas Bové, dedicado a la
nutrición animal y la arboricultura mediterránea, y el
de acuicultura de Sant Carles de la Ràpita, responsable
del control de las aguas del delta del Ebro (bahía dels
Alfacs); con este centro la URV mantiene ya un acuerdo
de cofinanciación de tesis doctorales.

CENTROS Y PARQUES TECNOLÓGICOS
Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS)
(agregado promotor)
En la relación de patronos de la fundación CTNS se
hallan, además de la Universidad y de las entidades políticas locales y provinciales, las principales empresas
del sector agroalimentario de toda la provincia, todas
ellas de carácter internacional. Aparte de la gran cantidad de fuerza laboral que componen dichas empresas,
cabe señalar la capacidad y voluntad del sector productivo del territorio en lo que respecta a la generación e
implementación de proyectos innovadores que aporten
calidad y valor añadido a sus inversiones, en un primer
término, y al desarrollo industrial del sector como consecuencia de dicha política. Su inclusión en el CEICS es,
pues, obligada toda vez que cataliza, a través del desarrollo tecnológico, gran parte de la transferencia de
conocimientos desde la generación hasta la industria.
Patronos de la entidad:
• Andrés Pintaluba, SA – Presidencia
• Universidad Rovira i Virgili (URV) – Vicepresidencia
• Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana
ACC1Ó (CIDEM/COPCA)
• Ayuntamiento de Reus
• Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA)
• Big Drum Ibérica, SA
• Borges, SA
• Cámara Arrocera del Montsià, SCCL
• Industrial Técnica Pecuaria, SA
• Industrias Rodríguez, SA
• Joan Escoda, SA
• Laboratorios Vidal, SA
• Shirota Functional Foods, SL
• SP Veterinaria, SA
• Tecnologia & Vitamines, SL
• Tecnoparc Reus, SA
• Unión Corporación Alimentaria, SCCL

Tecnoparc – Parque Tecnológico del Camp
(agregado promotor)
Como en el caso del Parque de Tarragona, el Tecnoparc - Parque Tecnológico del Camp muestra el resultado de la coordinación de la política de I+D+i de un
importante grupo de agentes económicos, tecnológicos,
territoriales y de innovación que han apostado por la
creación de una infraestructura de esta magnitud. Se
trata de un parque de referencia internacional, donde la
principal actividad consiste en encontrar los necesarios
espacios de colaboración que han de facilitar un salto
cualitativo importante en la estructura de investigación
y de innovación del sector agroalimentario de la región.
Los socios de Tecnoparc son: Reus Desenvolupament
Econòmic, S. A. (REDESSA); la Universidad Rovira i Virgili (URV) – Vicepresidencia; Reus Ciutat de Negocis, S.
L. (RECINE); Confederación Empresarial de la Provincia
de Tarragona (CEPTA); Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Reus; Dream Reus, S. L.; Fomento Industrial y Mercantil; Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC), y Reus Empresarial.

SECTOR PRODUCTIVO
Asociación Empresarial Innovadora de Nutrición y
Salud (AINS)  (agregado promotor)
La AINS es un ente clave que permitirá potenciar y
consolidar colaboraciones entre empresas del sector
y los centros de investigación, las universidades y los
laboratorios especializados con el fin de materializar
nuevos procesos y/o productos innovadores de alto valor añadido en beneficio de la innovación, la productividad y la competitividad de las empresas del sector.
Su estrategia está orientada a facilitar el cambio estratégico de negocio hacia la alimentación funcional,
facilitando la creación de:
• Spin-off desde las empresas existentes.
• Start-ups que rentabilicen los conocimientos generados ya sea en las universidades, en los centros
tecnológicos o en las empresas.
• Nuevas unidades estratégicas de negocio en las empresas existentes.
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Las principales líneas de investigación del CTNS son:
• Identificación y cuantificación de marcadores nutricionales de consumo de un alimento funcional, con
especial énfasis en patologías cardiovasculares,

neurodegenerativas, diabetes, obesidad y síndrome
metabólico.
• Desarrollo de nuevas metodologías para la evaluación del efecto de los ingredientes bioactivos en el
material genético, utilizando el enfoque de la nutrigenómica.
• Estudio del comportamiento y el efecto de los ingredientes bioactivos en función de la genética del individuo. Nutrición personalizada.

• Nuevos posicionamientos competitivos (reorientación).
Mediante:
• Innovación en metodologías y biomarcadores para la
sustanciación científica de declaraciones nutricionales y de salud.
• Innovación en información y seguridad alimentarias.
• Innovación en procesos y tecnologías industriales.
• Innovación en ingredientes, aditivos y alimentos saludables.
• Vigilancia legal, comercial y tecnológica internacional.
• Formación especializada.

Relación de empresas y entidades adheridas:
•
•
•
•
•
•
•

Andrés Pintaluba, SA (Reus).
Big Drum, SA (Reus).
Bioibérica, SA (Palafolls).
Borges, SA (Reus).
Cámara Arrocera del Montsià, SCCl (Amposta).
Cenavisa, SA (Reus).
Comercial Agroalimentaria, SL (Reus).

• Costa Concentrados Levantinos, SA, Alcàsser (Valencia).
• Industrial Técnica Pecuaria, SA (Barcelona).
• Industrias Rodríguez, SA, Virginias (Reus).
• Joan Escoda, SA (Reus).
• La Morella Nuts, SA (Reus).
• Laboratorios Vidal, SL (Tarragona).
• Shirota Functional Foods (Reus).
• SP Veterinaria, SA (Riudoms).
• Tecnología & Vitamines, SL (Alforja).
• Tecnoparc (Reus).
• Unió Corporació Alimentària (Reus)
• Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación
Médicas (AATRM) (Barcelona).
• Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña (IRTA).
• Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua
(CENTA) (Girona).
• Universidad Rovira i Virgili.
• Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó (CIDEM/COPCA) – Generalitat de Cataluña.
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2.1.3 SUBCAMPUS ENOLOGÍA

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA

• Las empresas vinícolas catalanas representan el
19% del total de las españolas y aportan más del
36% de las ventas totales de vino.
• El sector del vino en Cataluña tiene una estructura
muy sólida y cuenta con seis de las diez principales
empresas del Estado.
• En la provincia de Tarragona se hallan ocho de las
12 denominaciones de origen catalanas. Existen 70
denominaciones de origen en España.
• Las diferentes DO catalanas engloban más de 900
bodegas, entre cooperativas y otros particulares que

producen 300 millones de litros de vino y 165 millones de litros de cava.
• El sector vitivinícola supone el 1,15% del PIB de Cataluña y factura 1.500 millones de euros en ventas de
vino y cava.
• Las exportaciones de vino catalán en 2009 han sido
de 363 millones de litros, por valor de 481 millones
de euros.
• Hay 6.060 explotaciones con cultivo de viña en la provincia de Tarragona, 11.155 en Cataluña. Representan 30.437 ha en Tarragona y 59.733 en Cataluña.

DESCRIPCIÓN DE LA AGREGACIÓN DEL SUBCAMPUS

Las agregaciones al Campus de Excelencia Internacional pertenecientes al Subcampus de Enología son las
siguientes:
• Agregados promotores:
• Universidad Rovira i Virgili (URV).
• Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).
• Parque Científico y Tecnológico de la Industria Enológica (VITEC).
• Agrupación Empresarial Innovadora INNOVI.
• Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI).

•
•
•
•

Agregados colaboradores:
Ayuntamiento de Falset.
Diputación de Tarragona.
Consejos reguladores de las denominaciones de
origen: Priorat, Montsant, Terra Alta, Conca de Barberà, Penedès, Cataluña y Tarragona.
• Sector productivo: Freixenet.

Memoria 2010

Campus de Excelencia Internacional Cataluña SuR

47

ORGANISMOS PÒBLICOS DE INVESTIGACIÓN
Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI)
(agregado promotor)
El INCAVI es el instituto específico del sector vitivinícola y enológico de investigación y desarrollo propio
de la Generalitat de Cataluña, adscrito al departamento
responsable de agricultura. Realiza estudios e investigaciones de tipo genérico para el correcto desarrollo
sectorial de la industria vitivinícola en función de las
necesidades de cada momento. Complementariamente
dispone de una unidad que funciona como observatorio
y como base de datos. Su inclusión, con sus recursos
humanos y materiales, supone una parte indispensable
del Subcampus CEICS de Enología.
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) (agregado promotor)
(Véase subcampus 2).
Su agregación al Subcampus se complementa con el
INCAVI en ciertas líneas de investigación específicas
que puede ofrecer al sector productivo bajo demanda
de una empresa u organización. Dispone de recursos
humanos y materiales de primer orden que permiten la
satisfacción de necesidades de investigación y desarrollo tecnológico muy específicas de un agente productor
concreto. Su agregación al Subcampus introduce una
línea de prestigio y calidad científicos.

CENTROS Y PARQUES TECNOLÓGICOS
Parque Científico y Tecnológico del la Industria Enológica (VITEC) (agregado promotor)
Este centro da cabida a espacios de diferente naturaleza en función de los usuarios a los que se dirige,
predominando aquellos que potencien la interacción
del ámbito empresarial con el ámbito universitario,
ofreciendo recursos orientados a las demandas de las
empresas, los laboratorios y la planta piloto, configurando una infraestructura científico-tecnológica de calidad. Se trata de una instalación única en Cataluña, y,
por lo tanto, tiene vocación de prestar servicio a todos
los agentes del sector productivo de España, primer
país del mundo en superficie de viñedos.
Está presidido por la URV y en su patronato figuran
siete denominaciones de origen de la provincia de Tarragona (DOC Priorat, DO Montsant, DO Tarragona, DO
Penedès, DO Catalunya, DO Terra Alta y DO Conca de

Barberà), tres institutos (Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentarias (IRTA), Instituto Catalán
de la Viña y el Vino (INCAVI) e Instituto Catalán del Corcho), el Ayuntamiento de Falset y el Consejo Comarcal
del Priorat.

Líneas de especialización
Enología:  
• Microvinificaciones.
• Test de nuevas tecnologías de vinificación y nuevos
productos enológicos teniendo en cuenta la especificidad de cada una de las zonas.
• Utilización del carboximetil celulosa, reducción del
grado alcohólico.
• Estudio de vinificación de variedades tradicionales.
Laboratorio enológico:
• Caracterización analítica de los vinos.
• Analíticas rápidas de control en el proceso de vinificación.
• Analíticas rápidas de control en el proceso de embotellado.
• Estudio analítico de posibles reclamaciones del
cliente.
• Análisis de materiales auxiliares en el proceso de
embotellado.
Análisis sensorial:
• Formación de paneles en identificación de defectos.
• Diseño de experimentos de cata sin sesgos.
• Formación de un panel de cata homologado.
• Aplicaciones estadísticas para la validación de los
resultados de cata.
• Tipificación de vinos para cata según perfiles de libre
elección.
Viticultura:
• Viticultura de precisión.
• Gestión hídrica. Riego de apoyo. Fertirrigación.
• Test de nuevos sensores y tecnologías presentes en
el mercado.
• Protección sanitaria de la vid. Control de plagas, enfermedades de la madera, contaminación fúngica de
la uva.
• Viticultura ecológica.
• Determinación de cargas óptimas, marcos de plantación, rendimientos por hectárea.
• Estudios de suelo.
• Estudios de clima.
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SECTOR PRODUCTIVO
Agrupación Empresarial Innovadora INNOVI
(agregado promotor)
La propia naturaleza de la Agrupación de Empresas
Innovadoras INNOVI, compuesta por las principales bodegas, empresas auxiliares, instituciones de investigación y transferencia, así como por otras entidades de
apoyo institucional, la convierte en un importante agregado estratégico del proyecto CEICS en el marco del
Subcampus de Enología en calidad de promotor, pues
dinamiza proyectos de alto valor añadido en beneficio
de la innovación, la productividad y la competitividad de
las empresas del sector vitivinícola.
Relación de empresas y entidades adheridas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unión Vinícola del Penedès (UVIPE).
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès.
Consejo Regulador DO Penedès.
Ingeniería Industrial Güell, SLU
González Byass, SA
Miguel Torres, SA
VINÍFERA Comunicación, Turismo y Vino, SL
Codorniu, SA
Unión Empresarial del Penedès (UEP).
Asociación de Empresarios del Garraf (ADEG).
Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia.
Metalurgia Penedès, SA
Parque Científico y Tecnológico de la Industria Enológica (VITEC).
• Estudios de Hostelería y Turismo CETT, SA
• Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI).
• Rius i Rius Assessors, SL
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2.1.4 SUBCAMPUS DE TURISMO

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA
• La actividad turística genera en las comarcas de Tarragona cerca del 20% del PIB. Representa alrededor del 20% de la producción turística de Cataluña,
que, a su vez, es la comunidad autónoma con mayor
afluencia de turistas internacionales de España y
una de las tres primeras regiones turísticas europeas. La actividad del turismo y de los viajes genera en Cataluña una ocupación cercana a las 200.000
personas.
• Las cifras de afluencia turística de extranjeros sitúan
las comarcas de Tarragona por delante de destinos
turísticos tan conocidos como Cuba, las Bahamas,
Jamaica o Maldivas, por indicar sólo destinos donde
la modalidad turística del sol y playa es importante.
• Port Aventura, localizado en Salou y Vila-seca y con
cerca de 3,5 millones de visitantes al año, se ha consolidado durante sus 15 años de funcionamiento
como uno de los cinco parques temáticos y de ocio
más importantes de Europa tanto en frecuentación
como en cifra de negocios, y se sitúa entre los 30 primeros del mundo. Ocupa en torno a 3.000 personas
anualmente.
• En el ámbito de las comarcas de Tarragona se configuran destinos emergentes en la modalidad de turismo cultural, como la propia ciudad de Tarragona, reconocida como Patrimonio de la Humanidad,
y las Terres de l’Ebre, con dos parques naturales y
una importante proyección en segmentos turísticos
como el birdwatching o el senderismo, respectivamente.

• El turístico es un sistema productivo con una elevada cooperación interempresarial desde la formación
a principios de la década de 2000 de la Federación
Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona,
que integra todas las asociaciones sectoriales y todas las empresas de este ámbito de actividad.
• La realidad del sector del turismo y el ocio en las
comarcas de Tarragona se encuentra en un contexto
de desarrollo cambiante que genera nuevas perspectivas en este ámbito que hay que saber orientar y
gestionar para mantener niveles de competitividad y
para ser capaces de abrir nuevas posibilidades para
hacer frente a los retos y las oportunidades. Los retos del sector, como el de la sostenibilidad, exigen
nuevos planteamientos ideológicos, conceptuales,
éticos y procedimentales al sector turístico y del ocio
y a todos sus agentes.
• La Costa Daurada es el destino de turismo y ocio
más importante del territorio. Incluye tres municipios (Salou, Cambrils y Vila-seca), con 22,4 kilómetros de franja costera (incluyendo 14,1 kilómetros de
playas); el turismo se aloja en hoteles, campings y
apartamentos turísticos, con una ocupación aproximada de 85.000 plazas, y genera alrededor de 12,5
millones de pernoctaciones. La media anual de tasa
de ocupación hotelera en 2007 fue del 78%.
• El número de pasajeros llegados al aeropuerto de
Reus ha ido en aumento durante los últimos años
debido principalmente a las compañías de bajo coste
que se han establecido en el aeropuerto. El tráfico
de pasajeros creció un 33,5% durante el año 2009
(1.706.615 pasajeros).

DESCRIPCIÓN DE LA AGREGACIÓN DEL SUBCAMPUS
Las agregaciones al Campus de Excelencia Internacional pertenecientes al Subcampus de Turismo son las
siguientes:

•
•
•
•
•

Agregados colaboradores:
Ayuntamiento de Vila-seca.
Ayuntamiento de Tortosa.
Diputación de Tarragona.
Sector productivo: Port Aventura, SA.
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• Agregados promotores:
• Universidad Rovira i Virgili.
• Instituto de Investigación en Turismo de Cataluña
(IRTUCA), “en constitución”.
• Fundación de Estudios Turísticos Costa Daurada.
• Parque Científico y Tecnológico del Turismo y Ocio.
• Consorcio para la Mejora de la Competitividad del

Turismo y el Ocio en las Comarcas de Tarragona
(CMCTUR).
• Sector productivo: Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia Tarragona (FEHT).
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ORGANISMOS PÒBLICOS DE INVESTIGACIÓN
Consorcio para la Mejora de la Competitividad del Turismo y el Ocio en las comarcas de Tarragona (CMCTUR) (agregado promotor)
El CMCTUR es un agente promotor estratégico dentro
del Subcampus de Turismo ya que:
• Integra los grupos de investigación y los investigadores de la URV que pueden facilitar la transferencia
de tecnología y la proyección global de las empresas.
• Impulsa organismos ya existentes para la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología.
• Cuenta con el compromiso formalmente expresado
por parte de las instituciones y organizaciones que
participan en el Consorcio, a través de un convenio
firmado a finales del 2009 para impulsar proyectos
de I+D+i.
• Dispone de espacios en las instalaciones del Parque
Científico y Tecnológico del Turismo y Ocio ubicado
en el municipio de Vila-seca para llevar a cabo sus
actividades.
• Complementa otras actividades de otros departamentos de la Generalitat de Cataluña, como la iniciativa del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de poner en marcha el Instituto de
Investigación Turística de Cataluña con una sede en
el propio edificio del Parque Científico y Tecnológico
del Turismo y el Ocio.
Actualmente, el Consorcio centra su actividad de I+D+i
en el desarrollo de los siguientes proyectos/líneas de
actividad:
1. Mercados: explotar las bases de microdatos disponibles para generar información estratégica para los
agentes y ampliar las operaciones del Observatorio
de análisis del gasto.
2. Think tank: disponer de un sistema de indicadores
de posicionamiento; conocimiento sobre tendencias,
pautas de consumo y segmentos de crecimiento.
3. Plataforma: estructurar una plataforma electrónica
para el acceso interactivo a la información estratégica de mercados.
4. Tracking: desarrollar un programa de análisis de la
movilidad y geodiferenciación de los visitantes basado en herramientas en diferentes tipos de destino.

6. E-negocio: aplicar en PYMES nuevas tecnologías
para la gestión de precios.
7. Producto: establecer programas de actuación en el
ámbito del enoturismo y del turismo cultural y de
mejora de la gestión de visitantes al espacio rural en
general.
Está presidido por el Ayuntamiento de Vila-seca y la
vicepresidencia la ejerce la URV, y como socio consta la
Fundación de Estudios Turísticos de la Costa Daurada
(FET).

CENTROS Y PARQUES TECNOLÓGICOS
Fundación de Estudios Turísticos de la Costa Daurada
(FET) (agregado promotor)
La FET fue fundada por la Asociación Hotelera de
Salou-Cambrils-Playa la Pineda y por la Asociación
de Apartamentos Turísticos de la Costa Daurada, con
la participación académica de la Universidad Rovira i
Virgili y la colaboración de otras entidades privadas y
públicas con intereses en el sector turístico. Su ámbito
territorial de referencia es el de las comarcas del Camp
de Tarragona, donde el turismo representa la actividad
económica más importante y con mayor dimensión internacional (en el 2008, el 46% de los turistas fueron de
nacionalidad extranjera).
Las líneas de estudio que promueve la Fundación son:
• La relevancia del turismo como instrumento para el
desarrollo territorial y para la mejora de las condiciones de vida de las personas.
• Los cambios en las tendencias en el comportamiento de la demanda turística, en la creación de oferta y
en la intermediación entre ambas.
• El nivel de calidad ambiental de los destinos y las
empresas turísticas.
• El grado de satisfacción de la demanda turística que
visita la Costa Daurada.
• Las necesidades que han de atender los agentes
privados y públicos implicados en el desarrollo del
turismo para mantener e incrementar su competitividad.
Está presidida por la URV y como patronos constan
tres asociaciones (Asociación Hotelera de Salou-Cambrils-Playa la Pineda, Asociación de Apartamentos Tu-
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5. SIGTur/E-destino: diseñar un sistema de informa-

ción geográfica que facilite la integración de aplicaciones digitales sobre el destino y la trasmisión de
preferencias al usuario.

rísticos de la Costa Daurada y Asociación Empresarial
de Hostelería de la Provincia de Tarragona), dos cámaras de comercio (Cámara de Comercio de Reus y Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Tarragona),
una escuela de Turismo (Bettatur) y dos empresas (”la
Caixa” y Universal Mediterránea – Port Aventura).
Parque Científico y Tecnológico del Turismo y el Ocio
(PCTTO) (agregado promotor)
Como todo parque científico y tecnológico, su mayor
importancia consiste en la generación de espacios —físicos y de convergencia de intereses— que den cabida
a todos los agentes de su sector. En el caso del PCTTO,
esto resulta todavía más evidente, puesto que, además
del espacio dedicado a las empresas que se instalen en
el Parque, todas las asociaciones subsectoriales del turismo y el ocio de la zona se encuentran ubicadas en
él. Complementariamente a las instalaciones científicotécnicas de primer nivel del Parque, éste cuenta con la
inclusión de la escuela universitaria de referencia del
sector en Cataluña, así como de otras instalaciones
propias de los campus universitarios al uso.
Está presidido por la URV y como socios de la entidad
constan el Ayuntamiento de Vila-seca y la Federación
Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de
Tarragona (FEHT).

SECTOR PRODUCTIVO
Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la
Provincia Tarragona (agregado promotor)
La propia conformación de la Federación, aglutinadora de todo el sector empresarial turístico de la provincia
y muy estrechamente vinculada al Parque Científico y
Tecnológico del Turismo y el Ocio y a la Fundación de
Estudios Turísticos, la convierte en un ente clave estratégico, pues reúne la totalidad del sector empresarial y
se ubica en el Parque Científico y Tecnológico, espacio
físico donde poder trabajar conjuntamente en proyectos
en pro de la competitividad y la excelencia del turismo.
Asociados de la entidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Empresarios de Hostelería de Cambrils.
Asociación Hotelera de Salou-Cambrils-Playa la Pineda.
Asociación Empresarial de Hostelería del Baix Ebre.
Gremio de Hostelería del Baix Penedès.
Asociación Empresarial de Hospedaje y Restauración
del Montsià.
Asociación Empresarial de Hostelería de Reus.
Asociación Empresarial de Hostelería de la Ribera d’Ebre.
Asociación Empresarial de Hostelería de la Terra Alta.
Asociación Hotelera de Tarragona.
Asociación Apartamentos Turísticos Costa Daurada.
Asociación de Campings de Tarragona.
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2.1.5 SUBCAMPUS PATRIMONIO Y CULTURA

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA

• La provincia de Tarragona cuenta con un destacado
patrimonio histórico y cultural, con tres elementos
declarados Patrimonio de la Humanidad: Tárraco Conjunto Arqueológico de Tarragona, Poblet y Arte
Rupestre, que son imagen de la fortaleza histórica,
cultural y natural de la región.
• Tarragona es una de las 12 poblaciones españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.
• Existen unos claros polos patrimoniales, como la
Tarragona romana, el centro histórico de Tarragona
y de Tortosa (incluyendo las catedrales respectivas),
los monasterios cistercienses de Poblet y Santes
Creus, el núcleo medieval de Montblanc, el castillo
de Miravet, el centro modernista de Reus, etc.

• Existen recursos de valor específico como la Ruta
del Císter, la Ruta de los Íberos, la Ruta de la Paz
—sobre los escenarios de la Batalla del Ebro—, etc.
Son objeto de creación de vínculos con el sector turístico.
• Destaca especialmente el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona. También otros museos, como
el Museo de Historia de Tarragona, el Museo Diocesano de Tarragona, etc. Otros equipamientos culturales de la provincia: 26 archivos, 60 museos y
colecciones, 82 pantallas/salas de cine y 10 teatros/
auditorios. Cataluña tiene, respectivamente, 225,
357, 667 y 131.

Bienes Culturales de Interés Nacional, 2007*
Monumentos
Prov. Tarragona
Cataluña

Zonas arqueológicas

Conjuntos históricos

Otros (1)

Total

316

43

9

2

370

1.791

97

44

9

1.941

*Corresponde a la categoría de B.I.C. en el conjunto de España.
(1) Incluye jardines y lugares históricos.

DESCRIPCIÓN DE LA AGREGACIÓN DEL SUBCAMPUS

Las agregaciones al Campus de Excelencia Internacional pertenecientes a este subcampus son:

• Parque Científico y Tecnológico de Tarragona (Tarragona).

• Agregados promotores:
• Universidad Rovira i Virgili.
• Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES).
• Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC).

•
•
•
•
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Agregados colaboradores:
Administraciones locales agregadas al CEICS.
Diputación de Tarragona.
Ayuntamiento de Tarragona.
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ORGANISMOS PÒBLICOS DE INVESTIGACIÓN
Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) (agregado promotor)
Este centro se constituyó en el año 2004 como un instituto transdisciplinario de investigación avanzada dedicado a la investigación y la formación en las ciencias
de la tierra y de la vida, aplicadas al estudio de la evolución humana y la historia social. A través del trabajo
de campo y de laboratorio y de estudios de gabinete,
su finalidad es promover un conocimiento prospectivo
de especie para proyectar los resultados obtenidos en
una investigación social de carácter evolucionista. La
investigación se centra, preferentemente, en los campos de la arqueología, la geología, la biología y la botánica. El núcleo científico del centro lo constituye un
equipo transdisciplinario de prestigio internacional en
sus respectivos campos, creado a partir de la integración de personal investigador de la URV, concretamente del Grupo de Investigación de Autoecología Humana del Cuaternario, y de otras universidades y grupos
investigadores, entre los que destacan los miembros
del equipo de investigación de Atapuerca, en Burgos, y
de la cuenca de Guadix-Baza, en Granada. Con vistas
a los próximos años, los objetivos del IPHES son, por
una parte, posicionarse entre los cinco mejores centros
del mundo dentro de su ámbito disciplinario, y, por otra,
incorporar la transdisciplinariedad como forma de trabajo científico.
El IPHES desarrolla varios proyectos del Plan Nacional:
• Atapuerca.
• Del pleistoceno al holoceno.
• Grandes mamíferos plio-pleistocénicos.
• Plio-pleistoceno del Levante español.
• Autoecología humana del cuaternario.
Por otro lado, también participa en proyectos internacionales en Chile, Marruecos, México, Argelia, Eritrea,
Georgia, Gibraltar y Sicilia.
Está presidido por la Generalitat de Cataluña (Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, DIUE)
y la vicepresidencia la ejerce la URV, figurando, también, en su patronato el Ayuntamiento de Tarragona.

El ICAC, como símbolo de su importancia estratégica,
tiene un papel protagonista en la principal excavación
arqueológica de España en el mundo (Oxirrinco, Egipto),
en la cual participan también equipos investigadores de
la Universidad de Barcelona (UB), de la URV y de la Universidad de El Cairo.
Líneas de investigación:
• Arqueología de la ciudad antigua.
• Arqueología del paisaje, poblamiento y territorio.
• Instrumentum domesticum. Materiales y comercio
en el mundo antiguo.
• Arqueología clásica y producciones artísticas.
• Métodos y técnicas de las ciencias experimentales
aplicadas a la arqueología clásica.
• Tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas a la arqueología.
• Arqueología clásica y ciencias de la antigüedad.
Fuentes textuales, epigrafía y numismática.
Está presidido por la Generalitat de Cataluña (Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, DIUE)
y la vicepresidencia la ejerce la URV.

CENTROS Y PARQUES TECNOLÓGICOS
Parque Científico y Tecnológico de Tarragona (PCT)
(agregado promotor)
El Parque Científico y Tecnológico de Tarragona, en
el desarrollo de su visión, se ha planteado dos grandes
líneas de posicionamiento estratégico: la relación entre conocimiento y sector productivo en el ámbito de la
química y la energía, descrita ya en el correspondiente
subcampus, y la promoción de la relación entre el conocimiento generado y acumulado en el ámbito de la
arqueología y el patrimonio y la emergente industria
cultural que desarrolla un nuevo vector económico en
Tarragona.
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Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC)
(agregado promotor)
El ICAC lleva a cabo investigación, formación y divulgación de los conocimientos que proporciona la arqueología clásica, concretamente de las antiguas civilizaciones mediterráneas, como la griega, la romana y otras
que se relacionaron directamente con éstas. Fundado
en el año 2000 como consorcio público integrado por
la URV y la Generalitat de Cataluña, tiene en cuenta,

especialmente, la riqueza del patrimonio arqueológico catalán y vela por ampliar su reconocimiento. Otros
objetivos del centro son la aplicación de la ciencia y la
técnica más innovadoras a la investigación arqueológica; la coordinación con otros centros de investigación
nacionales e internacionales del mismo ámbito; el fomento de la relación con las universidades para crear
una plataforma de cooperación internacional que sea
un referente científico en el Espacio Europeo de Investigación; la cooperación con las instituciones dedicadas a
la gestión del patrimonio arqueológico para contribuir a
su explotación científica; el apoyo a la investigación interdisciplinaria con la experimentación de nuevas técnicas auxiliares de análisis; la promoción de la formación
avanzada en este campo del conocimiento, y la difusión
de los resultados de la investigación.

2.1.6 PRINCIPALES INDICADORES DE LA AGREGACIÓN

Los diferentes institutos de investigación, parques
científico-tecnológicos, centros tecnológicos, empresas, etc., que participan en el proyecto CEICS son
estructuras con un elevado potencial investigador,
productivo y de transferencia de conocimiento que,
proyectado conjuntamente desde el CEI, multiplica su
visibilidad internacional y su capacidad de atracción de
recursos y talento.
Actualmente el Campus está formado por 1.632  investigadores:

Nº DE INVESTIGADORES

Personal investigador
en formación

Total

URV *

584

372

956

ICIQ

153

60

213

IISPV

309

13

322

ICAC

17

17

34

IPHES

15

10

25

IRTA

54

7

61

PCT y CT

21

0

21

1.153

479

1.632

ENTIDAD

Total

* El número de investigadores de la URV incluye 515 PDI doctor (ETC) y 69 investigadores.
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Los resultados de la investigación desarrollada en la
propia URV, junto con la de los institutos de investigación del Campus, dan como resultado que la productividad científica de la zona sur de Cataluña sea una de
las comparativamente intensivas del Estado español.
La simple agregación de la visibilidad científica internacional de los diferentes agentes del CEI incrementa,
hoy en día, la de la propia universidad en un 41%, una
vez descontadas las publicaciones conjuntas (192 del
total de 1.073), por lo que la producción científica sólo
de los miembros del CEICS representa por sí sola y para
la dimensión de la región una productividad superior a
la media española, con más de 1.000 artículos por millón de habitantes (ocuparía el 7.º lugar en el conjunto
de comunidades españolas, únicamente por detrás de
Madrid, Navarra, el resto de Cataluña, Cantabria, Aragón y Asturias).
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2009

ARTÍCULO ISI

Universidad Rovira i Virgili

626

OPI con vinculación a la URV

389

Institutos de investigación

233

Instituto Catalán de Arqueología Clásica

1

Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social

34

Instituto Catalán de Investigación Química

127

Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili

71

Hospitales universitarios

156

Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII

76

Hospital Universitario de Sant Joan de Reus

58

Instituto Pere Mata -Hospital Psiquiátrico Universitario

10

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

12

Otros OPI

58

IRTA (acuicultura y Mas Bové)

40

Observatorio del Ebro

18

TOTAL

1.073

TOTAL CONSOLIDADO

881

En la siguiente tabla se muestra el impacto de la actividad científica, tanto a nivel estatal como internacional, de algunas de las instituciones de la agregación:

ESPAÑA

137 instituciones
2
32
42
18 instituciones
2
11
50 instituciones

5

INSTITUCIONES

MUNDIAL

Ranking total

2.124 instituciones

Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ)
Universidad Rovira i Virgili (URV)
Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA)

16
802
863

Ranking Institutos

216 instituciones

Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ)
Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA)

4
131

Ranking universidades

1.527 instituciones

Universidad Rovira i Virgili (URV)

323

Citaciones
NORMALIZADAS

2,56
1,29
1,26

2,56
1,26

1,29
Memoria 2010

Fuente: SCImago Institutions Rankings (SIR): 2009 World Report
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Este posicionamiento refleja la alta visibilidad, a nivel
individual, de algunas instituciones, hecho que se verá
potenciado por las sinergias surgidas de la agregación,
lo que permitirá al CEICS erigirse como un polo de excelencia y atracción internacional en los cinco subcampus que lo conforman.

prendido entre los años 2003 y 2007. Este período es anterior a la creación de algunas instituciones de la agregación, como es el caso del Instituto de Investigación en
Energía de Cataluña (IREC) y el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV). Por este motivo no se
ven reflejados en el ranking.

Cabe hacer mención a que el estudio “SCImago Institutions Rankings (SIR): 2009 World Report” analiza el
impacto científico de las publicaciones del período com-

Asimismo, el total de recursos captados en proyectos
públicos competitivos en el conjunto de las instituciones agregadas al CEICS es:

Financiación obtenida en los proyectos de I+D+i
Entidad

Unión Europea

Administración Estatal

Total Institución

URV

431.000

8.834.000

9.265.000

ICIQ

1.500.000

650.000

2.150.000

IISPV

0

1.377.204

1.377.204

ICAC

3.000

410.332

413.332

IPHES

0

148.365

148.365

IRTA

960.000

1.600.000

2.560.000

PCT y CT

481.328

2.938.374

3.419.702

Total

3.375.328

15.958.275

19.333.603
Importe (en euros)

En el apartado de “Transferencia de tecnología e innovación”, el total de contratos de I+D+i del conjunto de
las instituciones agregadas es:

Contratos I+D+i con empresas
Importe (en euros)

URV

6.424.000

ICIQ

950.000

IISPV

841.788

ICAC

1.055.808

IPHES

515.555

IRTA

2.350.000

PCT y CT

822.868

Total

12.960.019
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2.1.7 MODELO DE GOBERNANZA INTEGRAL

Una de las principales actuaciones que se han llevado a cabo a través de la calificación de “Proyecto prometedor”
corresponde al ámbito de la gobernanza del sistema. La agregación estratégica que configura el Campus de Excelencia Internacional requiere un sólido sistema de gobernanza que permita alcanzar los objetivos planteados de forma
eficiente y eficaz; así, se ha trabajado en tres direcciones:
1. Fortalecimiento de la agregación.
2. Constitución de una entidad con personalidad jurídica propia.
3. Implantación de un sistema de información del Campus.

FORTALECIMIENTO DE LA AGREGACIÓN, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Se han incorporado nuevos miembros a la agregación
que han reforzado cada ámbito de especialización, y,
principalmente, en relación con el sector productivo y
el ámbito internacional. Así, actualmente, el CEICS se
compone de 26 miembros agregados promotores y 54
agregados colaboradores, lo que configura un total de
80 agregados, que, estructurados por ámbitos, se su-

man a la Universidad, 10 OPI, 8 centros y parques científicos y tecnológicos, 40 entidades del sector productivo
y asistencial, 17 administraciones locales y regionales
más 18 partners internacionales.
El siguiente cuadro muestra el número de agregados, su tipología y su vinculación a cada uno de los
subcampus o ámbitos de especialización:

Miembros agregados al Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur

Universidades

opi’s

centros y
parques
tecnológicos

sector
asistencial

sector
productivo

administración

1

1

0

0

13

17

Química y Energía

1

5

3

0

9

0

18

Nutrición y Salud

1

3

2

4

7

0

17

Enologia

2

2

2

0

9

0

15

0
0

0
0
0

Transversal

Promotor
Colaborador

Promotor
Colaborador
Acuerdos Internacionales

Promotor
Colaborador
Acuerdos Internacionales
Promotor
Colaborador
Acuerdos Internacionales

0
0

0
0
1

0
0
1
0
0
2

0
0

2
0
3

2
0
1
2
0
0

0
0

2
1
0

2
0
0

2
GRAFICA

0
0

0
0
0

4
0
0

0
13

1
8
0

1
6
0
1
8
0

0
17

0
0
0

0
0
0
0
0
0

total
32
2
30

5
9
4

9
6
2
5
8
2

Turismo

2

2

2

0

2

0

8

Patrimonio y Cultura

5

5

1

0

0

0

11

TOTAL

12

17

8

4

40

17

98

Promotor
Colaborador
Acuerdos Internacionales
Promotor
Colaborador
Acuerdos Internacionales

0
0
5

1
0
11

2
0
0
2
0
3

10
0
7

2
0
0

1
0
0
7
1
0

0
0
0
0
0
0
4
0
0

1
1
0

0
0
0

4
36
0

0
0
0
0
0
0

0
17
0

5
1
2
3
0
8

26
54
18
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CONSTITUCIÓN DE UNA ENTIDAD CON PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA
La concreción de un sistema de gobernanza requiere la creación de una entidad con personalidad jurídica propia. En este caso, la figura elegida ha sido la de
asociación sin ánimo de lucro dentro del marco jurídico
español.
La asociación se constituyó legalmente con la denominación Polo del Conocimiento Cataluña Sur.
Las características principales de la asociación son las
siguientes (en la web se pueden consultar los estatutos que la regulan y el acta de constitución de ésta):
a. La finalidad principal de la asociación es fomentar la
constitución de un polo internacional de impulso a la
sociedad y economía del conocimiento mediante la
promoción del CEICS como agregación estratégica
de agentes del conocimiento y empresariales estructurados a través de subcampus especializados.
b. Los miembros de pleno derecho son las entidades
agregadas promotoras del CEICS, las cuales constituyen la Asamblea General y eligen a la Junta Directiva.
c. A estos dos órganos jurídicos se añade la creación
de un senado, comisión de trabajo estatutariamente,
en el que participan exclusivamente los miembros
de pleno derecho (agregados promotores) que son
instituciones académicas y/o de investigación.
d. La asociación complementa sus órganos con tres tipos de consejos:

1. Consejo Consultivo, en el que participan los
miembros de la asociación de pleno derecho
(agregados promotores) junto con las administraciones (estatal, autonómica, regional y locales).
2. Consejo Empresarial, en el que participan los
miembros de la asociación de pleno derecho
(agregados promotores) junto con los agregados
colaboradores del sector productivo.
3. Consejo Internacional, en el que participan los
miembros de la asociación de pleno derecho
(agregados promotores) junto con los agregados
colaboradores internacionales.
e. La dirección corresponderá a un director ejecutivo
elegido mediante concurso internacional.
f. La Oficina Tarragona, Región del Conocimiento ejercerá como oficina técnica de la asociación y asegurará la implementación de las políticas del CEICS a
través de los distintos agentes que la componen.
Complementariamente, y con el objetivo de compartir el desarrollo del CEICS, se organizará un foro anual
abierto a sus miembros y a los distintos colectivos que
lo integran. Este modelo estimulará el conocimiento
mutuo de los distintos componentes del CEICS y facilitará también la interacción con otros CEI, universidades
o regiones del conocimiento invitadas a participar.
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2.1.7.1 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CAMPUS

Como garantía para un eficaz y eficiente desarrollo del sistema de gobernanza se ha creado un sistema de información basado en las tecnologías de la información y la comunicación, y la experiencia de la URV en el desarrollo de
proyectos basados en la tecnología de Business Intelligence.
Como garantía para un desarrollo eficaz y eficiente
del sistema de gobernanza se ha creado un sistema de
información basado en las tecnologías de la información y la comunicación, y en la experiencia de la URV en
el desarrollo de proyectos basados en la tecnología de
business intelligence.
Este sistema de información responde a la voluntad
de consolidar un proyecto de campus con el máximo

nivel de excelencia e innovador, y ha sido desarrollado
gracias a los recursos económicos obtenidos a través
de la Convocatoria de Campus de Excelencia 2009 y la
calificación del CEICS como “Proyecto prometedor”.
En la web se puede consultar el documento completo
sobre el sistema de información y acceder a él. A continuación se describen sus características principales.

MODELO
El sistema de información del Campus se fundamenta
en las tecnologías de la información y la comunicación,
y, concretamente, en la de business intelligence (BI),
que es una herramienta crítica para el desarrollo y el
éxito de una organización.
El éxito del proyecto no radica en la construcción del
sistema, sino en su uso para la mejora de los procesos
estratégicos y de gestión de la agregación. Para ello, en
la fase de diseño del proyecto se identifican los cuatro
factores clave (la misión, el liderazgo, la cultura y la organización) sobre los que se fundamenta el sistema de
información con el objetivo de gestionar eficazmente la
información y el conocimiento derivados.

MISIÓN
La misión del sistema de información del CEICS es
facilitar la generación y valorización del conocimiento para el desarrollo del modelo de gobernanza y de
agregación estratégica del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur.

Complementariamente, el sistema de información
responde a los siguientes principios:
• Orientación al usuario.
• Accesibilidad a la información.
• Internacionalización.
• Representatividad de la agregación estratégica.
• Innovación.
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Para el desempeño de este cometido, el sistema de información se propone los objetivos siguientes:
a. Proporcionar un instrumento de apoyo para la proyección internacional, la comunicación y la rendición de cuentas.
b. Apoyar el seguimiento de los indicadores estratégicos y, por lo tanto, de la consecución de los objetivos
establecidos.
c. Proyectar la información como recurso transversal
que impacta favorablemente en los ejes de mejora

propuestos.
d. Reforzar la transparencia de la información y la
compartición de conocimiento entre los agentes del
CEI, y entre éste y otros polos generadores de conocimiento existentes.
e. Poner a disposición de los miembros agregados un
instrumento de business intelligence para el desarrollo de su propia organización.

USUARIOS DEL SISTEMA
Para conseguir un mayor grado de adaptación de los resultados publicados a las expectativas y las necesidades
de los usuarios, en la implantación de la herramienta se
concretan los siguientes perfiles de usuario:

Usuario

Objetivo de la información

Órgano de Gobierno del CEICS

Apoyo a la toma de decisiones y seguimiento de los objetivos estratégicos

Agentes del CEICS

Difundir permanentemente la información para el seguimiento de la actividad del Campus y la
compartición de conocimiento

Administración

Apoyo a la coordinación y desarrollo de la convocatoria de campus y el desarrollo de proyectos

Sociedad e instituciones

Difusión periódica de la actividad realizada en el Campus y los resultados obtenidos como
recurso para la rendición de cuentas

LA DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
A partir de la concreción del modelo funcional del sistema de información de la agregación, y con el fin de
que éste cumpla los objetivos planteados, es necesario
definir el modelo tecnológico adecuado. Para el CEICS
el modelo persigue garantizar la recogida de datos, su
transformación en información y su difusión, tanto en la

agregación como fuera de ella, para así contribuir a la
monitorización de los progresos en la consecución de
los objetivos establecidos y la valorización de la información. Los principales componentes de este modelo
se sintetizan en la figura siguiente:

Modelo conceptual del sistema de información CEICS
recogida
datos

procesamiento

(transformaciÓn, agregaciÓn, anÁlisis)

transmisiÓn
informaciÓn

Datawarehouse
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LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA
Para asegurar el mantenimiento y desarrollo de la
solución implantada, se ha definido y puesto en funcionamiento un modelo organizativo y de gestión de su
sistema de información que identifica las funciones a
realizar en el marco de los siguientes ámbitos de actuación: institucional, funcional, tecnológico y de gestión.

Se trata de áreas en las que es necesario implementar
y/o completar (en el caso de que ya existan) las actuaciones necesarias para asegurar el funcionamiento de
la estructura funcional de apoyo al sistema de información, tal como se recoge a continuación.

Modelo organizativo del sistema de información
TÉCNICO DE ENLACE
ESTRUCTURA DEL CEICS
LIDERAZGO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

DIRECCIÓN FUNCIONAL

GABINETE TÉCNICO RECTORADO (URV)

DIRECCIÓN TECNOLÓGICA

SERVICIO INFORMÁTICA (URV)

COORDINACIÓN
INTERLOCUTORES TÉCNICOS

OFICINA TÉCNICA DEL CEICS

RESPONSABLE
DE CALIDAD

INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN

CENTROS
TECNOLÓGICOS

PARQUES CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS

CENTROS
TECNOLÓGICOS

SECTOR
ASISTENCIAL

FUNCIÓN

RECURSOS INFORMACIONALES
Desde la perspectiva del usuario, el sistema de información del CEICS contiene los recursos informacionales que se muestran a continuación:
• Cuadro de mando integral o estratégico del CEICS.
Con él los diferentes niveles de la gobernanza (órganos de gobierno) y la gestión (Oficina Técnica del
CEICS) disponen de una visión de la estrategia global
traducida a un conjunto de objetivos, iniciativas de
actuación e indicadores de evolución.
Memoria 2010
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• Cuadro de mando analítico. Elaboración de informes
resumen e indicadores clave para la gestión (KPI)
que permitan a los gestores de la agregación analizar los resultados de ésta de forma rápida y eficaz.

• Estadísticas del CEICS (CEICS en cifras). Se trata
de un área especializada orientada a la difusión de
información relevante sobre la actividad y los resultados obtenidos.

• Información interactiva. Como rasgo general cabe
destacar la utilización de infografías para una presentación de la información y un acceso a ésta más
visuales que los textos.

de la ciencia y el conocimiento hasta la comunicación de
los proyectos del CEICS, pasando por el conocimiento
del propio campus, y tanto a nivel nacional como internacional.
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Finalmente, cabe señalar que el sistema de información del CEICS constituye el instrumento principal de
generación de información para el sistema de comunicación del Campus a través de la web, desde la difusión

2.1.7.2 EL DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INTEGRAL 2010 – 2012

De acuerdo con los objetivos cumplidos:
a. Reforzamiento de la agregación.
b. Constitución de una entidad propia para el impulso
del CEICS.
c. Desarrollo de un sistema de información, instrumento esencial para la gobernanza del sistema.
Y habiendo finalizado la Fase 2 del modelo de gobernanza integral, los objetivos a fecha de hoy son la
implantación efectiva del modelo de gobernanza (Fase
3) —esencialmente la puesta en funcionamiento de la
asociación y del sistema de información en todos sus
aspectos— y, sobre la base de la experiencia que se
acumule en el período de implantación, la mejora de
aquellos aspectos necesarios para consolidar la gobernanza del CEI (Fase 4).

Aunque la fase de desarrollo principal ya se ha llevado
a cabo, durante este período se seguirá fortaleciendo la
agregación en los ámbitos de especialización, principalmente con el objetivo del posicionamiento internacional,
mejorando el sistema de información y el desarrollo del
funcionamiento de la asociación.

Fases y objetivos del proyecto de sistema de información del CEICS

FASE 1

FORMULACIÓN DEL
PROYECTO

FASE 2

DESARROLLO

FASE 3

IMPLANTACIÓN

FASE 4

CONSOLIDACIÓN

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Cod.

MODELO DE GOBERNANZA DEL CEICS

Año 2009

Año 2010

Previsión 2015

GOE01

Número de agregados promotores

--

26

30

GOE02

Número de agregados colaboradores

--

54

75

GOE03

Noticias publicadas en la web del CEICS

--

--

100

GOE04

Impactos del CEICS en medios de comunicación

--

--

50

GOE05

Número de accesos al sistema de información realizados desde la agregación

--

--

1.200

GOE06

Integración de la información de la agregación (*)

--

--

100%
Memoria 2010

(*) Porcentaje de miembros promotores de la agregación que aportan información a través del
sistema de aprovisionamiento de datos respecto al total de miembros de esta tipología.
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2.2. Políticas de internacionalización
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La internacionalización del CEICS es una de las principales actuaciones que se está promoviendo y es, junto con el
objetivo del fortalecimiento de la agregación, el segundo gran eje de trabajo.

L

a estrategia de internacionalización que se ha diseñado y empezado a aplicar se basa en la fortaleza académica e investigadora del CEICS a través
de sus ámbitos de especialización. Así, muchas de las
actuaciones de mejora que se describen en este documento están interrelacionadas entre sí y éstas, a su vez,
con la proyección internacional. El mecanismo impulsor
de la internacionalización no radica exclusivamente en
las políticas internacionales en sentido puro, sino que
la estrategia internacional surge de la interrelación de
la política internacional con las actuaciones centrales
del CEICS para cada uno de sus subcampus. El éxito de
la internacionalización depende, pues, del éxito del funcionamiento de una cadena de valor donde actuaciones
de mejora académica, investigadora y de transferencia
de conocimiento devienen el eje para que el CEICS sea
un referente internacional en sus ámbitos de especialización.

Un tercer mecanismo central para la internacionalización también lo constituyen las políticas de empleabilidad, que tienen por objetivo que el CEICS sea,
en los ámbitos de especialización, punto de encuentro
internacional entre los demandantes y los ofertantes de
empleo.
Por otro lado, y como se ha explicado, el engranaje
principal para la internacionalización del CEICS, y, por
consiguiente, de cada uno de sus subcampus, deriva de
la conexión entre las estructuras de conocimiento de
la agregación, de la conexión con las escuelas de formación profesional, de la alianza para la creación de
escuelas de doctorado especializadas, de los acuerdos
internacionales que se están estableciendo con otros
agentes del conocimiento mundiales y, finalmente, de
la relación del entramado de conocimiento con la fortaleza económica del sector productivo de los ámbitos de
especialización.

Finalmente, si se tuviese que identificar el eje esencial de este complejo engranaje, lo encontraríamos en
el ámbito de posgrado, y, más específicamente, en los
programas de doctorado del CEICS, auténtico indicador
a su vez de la dimensión internacional. En este sentido
cabe destacar que, en el curso académico 2009-2010,
el número de estudiantes internacionales de posgrado
de la URV se situó ya en el 30%, y en el doctorado, en el
50,4%.

Así, a partir del impulso y los recursos derivados de
la calificación del CEI como “Proyecto prometedor” en
2009, se ha trabajado en estas dos líneas principales:
a. El fortalecimiento de la estrategia internacional
planteada.
b. El establecimiento de los primeros acuerdos internacionales con agentes del conocimiento mundiales
para cada uno de los subcampus.

Complementariamente, la política específica internacional del CEICS se instrumenta a través de dos mecanismos concretos:
• Acuerdos internacionales con agentes del conocimiento.
• Programas de internacionalización.

Finalmente, para una sólida estrategia de internacionalización y con el objetivo de devenir un referente internacional, es imprescindible tomar en consideración
la localización de los clústeres existentes a nivel mundial, tanto científica como económicamente, en cada
uno de los ámbitos de especialización del CEICS.

Para garantizar el éxito de la estrategia de internacionalización descrita, se plantean tres grandes actuaciones
derivadas de los resultados y las reflexiones realizadas a partir del subconjunto del DAFO que corresponde a este
apartado:

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Multiplicidad y diferente potencialidad
estratégica de los subcampus
• Heterogeneidad científica
• Participación de otras universidades
españolas incipiente

• Algunos de los sectores económicos
pueden ser objeto de deslocalización
futura (química)
• Limitaciones de financiación empresarial
• Asimetrías en el nivel de participación
en una agregación compleja

• Agregación real desde la planificación
estratégica
• Focalización temática clara: alineamiento e inserción con la estructura
económica
• Capacidad de liderazgo reconocido de
la URV (y prestigio en el territorio)
• Reconocimiento claro de los sectores
productivos y de los agentes socioconómicos de la región
• Especialización en ámbitos prioritarios
del país y característicos de la región.

• Desarrollar ámbitos temáticos singulares prioritarios para el país
• Aprovechar los clusters tecnológicos
territoriales existentes
• Estrecha colaboración con los agentes
que permite el desarrollo de un programa de gobernanza integral
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Para que las actuaciones tengan un mayor impacto sobre la estrategia formulada se implica en el desarrollo de
éstas a aquellos agentes considerados relevantes para la consecución de los objetivos; así pues, en la siguiente
tabla se muestran los agentes que tienen una participación significativa en el desarrollo de cada actuación:

Agentes implicados
ACTUACIONES

URV

OPI

CENTROS
TECNOLÓGICOS

PARQUES
CIENTÍFICOS

SECTOR
PRODUCTIVO

CEICS Summer School
Programa de atracción de talento internacional
Programa de promoción exterior

Memoria 2010
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ACTUACIÓN 2.2.1 > CEICS SUMMER SCHOOL

Una primera gran actuación que se plantea es la creación
del CEICS Summer School con el objetivo de convertir el
CEICS, aprovechando el período de verano, en un polo
internacional de referencia en materia formativa donde
se produzca, además, un encuentro, aunque temporal en
el marco de esta actuación, entre estudiantes, profesores e investigadores de manera intensa.

El CEICS Summer School consiste en programas de
formación, de aproximadamente un mes de duración,
centrados en los ámbitos de especialización del CEICS.
La base se fundamenta en la oferta de posgrados
actualmente existente en la propia universidad. De hecho, dos de las propuestas indicadas inicialmente en
este apartado se ajustan totalmente a esta línea, en los
campos de Química-Ingeniería y Patrimonio y Cultura.
Y se incrementará la oferta en el resto de ámbitos de
especialización del CEICS: Nutrición y Salud, Enología
y Turismo.
La organización de éstos se llevará a cabo en el marco
de la asociación de la agregación y en colaboración con
las universidades y los agentes internacionales agregados.
Los programas del CEICS Summer School se estructuran en cuatro ejes de actuación:
1. Formación de calidad en el área académica de especialización.
2. Práctica en empresas de la región, principalmente
empresas del sector productivo agregadas al CEICS,
si bien no exclusivamente.
3. Programa cultural asociado al programa.
4. Atención integral personalizada como miembro visitante del CEICS: alojamiento, servicios de biblioteca,
servicios de deportes, servicios de lengua, etc.

• Berkeley Summer Program on Interculturality and Migration (http://summer.berkeley.edu/
travelstudy/tarragona). Curso para estudiantes
de la Universidad de Berkeley. Ofrece seis unidades académicas en su universidad. El curso,
al que asiste un grupo de aproximadamente 25
estudiantes, tiene lugar entre el 1 de julio y 5 de
agosto. Viene impartiéndose desde el verano del
2008.
• James Madison Program on Health, Culture and
Language
(http://www.jmu.edu/international/
abroad/jmu_tarragona/index.shtml). Curso para
estudiantes de la Universidad James Madison
(JMU), en el que los estudiantes pueden cursar
hasta seis unidades a partir de una oferta de
asignaturas. Buena parte de la oferta consiste
en prácticas de enfermería en hospitales URVCEICS dirigidas por personal de las propias instituciones. Se complementan con clases de lengua
y cultura españolas.
b. La oferta de programas de prácticas organizados
por la URV
• Engineering Internships in Spain. Segunda edición de este programa que se ofrece a estudiantes americanos a través de la empresa ACADEMIC SOLUTIONS, que se encarga del programa
complementario cultural y de diversos aspectos
logísticos.
• Roman Spain: Archaeology, Culture and Heritage.
Propuesta equivalente a la anterior en otra de las
áreas estratégicas de la URV-CEICS, la arqueología, que se repetirá en el verano del 2012.
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La base constitutiva del CEICS Summer School parte
de diversos formatos actualmente vigentes de la Universidad Rovira i Virgili:

a. Programas Study Abroad

• Español para estudiantes de China. Actualmente
la URV cuenta con un potente programa destinado en exclusiva a estudiantes de China. Concretamente, el programa se desarrolla en colaboración con cinco universidades chinas y en el curso
2009-2010 han participado 120 estudiantes (grado
+ máster).
c. Programas de internacionalización at home. Actualmente están en fase de preparación dos programas
centrados en la enseñanza de la lengua y la cultura
españolas a dos grupos de estudiantes norteamericanos procedentes de la Universidad de Michigan y
la Young University; un tercer programa es Decolonizing Knowledge and Power: Postcolonial Studies,
Decolonial Horizons, gestionado y diseñado por
Diàleg Global (Centro de Estudios e Investigación por

el Diálogo Globale) y con participación de profesorado internacional.
La implementación de asignaturas oficiales en formato condensado y en inglés, junto con la oferta ya en
funcionamiento, representan el núcleo inicial del CEICS
Summer School, —altamente atractivo a gran variedad
de estudiantes—, a la vez que fomentan la internacionalización at home, el intercambio cultural y la proyección
internacional del CEICS.
Finalmente, los cursos del programa Trimestre de
Verano (que se exponen en el apartado 2.4.) serán también cursos ofertados en el marco del CEICS Summer
School.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Cod.

CEICS Summer School

Año 2008

Año 2010

Previsión 2015

INE01

Número programas de formación

--

--

5

INE02

Programas de Study Abroad

3

3

6

INE03

Número de estudiantes del programa Study Abroad

35

54

Δ 100%

INE04

Número de estudiantes matriculados en el programa Summer School

--

--

100
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ACTUACIÓN 2.2.2 > PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE TALENTO INTERNACIONAL

Un objetivo para la internacionalización del Campus es
la atracción de talento investigador internacional en las
áreas de especialización del CEICS. Con este objetivo se
pondrá en funcionamiento un programa de atracción de
talento que incluye cuatro instrumentos destinados específicamente a distintos colectivos, concretamente: a
doctorandos, investigadores sénior de prestigio internacional, investigadores posdoctorales y estudiantes de
posgrado.
a. Subprograma de Fomento de la Investigación
Pretende establecer una financiación variable por
objetivos de los grupos de investigación de la URV en
los ámbitos de I+D+i, y potenciar las tesis doctorales
con producción científica de visibilidad internacional
y mención europea.
b. Subprograma de Cátedras de Excelencia
Orientado a ampliar y visibilizar la excelencia científica del CEICS mediante la cofinanciación de estancias (docencia e investigación) de personal docente
investigador de alto prestigio internacional.
c. Subprograma de Atracción de Talento Global CEICS
En el marco de la captación de talento internacional
se llevarán a cabo actuaciones conjuntas para acceder como CEICS a programas Ramón y Cajal, Juan
de la Cierva, ICREA, Marie Curie, Torres Quevedo…

d. Beca CEICS
Con el objetivo de atraer a los mejores estudiantes
internacionales en cada uno de los ámbitos de especialización del CEICS (Química y Energía; Nutrición y
Salud; Enología; Turismo, y Patrimonio y Cultura) se
establecerá la beca CEICS, de un año de duración,
que permitirá al estudiante participar tanto de la formación en programas de posgrado en las instituciones agregadas generadoras de conocimiento como
en prácticas en las empresas agregadas.
Los acuerdos internacionales que se están alcanzando con instituciones de todo el mundo en el marco del
CEICS prevén la movilidad de estos colectivos en el ámbito de este programa de atracción de talento.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas
Programa de atracción de talento internacional

curso
2008-09

curso
2009-10

Previsión
2014-15

INE05

Número de becas CEICS

--

--

100

INE06

Investigadores visitantes en el Campus con estancia superior a 1 mes

--

15

30

INE07

Número de cátedras de excelencia

--

3

10

INE08

Número de estancias postdoctorales

--

--

30
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ACTUACIÓN 2.2.3 > PROGRAMA DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Otro instrumento principal para el desarrollo del proyecto CEICS es la puesta en funcionamiento del Programa de
Promoción Internacional (PPI), que, además de ayudar a garantizar el éxito de las actuaciones que se plantean así
como el cumplimiento de los objetivos de internacionalización, debe ser un instrumento de valor añadido, fundamental para el establecimiento del CEI como motor de atracción de talento y de la visibilidad internacional.
De manera resumida, los tres ejes de actuación del
PPI serán los siguientes:
• Apoyo al Plan de Comunicación del Campus a nivel
internacional, mediante la página web del Campus
como instrumento principal y la incorporación de un
plan de marketing internacional.
• Participación en ferias internacionales y en foros y
eventos a través de las redes del conocimiento de
las que forman parte los integrantes del Campus.
• Poner en común y acordar compartir entre todos los
agentes del Campus los instrumentos propios de
proyección internacional en beneficio del Campus,
y establecer iniciativas de interés común que den
como resultado proyectos que favorezcan la visibilidad internacional del CEICS.
Para la potenciación de la dimensión internacional del
Campus, la URV pone a disposición del CEICS la proyección internacional que facilitan las redes universitarias
a nivel institucional en las que participa la URV: University European Association (EUA), International Association of Universities (IAU), Santander Group, Grupo
Compostela, y Euromed University Permanent Forum
(EPUF), entre otras.
En este sentido, cabe destacar el hecho de que la URV
preside y acoge la sede permanente del EPUF, red de un
centenar de universidades euromediterráneas que tiene como objetivo el establecimiento de un espacio euromediterráneo de educación superior e investigación. La
URV cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y
de la Generalitat de Cataluña para este fin.
Para fortalecer la promoción exterior del CEICS, se
ha iniciado una nueva línea de trabajo consistente en
establecer acuerdos con organismos gubernamentales

que tienen como función apoyar a nivel internacional las
iniciativas nacionales. Esta colaboración permitirá generar un efecto multiplicador de conocimiento internacional del Campus, a la vez que deviene un instrumento
de apoyo a la política internacional del país al fortalecer
el vector de la formación y la investigación.
El CEICS dispone de un sistema de comunicación en
el que participan todos los agentes agregados al proyecto y que tiene como principal objetivo difundir la calidad de la producción científica que se concentra en las
comarcas del sur de Cataluña.
Los instrumentos de divulgación son:

a. Portal web
• La principal herramienta del sistema de comunicación es el portal CEICS (www.CEICS.eu), concebido
como un instrumento de información, de divulgación
científica y, a la vez, de prestación de servicios que
incluye, además, el acceso a la plataforma interna
del sistema de información. El portal atiende las necesidades de comunicación interna y externa, y es
la plataforma de divulgación científica del CEICS, de
alcance internacional.
• El portal está dotado de una editora de noticias para
alimentar el apartado de actualidad del portal, pero
también permite la edición de boletines electrónicos
(newsletter) al servicio de la divulgación científica
temática con versiones especializadas en los distintos subcampus:
•
•
•
•
•

Química y Energía.
Nutrición y Salud.
Patrimonio y Cultura.
Enología.
Turismo.
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• El sistema de comunicación también aprovechará
la potencia de las redes sociales creando canales
CEICS para divulgar información y facilitando el acceso a éstas desde el propio portal del Campus. Esta
estrategia va asociada a un proyecto de generación
de contenidos audiovisuales orientados a la divulgación científica.

b. Televisión IP
• Otro de los recursos del sistema de comunicación
—que será el eje central de la divulgación audiovisual de la potencia científica del territorio— es el canal CEICS de emisiones por Internet, que permitirá
generar sinergias entre los agentes en la producción
de contenidos. Dentro de las actuaciones en el ámbito de la sociedad de la información del subprograma
de fortalecimiento en la modalidad de colaboración
público-privada, se impulsará este canal de televisión IP para difundir el conocimiento de la Universidad y de los agentes agregados con el objetivo de
hacer visible y poner en valor la investigación que se
realiza en el CEICS.
• Se plantea una programación que muestre la calidad
y la excelencia para atraer talento internacional, por
una parte, y que pueda despertar vocaciones científicas entre los jóvenes, a la vez que sirva para difundir
la ciencia en la sociedad. El proyecto contempla la
adaptación de espacios en los campus universitarios para hacer retransmisiones on-line de clases y
acontecimientos para estimular el aprendizaje aprovechando las nuevas tecnologías y para facilitar,
también, la accesibilidad al conocimiento de las personas discapacitadas, para fomentar así la igualdad
de oportunidades.

• Los contenidos se difundirán en varios idiomas, con
especial importancia del inglés. Parte de la programación se emitirá también por la televisión de Tarragona (TAC 12) en sistema dual y se establecerán
acuerdos con redes de televisiones para ampliar la
difusión a través de la TDT. Las emisiones se podrán visionar también en la web del CEICS, un portal
adaptado para las consultas a través de teléfonos
móviles con conexión a Internet.
• La disponibilidad de los equipos detallados en la
memoria económica adjunta —como la adquisición
de un equipo móvil de televisión— facilitará la realización de programas de divulgación científica, reportajes y emisiones en directo de acontecimientos
de relevancia (conferencias, jornadas y seminarios),
lo que contribuirá a la proyección internacional del
Campus e implicará a todos los agentes agregados.
• Se prevé emitir acontecimientos de fuera del territorio del CEICS que se consideren relevantes y se ade-
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• Para realizar este proyecto, el CEICS ha llegado a un
acuerdo con TAC 12, un canal de televisión público

impulsado por siete ayuntamientos de las comarcas
de Tarragona que emite a través de señal digital terrestre y que utiliza ya, actualmente, las instalaciones de la Universidad. También se prevén acuerdos
con empresas del territorio y el sector audiovisual,
a la vez que se colaborará con el Departamento de
Estudios de Comunicación de la URV y con la Cátedra Repsol de Excelencia en Comunicación de esta
universidad.

cuen a los objetivos del proyecto. Las instalaciones
estarán a disposición de los profesores e investigadores de la Universidad y de los agentes agregados
para que puedan producir contenidos audiovisuales
con el objetivo de difundir su trabajo. Se propone formarlos para que puedan utilizar esta tecnología en
su labor docente e investigadora.

Nacional de Educación a Distancia (UNED) para
compartir experiencia, recursos e infraestructuras y
crear una red de difusión de contenidos audiovisuales de calidad en el ámbito iberoamericano de educación superior. Se trata de unir equipos docentes y
tecnología para ofrecer máxima calidad y convertirse en referencia internacional.

Fases del proyecto

Organización

• El portal CEICS ya es operativo y se encuentra en
proceso de ampliación y mejora de contenidos, tanto de la descripción del propio proyecto de campus
como de la divulgación del conocimiento generado
por los agentes agregados.

• Para una gestión eficaz del sistema de comunicación
se ha creado una oficina técnica de comunicación,
incluida en el sistema de gobernanza del CEICS. Esta
oficina se coordina con los gabinetes o servicios de
comunicación de cada uno de los agentes agregados
para crear una red y compartir el diseño de las estrategias y la ejecución de las acciones.

• A partir del próximo octubre está previsto el inicio de
la edición de los boletines electrónicos, los cuales, al
principio con frecuencia bimensual, informarán a los
públicos estratégicos de los principales logros científicos de cada uno de los subcampus del CEICS.
• También en octubre se iniciará el diseño de los planes de comunicación y marketing a partir del análisis del DAFO del CEICS, que permitirán definir un
manual de identidad gráfica corporativa y las líneas
y acciones estratégicas.
• Las emisiones regulares del canal CEICS, la televisión por Internet, se iniciarán a partir de enero del
2011. En esta fase también se prevé la gestión de
contenidos del Campus en las redes sociales.
• El CEICS ha sido evaluado positivamente en la convocatoria de Fortalecimiento 2010 con la concesión
de una subvención para la creación de un canal IPTV.
Con este fin, la URV colaborará con la Universidad

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas
Programa de promoción exterior

Año 2008

Año 2010

Previsión 2015

INE09

Número de participación en ferias internacionales

--

--

10

INE10

Número de visitas al portal

--

--

150.000

INE11

Productos audiovisuales de divulgación/comunicación elaborados para la televisión del
CEICS

--

--

15

INE08

Número de estancias postdoctorales

--

--

30
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2.3. Alianzas y redes
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La estrategia internacional, como se ha comentado, afecta a todos los ámbitos del proyecto; un primer resorte en el
diseño de la política internacional son las alianzas y redes en las que no sólo participan sino de las que son miembros
activos los propios agentes agregados promotores del CEICS. En este sentido, y en el marco de la asociación creada, se favorecerá el propio conocimiento de estas redes, las oportunidades que representan y el diseño de nuevas
alianzas de interés para el CEICS.

C

omo es obvio, la institución coordinadora del
CEICS, la Universidad Rovira i Virgili, que constituye el agente de mayor dimensión tanto a nivel académico como científico, lidera esta propuesta y
pone, en un primer momento, a disposición del CEICS la
red internacional de la que es miembro activo.

una actuación de difusión activa del CEICS en todas las
principales redes en las que participa, poniendo en conocimiento detallado de los miembros de las distintas
redes los proyectos y las actuaciones que éste lleva a
cabo.

Pero entendiendo también la necesidad de que el
CEICS devenga paulatina y sólidamente una realidad
conocida a nivel internacional, la Universidad ejercerá

Así, las redes principales —la mayoría de ellas de investigación y cooperación científica— en las que participa la URV y que serán objeto de esta actuación son
las siguientes:

denominación

año inicio
participación

sede oficial

Associació Catalana d’Universitats Públiques

2002

Barcelona (España)

Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos de España

2010

Madrid (España)

AUIP

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado

2008

Salamanca (España)

CGU

Compostela Group of Universities

2006

Santiago de Compostela (España)

CRUE

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

1994

Madrid (España)

CCME

Consell Català del Moviment Europeu

2004

Barcelona (España)

Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo

2008

Lérida (España)

ECRN

European Chemical Regions Network

2004

Bruselas (Bélgica)

EMUNI

Euro-Mediterranean University

2008

Portoroš (Eslovenia)

EPUF

EuroMed Permanent University Forum

2006

Tarragona (España)

EUA

European University Association

2005

Bruselas (Bélgica)

European Universities Continuing Education Network

2003

Barcelona (España)

International Association of Universities

2005

París (Francia)

Programme on Institutional Management in Higher Education

2009

París (Francia)

International Network of Universities

2010

Malmö (Suecia)

Institute of International Education

2009

Nueva York (Estados Unidos de América)

IUCN Academy of Environmental Law

2008

Ottawa (Canadá)

ACRÓNIMO
ACUP
APLINE

COODTUR

EUCEN
IAU
IMHE-OECD
INU
IIENetwork
IUCN

Red de Educación Contínua de Latinoamérica y Europa

2008

Bogotá (Colombia)

RIDUP

Red Iberoamericana de Universidades de Investigación

2009

São Paulo (Brasil)

Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Continua

2009

Barcelona (España)

Santander Group of Universities

2006

Tarragona (España)

University Network of European Capitals of Culture

2007

Pecs (Hungría)

Xarxa Vives d’Universitats

1994

Castellón de la Plana (España)

RUEPEC
SG
UNEeCC
XVU
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Del análisis del DAFO, se deriva la necesidad de establecer acuerdos no sólo a nivel internacional, sino
también nacional, con otras universidades e institutos
con la finalidad de reforzar el doctorado y su proyección internacional. Así pues, persiguiendo este objetivo, se definen una serie de actuaciones, en las que
se implican diferentes agentes de la agregación, tal y
como se visualiza en la siguiente tabla:

DAFO CEICS 2010

Alianzas y
redes

DEBILIDADES
• Proliferación de redes internacionales
• En algún ámbito, alianzas internacionales incipientes, por desarrollar.

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Interacción/coordinación con agrega• Participación del CEI por parte de otras • Desarrollar un partenariado internaciones multiuniversitarias en otros CEI
instituciones estatales e internaciocional del CEICS
nales
• Incertidumbre en el nuevo modelo
• Crear escuelas de doctorado temáticas
universitario en Cataluña.
• Buen posicionamiento en rankings
multiuniversitarias
universitarios
• Reforzar el impacto en España
• Partners de referencia internacional
en cada ámbito del CEICS

Agentes implicados

ACTUACIONES

URV

OPI

CENTROS
TECNOLÓGICOS

PARQUES
CIENTÍFICOS

SECTOR
PRODUCTIVO

Creación de escuelas de doctorado temáticas

Partenariado internacional del CEICS

Nuevas actuaciones 2010
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ACTUACIÓN 2.3.1 > CREACIÓN DE ESCUELAS DE DOCTORADO TEMÁTICAS

Es una prioridad del CEICS impulsar la generación de conocimiento a través de la investigación asociada al doctorado
y al máster. En este sentido, se plantea el fortalecimiento de todos los programas de doctorado, y, particularmente,
los correspondientes a los ámbitos de especialización (subcampus) que integran el CEICS: Química y Energía, Nutrición y Salud, Enología, Turismo y Patrimonio y Cultura.
Durante el curso 2009-2010 se ha avanzado en el
objetivo de incrementar el número de estudiantes extranjeros de doctorado (50,4%). Se plantea, ahora, una
actuación que reforzará aún más la dimensión del doctorado en el marco del CEICS a través de la agregación
con otras instituciones y el impulso a su visibilidad internacional.
Así, se constituirán, junto con otras universidades y
centros públicos de investigación, escuelas de docto-

rado temáticas, con potencial y vocación de convertirse
en las escuelas de doctorado de referencia españolas
en los ámbitos respectivos, y, por lo tanto, de aumentar
la dimensión internacional de estas bases del conocimiento en España.
Los primeros acuerdos para la creación de escuelas
de doctorado temáticas se centran en tres ámbitos de
investigación que afectan a su vez a dos subcampus:
Química y Energía y Patrimonio y Cultura.

ámbito

partenariado

Química

Universidad Rovira i Virgili
Universidad de Zaragoza
Instituto Catalán de Investigación en Química (Tarragona)
Instituto de Carboquímica (Zaragoza)
Instituto Universitario de Catálisis Homogénea (Zaragoza)

Prehistoria

Universidad Rovira i Virgili
Universidad de Burgos
Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social (Tarragona)
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Burgos)

Arqueología

Universidad Rovira i Virgili
Universidad Autónoma de Barcelona
Instituto Catalán de Arqueología Clásica (Tarragona)

Cabe destacar que, en el ámbito de la prehistoria, el
acuerdo central se establece a través del Consorcio
Erasmus Mundus establecido entre la Universidad Rovira i Virgili, la Università degli Studi di Ferrara, el Muséum national d’Histoire naturelle, la Universidade de
Tras-os-Montes e Alto Duoro, el Instituto Politécnico de

Tomar y la University of the Philippines – Diliman.
Estas escuelas fortalecerán los másteres internacionales en las áreas de especialización del CEICS, uno de
los puntos principales de los acuerdos internacionales
que se plantean a continuación.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas
Cod.

Creación de escuelas de doctorado temáticas

curso
2008-09

curso
2009-10

Previsión
2014-15

ARE01

Número de escuelas temáticas

--

--

3

ARE02

Número de estudiantes matriculados

--

--

300

ARE03

Número de tesis leídas

--

--

100
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ACTUACIÓN 2.3.2 > PARTENARIADO INTERNACIONAL DEL CEICS

Se pretende reforzar el propio CEICS en tanto que agente internacional. Así, se impulsarán convenios con universidades extranjeras como partners en doctorado e investigación, con el objetivo de posicionar el CEICS entre los campus
de más prestigio y como referencia internacional en cada uno de los ámbitos de especialización.

El objetivo es establecer acuerdos con universidades
e instituciones de generación de conocimiento, y, si es
posible, con las que hayan sido reconocidas como campus de excelencia en sus países.
Los acuerdos con estas universidades e instituciones internacionales potenciarán el establecimiento de másteres
conjuntos en los ámbitos de especialización del CEICS, lo
que favorecerá también la atracción de talento.

SUBCAMPUS CEICS

Los primeros acuerdos que ya se están estableciendo
son los que se exponen a continuación, que, como se
observa, comprenden todos los ámbitos de especialización del CEICS; algunos son a nivel europeo y otros a
nivel mundial, y se busca la interrelación con agentes
de reconocida excelencia internacional en los ámbitos
de especialización del CEICS.

acuerdo europeo

acuerdo mundial
Madras Institute of Technology
(India)

Cluster of Excellence
Unifying Concepts in Catálisis Host
University
Technische Universität Berlin
(Alemania)

Química y Energía

National Institute of Technology-Karnataka
Surathkal (India)
Indian Institute of Technology
Rajasthan (India)
National Chemical Laboratory (NCL)
Pune (India)

Nutrición y Salud

Institute of Food Research (Reino Unido)

University of Manitoba (Canadá)

Université Montpellier
Campus de Excelencia (Francia)

Universidade de São Paulo (Brasil)
University of California, Davis (Estados Unidos
de América)

Université de Reims Champagne-Ardenne
(Francia)

Enología

Universidad de Chile (Chile)
University of Stellenbosch
(Sudáfrica)
Australian Wine Research Institute (AWRI) (Australia)

Turismo

Arqueología

The University of Nottingham
(Reino Unido)

Victoria University of Wellington
(Nueva Zelanda)

Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (Italia)

Harvard University
(Estados Unidos de América)

Oxford University (Reunio Unido)

Cairo University (Egipto)

Università degli studi di Ferrara (Italia)
Patrimonio
y Cultura

Muséum national d’Histoire naturelle
(Francia)
Prehistoria

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(Portugal)

Université Mohamed Premier Oujda (Marruecos)
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University of the Philippines- Diliman (Filipinas)

Instituto Terra e Memória Mação (Portugal)
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Indicadores específicos de las actuaciones propuestas
Partenariado internacional del CEICS

Año 2009

Año 2010

Previsión 2015

ARE04

Número de partners internacionales

--

18

40

ARE05

Número de convenios universitarios internacionales de máster

3

3

10
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ACTUACIÓN 2.3.3 > MODELO DE GOBERNANZA DE LOS ACUERDOS 			
INTERNACIONALES Y SISTEMA DE PUESTA EN PRÁCTICA
El liderazgo para alcanzar los acuerdos lo puede ejercer,
de mutuo acuerdo, cualquiera de los agentes agregados
promotores del CEICS. Una vez establecido el acuerdo,
éste se gestionará en el marco del CEICS.
Los convenios internacionales que se están estableciendo no deben entenderse exclusivamente como
acuerdos centrados en determinadas materias de interés para las partes, sino que constituyen una colaboración de largo recorrido para alcanzar la excelencia internacional en los ámbitos de especialización del
CEICS.
Por un lado, el contacto entre las instituciones internaciones y los miembros del CEICS deberá tener un
carácter permanente, y para ello se establecerán mecanismos de participación a través de la página web del
CEICS e incluso del sistema de información del Campus
para garantizar la plena realización de esta misión. Y,
por otro lado, y en el marco de la asociación del CEICS,
se crea el Consejo Internacional, donde participan los

miembros agregados del CEICS junto con las instituciones internacionales. Este consejo, que se reunirá como
mínimo una vez al año, tiene como objetivo analizar la
estrategia internacional del CEICS, definir nuevas actuaciones o acciones a impulsar de acuerdo con los
intereses de las instituciones, y plantear políticas conjuntas respecto a terceros (clústeres del conocimiento
mundiales y organismos internacionales) como polo de
excelencia internacional del conocimiento en el ámbito
temático específico.
En definitiva, la articulación de convenios de carácter
bilateral entre el CEICS e instituciones internacionales
se enmarca en la participación del CEICS como nodo de
la red internacional del conocimiento.
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Memoria 2010

Campus de Excelencia Internacional Cataluña SuR

81

La política de titulaciones del CEICS, de acuerdo con una verdadera participación en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), responde a los principios de:
• Presencia en todas las ramas del conocimiento.
• Atención a la demanda social y de la región.
• Oferta sostenible (oportunidad de implantación) y
eficiente (convenios con otras universidades) en el
uso de recursos públicos.
• Coordinación de la oferta de posgrado con la de grado.
• Refuerzo del papel de la investigación en la universidad (másteres y doctorados).
• Desarrollo de una oferta de formación a lo largo de
la vida.

OBJETIVO 2015
sITUACIÓN
ACTUAL
(2009-10)

modelo modelo
3+2
4+1
2.800

2.800

3,91

3,33

4,33

Total estudiantes de grado

11.344

9.324

12.133

Total estudiantes de grado/año

2.014

2.000

2.000

Entrada másters

782

1.400

1.400

Permanencia media de estudios

1,4

2

1

Total titulados máster/año

435

1.400

1.400

1.102

2.800

1.400

0,12

0,12

Entrada doctorado

168

168

Entrada doctorado

3,00

3,00

Permanencia media en estudios

Total estudiantes de máster
Fracción de estudiantes de doctorado

Total estudiantes de doctorado

401

504

504

Total tesis/ año

88

168

168

Total estudiantes postgrado oficial

1.503

3.304

1.904

Toal estudiantes en títulos oficiales

12.847

12.628

14.037

Total titulados (titulo oficial)

2.537

3.568

Proporción tesis/ estudios grado

0,008

Proporción tesis/ titulados grado
Proporción tesis/ total titulados

MAASTRICHT

MIT

2.960

1.073

STANFORD

MANCHESTER ETHZ

UNIVERSIDADES
PÒBLICAS
ESPAÑOLAS
(CRUE 2006)
251.539
5,08

4.172

6.759

1.277.222

1.958

151.763

2.131

3.301

1.174

2.388

3.521
179

70.143
720

503

440

6.759

5.909

8.186

10.081

14.945

20.178

9.413

1.360.833

3.568

4.809

4.203

1.177

161.823

0,018

0,014

0,107

0,005

0,044

0,084

0,084

0,368

0,045

0,035

0,047

0,047

0,117

0,262

0,136

11.616

0,586

83.611

0,150

0,120

0,548

0,208

0,374

0,042
Memoria 2010

Proporción postgrado/ total

En el siguiente cuadro se evidencian los diferentes
elementos clave que justifican estos objetivos, con indicación de algunos datos de referencia obtenidos a partir
de conocidas universidades extranjeras y del agregado
de las universidades españolas, según datos proporcionados por el informe de la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas (CRUE) de 2006.

aLGUNOS DATOS DE UNIVERSIDADES DE REFERENCIA

2.901

Entrada en grados

De acuerdo con este modelo, la oferta de grados,
totalmente adaptada al EEES, cubre las necesidades
formativas del territorio. Por otro lado, los másteres y
doctorados tienen una proyección esencialmente internacional, alineados con las capacidades investigadoras
de los subcampus.

0,061
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La puesta en funcionamiento formal del CEICS ha
ayudado a alcanzar los objetivos de internacionalización de la docencia que la URV se ha planteado, y que
recoge en el Plan Estratégico de Internacionalización
aprobado por el Claustro en el 2009, los cuales nos
permiten completar el posicionamiento previsto para
el 2015:
• En cuanto a la movilidad, se plantea un crecimiento
anual del 7% en recepción y de un 15% en emisión,
lo cual debería llevarnos a alcanzar la cifra de 300
estudiantes internacionales a nivel de grado a inicios
del 2015 y de 500 estudiantes URV participantes en
programas de intercambio.
• En cuanto al desarrollo de la oferta de programas
Study-Abroad, además de consolidar las iniciativas
en marcha (Interculturality, International Migration
and the Dialogue between Civilizations Before and
After 9/11 y Chemical Engineering Internships), en
el 2015 deben haberse desarrollado completamente programas específicos como mínimo en todos los
ámbitos prioritarios definidos por los cinco subcampus del CEICS. En el curso 2009-2010 se ha organizando el curso Roman Spain: Archaeology, Culture
and Heritage, que se repetirá en el 2012, y un curso
específico con la Universidad James Madison (Virginia) sobre prácticas clínicas en lengua castellana;
para el 2010-2011 se diseñará un curso en Enología
y otro en Turismo, con la participación del parque temático Port Aventura, también miembro del CEICS.
El modelo docente del CEICS incluye ya un currículum
nuclear para todos los estudiantes de la URV que garantiza el dominio de una lengua extranjera a nivel B1, preferentemente el inglés; la gestión de manera avanzada

de las tecnologías de la información y la comunicación;
la gestión de la información y el conocimiento; la expresión correcta —oral y escrita— en catalán y español;
el compromiso con la ética y la responsabilidad social
como ciudadano y como profesional, y la definición y el
desarrollo del propio proyecto académico y profesional
sobre la base de las competencias y los conocimientos
específicos y transversales que configuran los distintos
programas formativos.
Esta futura realidad académica del CEICS, basada en
una plena participación en el EEES, se verá apoyada
por la existencia de nuevas infraestructuras, teniendo
en cuenta dos tipos de estrategias:
a. Adaptación de todos los equipamientos docentes de
acuerdo con el nuevo modelo.
b. Desarrollo de infraestructuras de apoyo:
- Centro Internacional y Escuela de Doctorado y
Posgrado.
- Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.
- Residencias para estudiantes e investigadores.
Estas nuevas infraestructuras también son elementos centrales para el fortalecimiento internacional del
CEICS, y de manera especial el Centro Internacional,
desde donde se gestiona principalmente la acogida y la
movilidad internacionales.
El análisis del DAFO nos lleva a definir unas actuaciones para aprovechar las oportunidades, sin menoscabo
de incidir en otros aspectos como el incremento de programas formativos en inglés o el fomento de la movilidad entre campus con otras actuaciones específicas.

DAFO CEICS 2010
AMENAZAS

FORTALEZAS
• Oferta de postgrado reconocida y
oferta de másters en crecimiento
• Liderazgo en uso de las TIC en docencia (Serv. de recursos educativos,
Docnet …)

OPORTUNIDADES
• Vincular centros de formación profesional en los subcampus del CEICS
• Desarrollar un programa de prácticas
de excelencia en las entidades integrantes del campus
• Acelerar la adaptación física y organizativa al EEES (mejoras en infrastructuras, organización y cultura)
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Mejora docente y
adaptación al EEES

DEBILIDADES

• Número de programas formativos en
• Dificultad económica para dar
inglés
respuesta a las nuevas demandas
docentes
• Poca movilidad entre campus y general

Muchas de las actuaciones ya fueron definidas en el
proyecto CEICS 2009; en esta ocasión algunas han sido
reformuladas y se ha implicado a diferentes agentes del
CEICS con la finalidad de conseguir un mayor impacto
en el resultado esperado.

Agentes implicados
ACTUACIONES

URV

OPI

CENTROS
TECNOLÓGICOS

CENTROS
científICOS

sector
productivo

Creación y/o adaptación de los CRAI de campus
Renovación de infraestructuras docentes
Programa de prácticas de excelencia en las entidades integrantes del Campus
Proyectos con educación secundaria y desarrollo de centros
de formación profesional en los campus
Trimestre de Verano
Escuela de Doctorado y Posgrado del Campus y Centro Internacional (I-Center)
Programa Long Life Learning

Actuación con financiación CEI 2009
Actuación presentada CEI 2009
Nueva actuación CEI 2010
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ACTUACIÓN 2.4.1 > CREACIÓN DE CENTROS DE RECURSOS PARA
EL APRENDIZAJE (CRAI) DE CAMPUS
La creación de CRAI de campus parte de la transformación de las bibliotecas mediante la integración de otros servicios
orientados a los estudiantes y los investigadores. Este servicio está destinado a facilitar el proceso de aprendizaje
y el acceso a la información de los miembros del Campus mediante una oferta de servicios integrada, permanente,
presencial y virtual. Los CRAI son entornos dinámicos en los que se integran todos los servicios universitarios que
favorecen el aprendizaje, la docencia, la investigación y la tercera misión, relacionados especialmente con el ámbito
de la información y las tecnologías de la información.

• Mejor oferta y calidad de los recursos destinados a
la docencia.
• Facilitación de los procesos de autoaprendizaje del
estudiante de acuerdo con las directrices de adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).

Oficina de Soporte
Logístico de campus

Coordinador/a CRAI de Campus
Centro
de Atención
al Estudiante

Instituto de
Ciencias de la
Educación

Innovación
educativa

Inf

orm

aci

ón

Servicio
Lingüístico

Documentación

Servicio
de Biblioteca
y Documentación

sos os
cur tic
Re formá
In

Con vistas a conseguir los objetivos propuestos, esta actuación supondrá mejoras en los siguientes aspectos:

COORDINADOR/A GENERAL CRAI

je
iza as
nd gu
re en
Ap e l
d

En el entorno del CEICS se pretende adaptar las actuales bibliotecas universitarias del Campus a partir de
un redimensionamiento y una redefinición de sus actuales prestaciones para convertirlas en centros que integren todo tipo de servicios. Este proyecto del Campus
será liderado por la URV y se remodelarán, en mayor
o menor grado, todas las bibliotecas universitarias ya
existentes en los actuales campus URV, los cuales ampliarán su servicio a toda la comunidad del CEICS.

La evolución del Servicio de Biblioteca y Documentación hacia el CRAI implica la confluencia y coordinación
de los servicios que se incluyen en la siguiente figura:

Ed Recu
uc rs
ati os
vo
s

Un CRAI es una apuesta emergente y estratégica de
los campus universitarios para concentrar y rentabilizar los servicios de apoyo a la comunidad universitaria, para potenciar el trabajo en equipos polivalentes
que gestionen mejor la información y el conocimiento,
para minimizar costes y para ser más competitivos y
eficientes en la gestión, así como para contribuir a la
educación informacional de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes, ámbito en el que
constituye una pieza nuclear de la plena aplicación de
los principios sobre los que se basa el EEES.

Servicio
de Recursos
Educativos

Servicio
de Recursos
Informáticos-TIC

• Potenciación de servicios de información, orientados
a incrementar la calidad investigadora, que contribuyan a mejorar la posición del Campus en los rankings internacionales.
• Potenciación de la especialización de los subcampus
identificados.
• Acceso a Internet en todos los espacios de los campus mediante red Wi-Fi.
• Potenciación de la vida social universitaria.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas
Programa de Prácticas de Excelencia
en las entidades integrantes del Campus
Número de CRAI

curso
2009-10

Previsión
2014-15

--

1

4
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ACTUACIÓN 2.4.2 > RENOVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DOCENTES

La adaptación de los procesos docentes al EEES en las universidades españolas está comportando un diseño y una
configuración nuevos de los espacios. En la URV, gran parte de los edificios de campus diseñados para la docencia que
han sido construidos o remodelados en los últimos diez años ya fueron concebidos de acuerdo con las directrices del
EEES. Actualmente, los proyectos de construcción de nuevas facultades se están desarrollando siguiendo los requerimientos de eficiencia, sostenibilidad y ahorro energético, así como las directrices de los nuevos planteamientos
metodológicos.
Paralelamente al aulario docente, los diferentes
campus físicos ya existentes experimentarán una adaptación estructural mediante la construcción y/o adaptación de nuevos productos o servicios destinados a
mejorar la calidad docente e investigadora. Para ello se
tenderá a centralizar los servicios administrativos, con
la creación de una oficina única en cada campus que
cubra la oferta de servicios docentes, informáticos, etc.
A partir del diseño, el desarrollo y la implementación
de los CRAI (centros de recursos para el aprendizaje y
la investigación) previstos en la primera actuación, se
pretende trabajar en la dirección de mejorar la calidad
del servicio a la comunidad universitaria en todo lo referente a los recursos, tanto para la docencia como para
la investigación.
En este sentido, se han previsto una serie de actuaciones para los próximos años que se llevarán a término
en todos los campus universitarios de la URV, donde
también se ubican los institutos de investigación y los
centros tecnológicos:
• Reestructurar los espacios para facilitar la implantación de metodologías integradas que requieren
espacios más pequeños que fomenten el trabajo activo de los estudiantes.
• Renovar las infraestructuras docentes (la URV está
destinando, y tiene previsto destinar en los próximos
años, una media de 2,5 millones de euros a la renovación de infraestructuras docentes).
• Impulsar la captación y rentabilidad de los recursos
para la investigación y la docencia.
• Favorecer la flexibilidad y la adaptabilidad de los espacios de campus en toda la Universidad.
• Renovar o incorporar, en todos los espacios de campus, los recursos TIC necesarios para realizar una
docencia y una investigación de calidad.
• Acercar todos los servicios de la Universidad al
usuario final.

• Construcción de una nueva facultad de Ciencias de
la Educación y Psicología en el Campus Catalunya,
prevista para los años 2011 y 2012.
• Ampliación de la Facultad de Turismo en Vila-seca,
prevista para el año 2011.
• Construcción del edificio del Campus Terres de
l’Ebre en Tortosa, en construcción, finalización prevista en el 2011.
• Construcción de una nueva facultad de Medicina en
la zona Bellisens, prevista para el año 2015.
De éstas, la actuación que representa un reto mayor,
por volumen económico, es la construcción de la nueva
facultad de Medicina, en el núcleo del Subcampus de
Nutrición y Salud, donde en estos momentos ya se está
construyendo un nuevo hospital universitario impulsado
por el municipio de Reus, y donde se ha empezado a desarrollar el Parque Científico y Tecnológico de Nutrición
y Salud, en el que se ubicará el Centro Tecnológico de
Nutrición y Salud.
El conjunto de estas acciones permitirán al CEICS:
• Disponer de infraestructuras docentes que permitan
desarrollar la actividad docente de la Universidad y
adaptarse a las directrices del EEES.
• Utilizar las infraestructuras docentes, en período no
lectivo, para la realización de otro tipo de actividades, tanto de difusión del conocimiento a la sociedad
como de internacionalización del Campus mediante
los programas formativos del CEICS Summer School
y el Trimestre de Verano.
• Facilitar la impartición de cursos de otras universidades extranjeras mediante convenios de colaboración.
• Aumentar la calidad de la docencia en todas las actividades que se desarrollen en los diferentes campus
a partir de las nuevas propuestas metodológicas.
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Simultáneamente, la Universidad tiene previsto en
su plan de infraestructuras completar, a lo largo del

próximo decenio, la renovación y/o construcción de las
siguientes facultades y escuelas universitarias:

ACTUACIÓN 2.4.3 > PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE EXCELENCIA
EN LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL CAMPUS
La implantación de estudios de grado y posgrado adaptados al EEES potencia significativamente la realización de
prácticas externas, dado que todos ellos las contemplan como parte integrante del plan de estudios. La agregación
estratégica planteada en este proyecto permitirá poner en marcha una iniciativa innovadora para que el estudiantado
de grado y posgrado que reúna condiciones específicas pueda realizar unas prácticas externas de excelencia dentro
del entorno del CEICS.
Los objetivos de la puesta en marcha de este proyecto
son los siguientes:
1. Ampliar significativamente la extensión y calidad
del catálogo de prácticas externas, con un conjunto
orientado a la I+D y de marcado carácter formativo,
y con una implicación especial del tutor académico y
del tutor externo.
2. Formar estudiantes con una orientación y sensibilidad específicas hacia las áreas de innovación e investigación, para crear así nuevas vocaciones científicas y abrir el abanico de salidas profesionales de
las diferentes titulaciones de la URV.
3. Formar estudiantes con las capacidades, las habilidades y los valores requeridos por las diferentes
entidades que integran el Campus, lo que proporcionará a medio plazo un volumen de profesionales
cualificados que permitirán cubrir las necesidades
específicas de personal en las diferentes entidades
del Campus.
4. Conocer las necesidades de formación y competencias exigidas a los profesionales cualificados de las
empresas e instituciones estratégicas en el territorio de actuación de la URV. Esta información será de
gran interés en los procesos de mejora de las diferentes titulaciones.
5. Establecer redes de contacto con empresas e instituciones internacionales vinculadas con las entidades del Campus para fomentar la movilidad de
estudiantes, docentes, investigadores y personal de
administración y servicios.
Un proyecto de prácticas de excelencia como éste,
realizadas en las entidades del CEICS y orientadas a la
innovación, puede aportar unos beneficios evidentes al
territorio y a los agentes que lo integran. La mejora en
la calidad del empleo y la creación de nuevos puestos
de trabajo, el incremento de la competitividad del tejido
productivo y el aumento de las sinergias entre todas las

entidades del Campus son claros ejemplos.
Para implantar este modelo de prácticas de excelencia, la URV toma como punto de partida el trabajo realizado durante los últimos años, fruto de la apuesta
clara por incorporar las prácticas externas como una
pieza clave de los planes de estudios. Este trabajo continuado ha permitido alcanzar un sistema consolidado
de gestión de las prácticas externas. El sistema actual
de prácticas de la URV cuenta, entre sus pilares, con:
A. La Normativa de prácticas externas, aprobada por
el Consejo de Gobierno el 10 de julio de 2008. Esta
normativa establece un marco común de regulación
para todos los centros y las titulaciones de la URV y
ha sido incorporada al modelo de aseguramiento de
la calidad docente de la URV, que ya ha sido evaluado
positivamente en el marco del programa AUDIT.
B. Una relación consolidada con las empresas e instituciones estratégicas del territorio.
C. El establecimiento de procedimientos y modelos de
gestión comunes a todos los centros de la URV, que
permite agilizar los trámites de gestión a la vez que
proporciona a las entidades colaboradoras seguridad en las relaciones con la Universidad.
D. El Centro de Atención a los Estudiantes (CAE), como
unidad central que impulsa, de forma continua, la
mejora de los procesos de gestión, la coordinación
con los diversos gestores de prácticas y las políticas
comunes de control de calidad.
El proyecto de prácticas de excelencia implica nuevos
recursos humanos de diferentes disciplinas académicas para abarcar todas las titulaciones de la URV, con
competencias en técnicas de comunicación y marketing
y con una marcada orientación a la calidad, que se integren en la estructura actual pero con el objetivo último
de conseguir un sistema de prácticas diferenciado del
general, con un alto nivel de calidad y reconocimiento.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas
Programa de Prácticas de Excelencia
en las entidades integrantes del Campus

curso
2008-09

curso
2009-10

Previsión
2014-15

Número de entidades adheridas

--

--

50

MDE24

Número de estudiantes matriculados

--

--

400

Campus de Excelencia Internacional Cataluña SuR

Memoria 2010

MDE23

87

ACTUACIÓN 2.4.4 > PROYECTOS CON EDUCACIÓN SECUNDARIA Y DESARROLLO
DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS CAMPUS
Las relaciones de la URV con los centros de educación secundaria y formación profesional son múltiples y diversas y
se han incrementado, necesariamente, con el cambio de titulaciones adaptadas al EEES, el nuevo decreto de acceso a
la universidad y el máster de formación del profesorado de secundaria, formación profesional e idiomas. La potenciación y la articulación de estas relaciones con la estrategia general que plantea este proyecto son el objetivo de
esta actuación, a la vez que también se desarrollan acciones que valoricen la formación no universitaria.
Las relaciones de la Universidad con el profesorado de
estos centros se vehiculan principalmente a través del
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), que tiene
como uno de sus objetivos principales gestionar, desarrollar y hacer el seguimiento de toda la formación
permanente del profesorado de educación primaria y
secundaria. En particular, las misiones del ICE son las
siguientes:
1. Diseñar, conjuntamente con los centros de secundaria, proyectos de investigación que permitan una
adecuada transición entre ambas etapas formativas.
2. Poner a disposición de los centros de secundaria
instalaciones de la URV (laboratorios, plantas piloto,
bibliotecas, servicios de documentación, etc.) para
desarrollar diferentes proyectos que se ofrecen a
los estudiantes.
3. Asesorar y supervisar las “licencias por estudio”,
proyectos de innovación que presentan los profesores de primaria y secundaria.
4. Realizar el acompañamiento del primer año de docencia del profesorado, a la vez que diseñar y desarrollar grupos de trabajo ICE con profesores noveles
para poder perfeccionar el proceso de preparación.
5. Diseñar proyectos de investigación educativa de manera conjunta entre profesores de universidad y de
educación secundaria.
En cuanto a la relación con los estudiantes de secundaria, la URV tiene ya una larga tradición en actividades
que se realizan desde los servicios centrales así como
en otras que se llevan a cabo directamente desde algunas facultades. También se cuenta, en algunas iniciativas, con la colaboración del Consejo Social o de las
empresas integrantes del CEICS. Se realizan:
• Tutorías de trabajos de investigación.
• Sesiones de prácticas.
• Conferencias.

• Convocatorias de premios para la realización de trabajos.
• Olimpiadas temáticas.
• Jornadas de puertas abiertas.
• Participación en ferias, etc.
Una de las actividades centrales es la realización de
la Semana de la Ciencia, de carácter anual, organizada
por el Servicio de Gestión de la Investigación de la URV,
en la que se muestra la investigación que se lleva a cabo
en los departamentos de la Universidad y en los institutos ahora agregados al CEICS.
Estas actividades, ya consolidadas, seguirán aumentando en número y calidad organizativa, pero aún queda camino por recorrer; así, la URV proyecta:
• Desarrollar un programa de grupos de estudio o investigación con secundaria. Este programa ha sido
aprobado en abril del 2009 por el Consejo de Gobierno de la URV. Esta nueva iniciativa tiene como objetivo principal estimular el estudio de los diferentes
ámbitos de conocimiento entre los estudiantes, de
forma que se favorezca el esfuerzo y la excelencia
académicos y se actúe como enlace entre la educación secundaria y la Universidad. Esta iniciativa, a su
vez, promueve que el profesorado de la URV realice
propuestas de actividades dirigidas a los estudiantes
de secundaria en colaboración con su profesorado,
que se desarrollarán en los diferentes centros de la
Universidad.
• Potenciar la realización de las licencias de estudio
del profesorado de educación primaria y secundaria
con grupos universitarios.
• Promover un plan de intercambio de profesorado
entre la Universidad y los centros de secundaria en
ambos sentidos, para aprovechar la experiencia de
ambos. Esta actividad surge como fruto del increMemoria 2010
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mento de la colaboración que debe suponer la realización del máster de formación del profesorado,
que implicará la tutoría de estudiantes durante sus
prácticas en centros de secundaria y la posible intervención del profesorado de secundaria o formación
profesional en la docencia del máster. También se
estudiará la posibilidad de intercambio en los grados
de educación infantil y primaria.
En los ámbitos prioritarios del CEICS, se agregarán los
siguientes centros de formación profesional con sus
respectivos ciclos formativos:

centros formación profesional

agrEgación
sub-campus

ciclos formativos

Grado Medio
Instituto de Educación Secundaria Comte
de Rius (Tarragona)

Instituto de Educación Secundaria
Priorat (Falset)
Escuela de Captación Agraria Mas Bové
(Reus)

Instituto Escuela de Hosteleria y Turismo
(Cambrils)

Escuela de Arte y Diseño de Tarragona

Química y Energía

Enología

Nutrición y Salud

Turismo

Patrimonio y Cultura

Equipos e instalaciones electrotécnicas
Instalaciones eléctricas y automáticas
Operaciones de proceso en planta química
Planta química
Laboratorio

Sistemas de Regulación y control automáticos
Indústrias de proceso químico
Química industrial
Grado Superior
Análisis y control
Laboratorio de análisis y control de calidad
Química ambiental
Grado Medio

Aceites de oliva y vinos

Grado Superior Vitivinicultura
Grado Medio

Explotaciones agrícolas intensivas

Grado Medio

Servicios en restauración

Agencia de viajes
Agencia de viajes y gestión de eventos
Alojamiento
Grado Superior Gestión de alojamientos turísticos
Información y comercialización turísticas
Guía, información y asistencia turísticas
Restauración
Animación turística
Grado Superior

Artes aplicadas al muro
Fotografía Artística
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La relación principal se producirá en la coordinación
de programas formativos y en la definición de programas compartidos, tanto a nivel de contenidos como de
instalaciones. El punto de partida para este programa lo
constituye la exitosa experiencia de reconocimiento de
créditos para titulados en ciclos formativos en su acceso a diferentes estudios universitarios.

miento de Tarragona, la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Tarragona, la AEQT, la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona,
PIMEC-Tarragona, la Asociación Provincial de Empresarios del Metal de Tarragona, la Unión de Sindicatos
de CC. OO. de Tarragona y la Unión General de Trabajadores de Tarragona.

Como datos de referencia, en el curso 2009-2010 un
total de 126 estudiantes de ciclos formativos han visto
reconocidos 4.420,5 créditos en su acceso a la Universidad. En el curso 2010-2011, el porcentaje de estudiantes que provienen de la formación profesional se sitúa
en el 33%, de forma que se ha incrementado notablemente respecto al curso anterior, especialmente en algunos grados, como consecuencia de los cambios que
establece la nueva ley de acceso a la universidad. Cabe
mencionar también que el IES Comte de Rius ha sido
incluido en la red Fp.cat, establecida por la Generalitat de Cataluña dentro del programa interdepartamental para la integración de la formación profesional. El
centro Fp.cat de Tarragona contribuirá a la mejora de
la sostenibilidad, la innovación y el progreso tecnológico del tejido industrial en el ámbito de la química, y
tiene como promotores el propio IES Compte de Rius
y el Centro de Innovación y Formación Ocupacional de
Tarragona, y, como colaboradores, la URV, el Ayunta-

En consecuencia, el CEICS propone:
• Incrementar el reconocimiento entre los estudios de
formación profesional de grado superior y los estudios universitarios.
• Establecer en ciertos ámbitos la continuación natural de un ciclo formativo de grado superior a un
grado universitario. En este sentido, para posibilitar
el máximo reconocimiento de créditos, se incluirán
contenidos formativos específicos en los ciclos formativos. El plan piloto tendrá lugar a partir de la relación establecida desde hace tiempo entre el Subcampus de Química y Energía y el IES Comte de Rius,
ambos ubicados en el Campus Sescelades.
• Realizar un seguimiento particular del aprovechamiento de los estudiantes que provengan de la formación profesional.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas
Proyectos con Educación Secundaria y desarrollo
de Centros de Formación Profesional en los Campus
MDE25

Actividades propuestas por la universidad dirigidas a estudiantes de secundaria

MDE26

Número de proyectos conjuntos

MDE27

Número de créditos reconocidos a estudiantes de grado formativo de ciclo
superior

curso
2008-09

curso
2009-10

Previsión
2014-15

120

120

∆ 40%

--

--

6

9.474

7.388

12.000
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ACTUACIÓN 2.4.5 > TRIMESTRE DE VERANO

La puesta en marcha de las titulaciones de grado, y el
consiguiente esfuerzo en evaluar de manera continua
la obtención de contenidos, competencias y habilidades
por parte de los estudiantes, así como las necesidades
observadas en las diferentes tipologías de estudiantes
de nuestra universidad, cada vez más diversas, aconsejó
proponer un sistema alternativo de propuesta docente,
útil para situaciones concretas.
La propuesta Trimestre de Verano consiste en disponer del trimestre veraniego para ofertar asignaturas
oficiales de grado que se imparten de manera intensiva,
cursos de la universidad de verano, cursos de idiomas
y cursos del programa Study Abroad disponibles; estas
asignaturas o cursos podrán ser seguidos por nuestros estudiantes en época vacacional, y su superación
les permitirá añadir o completar créditos del grado que
cursen.

La matrícula deberá formalizarse durante el mes de
mayo, por lo que el dispositivo administrativo necesario
para la matrícula Trimestre de Verano sólo estará disponible en un período predeterminado.

El programa va dirigido a todos los estudiantes de
grado de la URV, pero sobre todo beneficiará a los estudiantes que estén acabando sus estudios, ya que así
podrán acelerar su finalización, y a los estudiantes que
compaginen sus estudios con dedicaciones laborales
de media jornada, e incluso de jornada completa; estos estudiantes, que deben hacer un gran esfuerzo para
compatibilizar estudio y trabajo, encontrarán muy útil
poder seguir una o dos asignaturas por curso durante
el Trimestre de Verano.

Los créditos obtenidos en los cursos de verano o en
los cursos de idiomas ya se incorporan a los expedientes académicos por un procedimiento estandarizado y
consolidado. En cambio, la oferta de asignaturas oficiales de grado exige la previsión de procedimientos específicos.

La participación del profesorado en el programa se
plantea como voluntaria, si bien la Universidad la incentivará mediante una valoración superior de los créditos
impartidos.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas
cod.

Trimestre de Verano

curso
2008-09

curso
2009-10

Previsión
2014-15

MDE28

Número de cursos ofertados

--

--

60

MDE29

Número de créditos matriculados

--

--

3.600
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ACTUACIÓN 2.4.6 > ESCUELA DE DOCTORADO Y POSGRADO DEL 			
CAMPUS Y CENTRO INTERNACIONAL (I-CENTER)
La actuación supone la creación de una escuela de doctorado y posgrado (EDP) y de un centro internacional (I-Center)
que faciliten y promuevan la internacionalización del Campus. Esta propuesta entronca directamente con la estrategia que ha venido siguiendo la propia universidad y tiene por objetivo multiplicarla. Así, el pasado mes de abril, la
URV aprobó, en Consejo de Gobierno, la creación del Centro Internacional (I-Center), con la finalidad de integrar en
una unidad especializada la gestión de la movilidad, la promoción, la captación y la acogida de estudiantes internacionales.
La Universidad preveía que este centro actuase como
ventanilla única del alumnado internacional con los siguientes objetivos:
1. Facilitar la información y asistencia a los estudiantes internacionales.
2. Promover la correcta consecución de ayudas y becas.
3. Acoger a los alumnos internacionales como miembros de la URV.
4. Facilitar la inserción profesional de los alumnos extranjeros.

5. Impulsar la captación de alumnos extranjeros.
6. Simplificar, a otros departamentos de la URV, los
trámites y la atención requeridos por el alumnado
internacional.
7. Gestionar la movilidad de los estudiantes.
8. Gestionar los trámites de extranjería.
9. Difundir entre el estudiantado del Campus un paquete de apoyo basado en las buenas prácticas internacionales.
10. Incrementar la movilidad del PAS y del PDI.

Desde el punto de vista de la organización interna, el Centro Internacional se estructurará en tres áreas: captación
y proyectos internacionales, acogida internacional y movilidad, a las que se vinculan los siguientes procesos:

I-CENTER

CAPTACIÓN Y PROYECTOS
INTERNACIONALES

ACOGIDA INTERNACIONAL

MOVILIDAD

CONVENIOS
MARQUETING

INFORMAR:
-Oferta Académica
-Becas y Ayudas
-Servicios URV

GESTIONAR PROGRAMAS MOV.:
-Estudiantes
-PDI
-PAS

DIFUSIÓN

TRÁMITES EXTRANJEROS

FOMENTO MOVILIDAD

CAPTACIÓN ALUMNOS

TRÁMITES ACCESO
Y ADMISIÓN

CAPTAR RECURSOS MOV.

CAPTACIÓN RECURSOS
INTERNACIONALES

TRÁMITES BECAS
Y AYUDAS

INFORMAR
Y DIVULGAR MOVILIDAD

PROYECTOS
INTERNACIONALES

ACOGIDA:
-Alumnos Internacionales
-Visitantes Internacionales
(PDI)

REDES INTERNACIONALES
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Alineado con el compromiso y el esfuerzo realizado
por la URV para estar en primera línea en cuanto a procesos de internacionalización y movilidad se refiere, el
Consejo de Gobierno aprobó en el 2009 el Programa Integral de Movilidad de Estudiantes, Profesorado y Personal de Administración y Servicios, para reforzar e impulsar una de las áreas del Centro Internacional. Con el
proyecto de creación del CEICS, está previsto que éste
sea un proyecto de campus y dé servicio a los diferentes
integrantes. El Centro Internacional estará físicamente

ubicado en el Campus Sescelades de Tarragona, aunque dará servicio a todo el CEICS.
Como consecuencia de la creación del Centro Internacional del CEICS (I-Center), que tiene como misión
gestionar la movilidad, la promoción, la captación y la
acogida de estudiantes internacionales, se ha reformulado la estructura de las funciones de la Escuela de
Doctorado y Posgrado (EDP), para la cual se plantea la
siguiente propuesta organizativa:

EDP

CALIDAD DE LOS PROGRAMAS

FORMACIÓN TRANSVERSAL

GESTIONAR Y FOMENTAR
LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS
-Acreditación
-Mención calidad

GESTIONAR OFERTA
ACADÉMICA
-Información y Coordinación

GESTIÓN DOCTORADO

ORGANIZAR CV NUCLEAR

COLAB. ELABORACIÓN
NORMATIVAS-ORDENACIÓN

GESTIÓN CONVENIOS
INTERUNIVERSITARIOS
POSTGRADO

INFORMES CALIDAD
ANÁLISIS/ESTUDIOS

CAPTACIÓN Y GESTIÓN RECURSOS
GESTIÓN DEPÓSITO TESIS
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Con la intención de aumentar el impulso a la calidad de
las acciones formativas ante la progresiva adaptación
al EEES y de incidir en la importancia de la adquisición
de las competencias del currículum nuclear, la EDP
centrará su actividad en los procesos que aseguren
la calidad de los estudios de posgrado. Así, la EDP se
estructurará en dos áreas principales, calidad de los
programas y formación transversal, con los ejes de
actividad y procesos siguientes:
• Planificar, organizar y coordinar programas y estudios de máster y doctorado.
• Garantizar y proponer actuaciones de mejora de la
calidad de los programas de máster y doctorado.
• Gestionar y organizar el currículum nuclear de posgrado.
• Proponer normativas de ordenación de los estudios
de posgrado.

Dublín (marco general) y las líneas del Plan Estratégico
de la URV (marco institucional).
La EDP será gestionada por la URV y se ubicará dentro de sus instalaciones, aunque dará servicio a todos
los integrantes del CEICS que compartan programas de
máster y doctorado con la URV.
La creación de la EDP y del Centro Internacional de
campus representará una mejora en los siguientes
aspectos, dentro de la concepción de Campus de Excelencia Internacional:
• Aumento de la visibilidad internacional de la docencia e investigación del CEICS y posicionamiento de
éste en las redes internacionales y como agente
para mejorar la internacionalización en el ámbito
local/regional.
• Internacionalización de los programas docentes del
Campus mediante la atracción de alumnado y la internacionalización del alumnado y del personal docente e investigador del Campus.

• Elaborar análisis, estudios e indicadores.
• Gestionar los depósitos y las lecturas de las tesis
doctorales, así como su difusión electrónica.
• Coordinar los programas de posgrado de los centros
de la URV.
El CEICS se ha inspirado en uno de los programas de
formación en competencias generales del Imperial College de Londres, y propone que la EPD sea la unidad
que organice, de forma centralizada, el programa de
formación común de posgrado. En esta línea, los objetivos y contenidos del programa de formación común
se definen para el desarrollo de competencias y habilidades genéricas de acuerdo con los descriptores de

• Impulso a nuevos programas de doctorado y posgrado coincidentes con las principales líneas estratégicas de investigación del CEICS.
• Identificación y desarrollo de nuevos programas de
máster conjuntos con universidades y centros de investigación extranjeros.
• Articulación de un sistema de inserción de investigadores en formación dentro del CEICS.
• Impulso a prácticas en el extranjero a través del programa Erasmus Prácticas.
• Creación de empleo directo.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Cod.

Escuela de Doctorado y Posgrado del Campus
y centro internacional (I-Center)

Año 2009

Año 2010

Previsión 2015

61%

45%

75%

Menciones de calidad en programas doctorado (%)

MDE31

Número de tesis leídas (1)

79

88

130(4)

MDE32

Tesis con mención europea (1)

26

23

48

MDE33

Estudiantes matriculados

297

410

500

MDE34

Estudiantes extranjeros

139

200

250

(1) Datos referentes al curso anterior.
(4) Proyección 2014-15 del objetivo marcado según el modelo 4+1 (168) que se alcanzará el curso 2016-17.
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ACTUACIÓN 2.4.7 > PROGRAMA “LONG LIFE LEARNIG”

De acuerdo con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, que pretende favorecer el aprendizaje permanente, se crea en el marco del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur el programa Life Long Learning,
que integra el saber ser y el saber hacer y entiende como aprendizaje permanente cualquier actividad de aprendizaje
útil, realizada a lo largo de la vida, dirigida a mejorar los conocimientos, las actitudes, las aptitudes y las competencias de los individuos.
Todo el potencial científico de los miembros agregados del CEICS se expresará en la oferta de formación
permanente, que suma como fortaleza disponer de especialistas universitarios en cada uno de los ámbitos de
especialización.

El catálogo de la oferta formativa estará basado en
criterios de calidad académica y de adaptación a las demandas del tejido social y económico, y se anticipará a
las necesidades de los perfiles profesionales emergentes.

El objetivo de este programa se enmarca en la decisión 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de establecer un programa en el ámbito
del aprendizaje permanente, que tiene como objetivo
“contribuir, mediante el aprendizaje permanente, al
desarrollo de la Comunidad como sociedad del conocimiento avanzada, con un crecimiento económico sostenible, más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social, garantizando al mismo tiempo una buena
protección del medio ambiente en beneficio de las generaciones futuras. En particular, pretende estimular
el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los
sistemas de educación y formación dentro de la Comunidad, de modo que se conviertan en una referencia de
calidad mundial”.

La oferta será muy amplia y flexible, y estará dirigida
tanto al público en general como a las empresas y sus
profesionales; se estructurará en tres ámbitos:

El programa Life Long Learning pone al alcance de la
ciudadanía, los profesionales y las empresas una extensa oferta de formación permanente, con el objetivo de
facilitar la ampliación de conocimientos, el reciclaje y la
especialización profesional.

La amplia experiencia de la Universidad Rovira i Virgili
en el aprendizaje permanente —basada en la trayectoria del Centro de Formación Permanente— se pone a
disposición del CEICS para satisfacer, desde el ámbito
universitario y con un alto nivel de calidad, las necesidades de formación a lo largo de la vida de las personas
y las organizaciones. En este sentido, cabe destacar el
programa Port Aventura University, el cual se inscribe
en los programas adaptados a las necesidades de las
empresas y constituye un buen ejemplo de colaboración
en esta materia entre una de las empresas agregadas
al CEICS y la Universidad.

La oferta formativa se dirige al conjunto de la sociedad para facilitar la empleabilidad e impulsar la cooperación como estrategia de relación, promoviendo la
corresponsabilidad social en la formación permanente
y fomentando la participación de empresas e instituciones.

• Estudios de posgrado (títulos propios de máster de la
URV)
• Dirigidos a personas con titulación universitaria que
quieren especializarse o reciclarse profesionalmente.
• Cursos de extensión universitaria
• Orientados a la adquisición, la actualización y la divulgación de conocimientos de temática variada, dirigidos
a profesionales y a la población en general
• Soluciones para las empresas
• Programas y servicios creados para las organizaciones y adaptados a sus necesidades

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Cod.

Programa “Long Life Learning”
Cursos de formación permanente

MDE36

Estudiantes de formación permanente

MDE37

Formación a medida para la empresa
(nº de actividades formativas realizadas)

Año 2010

Previsión 2015

250

151

∆ 20%

4.307

3.940

∆ 20%

73

53

∆ 40%
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Indicadores Generales del eje Mejora Docente y Adaptación al EEES

EEES

Recursos

Máster

Grado

Cod.

Indicadores

curso
2008-09

curso
2009-10

Previsión
2014-15

27

37

42

MDG01

Titulaciones de grado

MDG02

Demanda en primera opción

3.585

3.952

4.200

MDG03

Total estudiantes

11.184

11.337

11.700

MDG04

Tasa de rendimiento (créditos aprobados/créditos matriculados*100) (1)

70,80%

72,70%

80%

MDG05

Movilidad en grado (recepción)

211

230

500

MDG06

Movilidad en grado (emisión)

242

295

560

MDG07

Titulados de estudios de grado con prácticas externas (%)

--

--

50%

MDG08

Tasa de inserción laboral de los titulados de grado (2)

94,80%

--

96%

MDG09

Másters universitarios

40

45

52

MDG10

Másters interuniversitarios

20

20

25

MDG11

Demanda de estudiantes de máster

1.159

1.612

1.800

MDG12

Estudiantes matriculados

835

1.100

1.400

MDG13

Estudiantes procedentes de otras CC.AA (%)

7,40%

8,00%

10%

MDG14

Estudiantes procedentes del extranjero (%)

21,30%

18,40%

30%

MDG15

Movilidad en máster (recepción)

--

5

100

MDG16

Movilidad en máster (emisión)

--

33

100

MDG17

Plantilla de personal docente e investigador (ETC)

924

931

1.000

MDG18

PDI Doctor (%) (3)

45,00%

43,12%

55%

MDG19

Proporción PAS/PDI

0,6

0,64

0,7

MDG20

Movilidad de PDI (1) (d.p.)

99

82

∆ 100%

MDG21

Movilidad PAS (1)

14

15

∆ 100%

(1) Datos referentes al curso anterior.
(2) Promoción 2004.
(3) Datos a 31 de diciembre.
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2.5. Mejora científica y
transferencia del conocimiento
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En la capacidad y la excelencia investigadoras es donde reside el auténtico motor del CEICS, base
para una sólida formación universitaria y de transferencia de conocimiento a la sociedad, tanto
en su dimensión cultural como económica. La excelencia investigadora no tiene otro referente
que el impacto y el reconocimiento de la comunidad científica internacional, y tendrá como pilares las líneas definidas en el Plan Estratégico (Química, Ingeniería Química, Arqueología Clásica,
Prehistoria, Enología, Turismo, y Nutrición y Salud) y que proyectan los cinco subcampus que constituyen el CEICS, aunque la potenciación de la actividad investigadora implica a todas las áreas de conocimiento.

A

partir de una situación científica relativamente
consolidada en el panorama español —como
muestran los diferentes estudios citados—, la
constitución y el desarrollo del CEICS ha de permitir
el incremento de la productividad científica, que se
debe basar, en buena medida, en el aumento de fuerza
investigadora asociada a la actividad de investigación
básica a nivel de doctorado. La agregación de los diferentes centros de investigación, así como su mayor
capacidad de atracción de talento y el desarrollo de las
actuaciones ya expuestas en los puntos 2.2.2., “Programa de Atracción de Talento Internacional”, y 2.3.1.,
“Creación de escuelas de doctorado temáticas”, y que
inciden directamente en la mejora científica, han de
conseguir, esencialmente, duplicar el número de tesis
doctorales que actualmente se llevan a cabo, básicamente en la URV, y, así, romper el “techo de cristal” que
algunos ámbitos científicos de la Universidad están a
punto de alcanzar. También se podrá conseguir duplicar el número de publicaciones científicas indexadas
(alcanzar las 1.500 publicaciones ISI/año consolidadas
en el CEICS y, particularmente para la URV, superar
las 1.000 publicaciones ISI/año).

La política de investigación del Campus también estará
reforzada por estructuras de apoyo como el Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI),
el Centro Internacional (I-Center) e incluso las residencias para investigadores y las instalaciones deportivas,
que contribuirán a incrementar el atractivo de la región.
Así, finalmente, se persigue que cada uno de los subcampus en los que se organiza el CEICS se sitúe entre
los doscientos primeros de las clasificaciones mundiales. Esta potencia investigadora de los subcampus,
junto con los resultados de la investigación del resto
de áreas de conocimiento, debe situar globalmente al
CEICS, en la próxima década, entre los cien primeros
núcleos de generación de conocimiento de Europa y
entre los doscientos primeros a nivel mundial.
La transferencia de conocimiento y tecnología hacia
el sector socioeconómico ha sido uno de los principales objetivos de la Universidad Rovira i Virgili desde
su creación, como demuestra el creciente y elevado
número de contratos de transferencia de tecnología y
el volumen de contratación alcanzado en el año 2009.
Esta focalización, que ha sido compartida por todos los
organismos que ahora se agrupan en el CEICS, debe
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Otro vector de desarrollo de la productividad científica
lo constituye el avance de la estrategia iniciada con la
Oficina Tarragona, Región del Conocimiento, una estrategia que persigue incrementar el número de proyectos de investigación —especialmente los financiados por el programa marco europeo— llevados a cabo
por empresas y otros miembros del CEICS externos a
la URV. De acuerdo con datos del CDTI, entre las 50
instituciones españolas con mayor participación en el
séptimo programa marco sólo una está radicada en
Tarragona y es la URV (la 13.ª de las 14 universidades
españolas que aparecen en la lista). El objetivo de la
Oficina es promover que las demás entidades genera-

doras de conocimiento de nuestra región, que junto con
la URV constituyen el CEICS, se sumen a la tendencia
marcada por la Universidad e incrementen significativamente el número de proyectos de investigación.
Para ello, la red de centros tecnológicos que se desarrolla es fundamental, dado que debe atraer, orientar
y focalizar los intereses del sector productivo correspondiente. En este sentido, esta estrategia, además de
contribuir a incrementar la producción científica, también facilita la aplicación del conocimiento generado a
la mejora e innovación de productos y procesos.

evolucionar para alcanzar sus dos principales retos en
la Estrategia Universidad 2015. El primero de ellos es
el de la creación del propio campus como organismo
multidimensional, pero unificado en cuanto a la proyección exterior, la valorización del conocimiento y la
transferencia de tecnología e innovación. El segundo
es convertirse en una referencia internacional en lo
que respecta a la búsqueda de relaciones y soluciones
tecnológicas en sus cinco ámbitos estratégicos.
Un paso decisivo para conseguir los objetivos marcados ha sido la construcción, en los últimos años, de
una red de parques científicos y tecnológicos y centros tecnológicos en los cinco ámbitos estratégicos.
La puesta en funcionamiento de éstos permitirá consolidar la transferencia de tecnología, pues actuarán
como punto de encuentro entre la actividad científica y
las necesidades y demandas de los referentes sociales
e industriales de los sectores estratégicos que conforman los cinco subcampus del CEICS, tanto a nivel
regional como nacional e internacional. Además, los
centros tecnológicos ejercerán de eje fundamental de
transmisión del conocimiento al sector productivo.
La FURV es la entidad creada por la URV para promover
las relaciones entre la sociedad y la Universidad, con la

finalidad de identificar las necesidades de los entornos
socioeconómico, cultural y universitario mediante la
gestión de proyectos, la transferencia de conocimientos, la formación permanente y la innovación (I+D+i).
La FURV forma parte de la Red de Trampolines Tecnológicos (XTT) de ACC1Ó CIDEM/COPCA (Agencia
Catalana Oficial de Innovación y Competitividad) como
trampolín tecnológico de la URV. Se trata de potenciar
esta participación, facilitando la optimización de los
procesos de transferencia y el funcionamiento en red.
Podemos hablar en Cataluña de una estructura favorecedora de este ámbito, que actúa en parte de manera
equivalente a las agencias de desarrollo regionales existentes en otros territorios. El sistema catalán de transferencia tecnológica incluye esta red y también la red de
innovación tecnológica, la red de centros tecnológicos y
la red de centros de diseminación de tecnología.
Partiendo de los resultados y del análisis del DAFO,
se proponen un conjunto de medidas y actuaciones a
realizar que nos permitirán, en el horizonte 2015, dar
un salto de nivel, tanto en la producción científica del
conjunto como en su impacto en la innovación y la generación de riqueza.

DAFO CEICS 2010

Mejora científica
y transferencia
de conocimiento

DEBILIDADES
• Rigidez actual para la adopción de
políticas de atracción de talento
• Falta de infraestructuras científicas
singulares (ICTS)
• Dispersión de productividad y nivel de
transferencia a PYMES en general
• Desarrollo de los Subcampus a diferente velocidad

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Falta de correlación entre liderazgo
científico y económico
• Interrupción de la tendencia de mejora
en inversión pública en I+D+i
• Retracción de la inversión privada
en I+D+i

• Estructuración completa de la cadena
Docencia - Investigación - TT con los
instrumentos necesarios creados
• Productividad científica específica
elevada (e incremento de productividad
en general)
• Liderazgo científico de institutos en su
ámbito (ICIQ, ICAC, IPHES)

• Consolidación de un entorno de triple
hélice
• Potenciación científica de las áreas
prioritarias
• Mejora de la gestión de la producción
científica (con situación relativamente
consolidada)
• Creación de un servicio de recursos
científicos y técnicos de campus
• Desarrollo de una estructura de transferencia de Tecnología del campus
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Así, se potenciarán los fondos o el capital semilla,
iniciativa de apoyo a la creación de empresas que se
suele complementar con figuras como los business
angels, y que sigue habitualmente este proceso:
• Recepción del resumen del plan de negocio para su
estudio, identificación y orientación en la captación de
fuentes de financiación (ya sean monetarias o no).

También se plantea la formación de personal orientado a la transferencia en el ámbito internacional,
dado que en el contexto empresarial el planteamiento
competitivo debe ser realizado al margen de fronteras
geográficas.
Las actuaciones previstas, que se detallan en la siguiente tabla junto con los agentes implicados, incidirán directamente en las mejoras que se plantean:

• Aportación de guía para la elaboración del plan de
negocios. En algunos casos se puede contratar este
servicio (e incluso existe la opción de participación
directa como socios).

Agentes implicados

ACTUACIONES

URV

OPI’S

CENTROS
TECNOLÓGICOS

CENTROS
científICOS

sector
productivo

Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de campus
Creación y puesta en marcha de las unidades mixtas
de transferencia tecnológica e innovación
Creación del Centro de Transferencia de Tecnología de campus

Actuaciones presentadas CEI 2009
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ACTUACIÓN 2.5.1 > Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de Campus

Una actuación clave en esta convocatoria es el fortalecimiento del Servicio de Recursos Científicos y Técnicos
(SRCT), para que dé servicio a todas las entidades participantes, hecho que supone, principalmente, la adaptación
y ampliación del actual SRCT de la URV. El nuevo servicio será un proveedor de servicios comunes como apoyo a la
investigación para los diferentes participantes del Campus que mancomunen este servicio.
El Servicio de Recursos Científicos y Técnicos (SRCT)
tiene como principal misión ofrecer apoyo científico a
los grupos de investigación de la Universidad y a otras
entidades y empresas, a través de servicios de alto valor añadido que les permitan mejorar su posición competitiva en los diferentes ámbitos de actuación.
La situación actual en el CEICS comprende la existencia de los diversos servicios de recursos científico-técnicos de las diferentes entidades, entre los que
cabe destacar el de la URV, tanto por sus dimensiones y diversidad de ámbitos a los que se dirige, como
por la calidad en los procesos que se fundamentan
en la metodología de trabajo desarrollada en los últimos años. El SRCT de la URV da servicio tanto a los

usuarios internos de la Universidad como a usuarios
externos. Otras entidades participantes en el Campus
disponen de un servicio de recursos científicos propio
especializado en su ámbito de investigación, como es
el caso del IRTA y del ICIQ.
La creación, en los últimos años, de centros de investigación, centros tecnológicos y parques científicos y tecnológicos, todos ellos con participación de la
URV, ha facilitado que el Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de la URV haya adquirido un posicionamiento estratégico respecto a la I+D+i. En este
sentido se ha adaptado el SRCT para que siga siendo
una herramienta fundamental en el apoyo a la investigación de la URV en este entorno más complejo.

El SRCT de campus presentará tres grandes áreas, de acuerdo con
los ámbitos estratégicos de campus y los cinco subcampus previamente definidos:
•

Área de Apoyo a la I+D+i
en Química Sostenible
y Energías Renovables.
Esta sección del SRCT está
ubicada dentro del Subcampus
de Química y Energía, en Tarragona.

Área de Apoyo a la I+D+i
en Biología Molecular.
Esta sección del SRCT se ubicará dentro del Subcampus de
Nutrición y Salud, en Reus. Estas instalaciones permitirán favorecer la conexión entre la innovación científica y el mercado
en el campo de las tecnologías
ómicas (metabolómica, genómica, transcriptómica, proteómica y bioinformática).

Área de Apoyo a la I+D+i
en Microscopía
y Nanotecnologías.
Esta sección del SRCT se ubicará dentro del edificio del SRCT
del Subcampus de Química y
Energía, en Tarragona, y dará,
además, servicio a los subcampus de Nutrición y Salud y de
Enología.
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SRCT
QUÍMICA
CTQC
IREC
ICIQ
PCT-Tarragona

INGENIERÍA QUÍMICA
ENOLOGÍA

Química
y Taller

ARQUEOLOGÍA CLÁSICA

CTNS
IISPV
Tecnoparc-Reus

Biología
Molecular

PREHISTORIA
BIOMEDICINA
ICAC
IPHES
PCT Patrimonio
y Cultura

CALIDAD
PCT Enología
Microscopía
Nanomesura
Nanomanipulación

PCT Turismo

Las actuaciones específicas que se realizarán en las correspondientes áreas son las siguientes:
•

Área de Apoyo a la I+D+i
en Química Sostenible
y Energías Renovables.  
Adquisición de equipamiento. Con
la finalidad de ofrecer un servicio
integral a todo el Campus se ha
previsto la compra de los siguientes equipos: XPS, resonancia paramagnética de espín, pequeños
equipos de ensayos fisicoquímicos, escáner 3D, perfilómetro 3D.

Área de Apoyo a la I+D+i
en Biología Molecular.
Adquisición de equipamiento
previsto: citómetro de flujo, renovación secuenciación DNA (pirosecuenciación), escáner láser
de fluorescencia, nano-lcqtof,
robot excisómer, sistema chip
DNA alta densidad (hibridación
y lectura).

•

Área de Apoyo a la I+D+i
en Microscopía
y Nanotecnologías.
Equipamiento previsto: Dual
Beam, SEM Field Emission,
elipsómetro, ultramicrocriótomo (renovación), perfilómetro,
atomic layer deposition.

Esta actuación supondrá mejoras en los siguientes ámbitos:
• Creación de unos servicios científicos y técnicos de
referencia a nivel nacional e internacional para los
ámbitos estratégicos del Campus.
• Aumento del número de proyectos financiados en
concurrencia competitiva, así como de los niveles de
excelencia científica de los diferentes subcampus,
mediante la publicación de artículos en revistas de

alto índice de impacto.
• Aumento del volumen de proyectos de transferencia
de tecnología desde los centros generadores de conocimiento hacia el sector socioeconómico.
• Incremento del atractivo científico para la captación
de talento internacional.
• Fomento de la creación de empleo directo.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Cod.

Servicio de Recursos Científicos y Técnicos del Campus
Número de equipos singulares

MCE15

Entidades del CEICS a las que da servicio el SRCT

Año 2009

Previsión 2015

2

3

6

30%

50%

100%
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ACTUACIÓN 2.5.2 > CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS UNIDADES MIXTAS
DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN
La puesta en marcha de los parques científicos y tecnológicos y de los distintos centros de innovación tecnológica
supone una oportunidad única para alinear, coordinar y potenciar la acción de transferencia tecnológica e innovación, al configurar un modelo de agregación estratégica de instituciones que generan una cadena de valor desde la
generación de conocimiento —desarrollado mayoritariamente por la Universidad Rovira i Virgili y las otras OPI del
CEICS— hasta la valorización de éste a través de los centros de innovación tecnológica y su aplicación en el sector
industrial y empresarial, a partir de las empresas ubicadas en los distintos parques científicos y tecnológicos.
A grandes rasgos, esta actuación pretende sistematizar, bajo el paraguas del CEICS, la coordinación entre los distintos
agentes para asegurar la transferencia tecnológica y la innovación a partir del conocimiento generado en el propio CEICS.
Las unidades mixtas de transferencia tecnológica e
innovación se definen como equipos mixtos suprainstitucionales de investigación aplicada e innovación al
servicio del sector empresarial e industrial, según se
describe en la siguiente figura:

Proyectos de Investigación Aplicada, Transferencia Tecnológica
e Innovación del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur

UNIDADES MIXTAS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN

URV, OPI

CiT
Sociedades
Promotoras PCT

Dirección Científica:

Equipos Mixtos de TTi:

Investigadores de la
URV y OPI del CEICS

Investigadores + Tecnólogos
+ Personal de Soporte
Beneficiarios de las Unidades Mixtas de TTi

Instituciones, empresas patronas de los centros de innovación tecnológica, socios & patronos
de las sociedades promotoras de los PCT, empresas externas al Campus, etc...
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Se presentan, en esta convocatoria, la creación y la puesta en marcha
de las siguientes unidades mixtas de transferencia tecnológica e innovación:
•

Unidad Mixta de TTi
en Nutrición y Salud:
Universidad Rovira i Virgili +
Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS) + Tecnoparc – Parque Tecnológico del
Camp.

•

Unidad Mixta de TTi en
Química Sostenible y Energía:
Universidad Rovira i Virgili +
Centro Tecnológico de la Química de Cataluña (CTQC) + Instituto de Investigación en Energías
Renovables (IREC) + Sociedad
Promotora del Parque Científico y Tecnológico de Tarragona
+ Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ).

•

Unidad Mixta de TTi
en Viticultura y Enología:
Universidad Rovira i Virgili +
Fundación Parque Científico
y Tecnológico de la Industria
Enológica (VITEC) + Instituto
de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias (IRTA) + Instituto Catalán de la Viña y el Vino
(INCAVI).

Bajo el paraguas de los centros tecnológicos, las
unidades mixtas de TTi ejercerán de eje fundamental
de transmisión del conocimiento al sector productivo.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Creación y puesta en marcha de las unidades
mixtas de transferencia
MCE16

Número de unidades mixtas

Año  2008

Año 2009

Previsión 2015

--

3

12
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ACTUACIÓN 2.5.3 > CREACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA DE CAMPUS
La articulación de un sistema de transferencia de tecnología y conocimiento de campus es uno de los proyectos
prioritarios para alcanzar la excelencia. Actualmente varias de las entidades incluidas en esta propuesta de CEICS
disponen de una oficina de transferencia de tecnología propia que cuenta con una oferta científico-tecnológica
ordenada de la investigación realizada por los grupos de investigación de la propia entidad, y que, además, en
algunos casos asesora y apoya en términos de propiedad industrial e intelectual o de emprendeduría. Así, las
entidades del Campus que disponen de una oficina de transferencia de tecnología son las siguientes:
•

El Centro de Transferencia de
Tecnología e Innovación (CTTi)
de la Fundación URV, creado por
la URV para promover la relación
entre la sociedad y la Universidad. El CTTi trabaja para satisfacer desde el ámbito universitario
las necesidades tecnológicas y de
servicios generadas por los sectores productivos y la Administración, mediante la transferencia
de tecnología y conocimiento, la
gestión de la propiedad industrial
e intelectual, la vigilancia tecnológica, la emprendeduría y la oferta
de infraestructuras de transferencia (vivero de empresas).
Asimismo, mediante convenios
de colaboración, el CTTi presta
servicio en las áreas de transferencia de tecnología y protección de la propiedad industrial
e intelectual a los centros tecnológicos creados en el entorno
de los parques científicos y tecnológicos impulsados y creados
por la URV: Centro Tecnológico de la Química de Cataluña
(CTQC) y Centro Tecnológico de
Nutrición y Salud (CTNS).

El ICIQ
dispone de la Unidad de Transferencia de Tecnología y Conocimiento. Esta unidad se encarga
de detectar oportunidades para
la protección del conocimiento
y los resultados generados en
el Instituto, mediante su registro como propiedad intelectual,
lo que resulta esencial para su
explotación industrial posterior. Es, pues, responsable de
definir la política estratégica de
patentes y de transferencia de
tecnología, determinando las
invenciones que son susceptibles de ser protegidas mediante patentes y redactándolas.

e instituciones en actividades de I+D+i.
Con la finalidad de potenciar la transferencia de tecnología desde todas las entidades generadoras de conocimiento del Campus hacia el sector socioeconómico nacional e internacional, se creará una agregación
estratégica de todas las oficinas de las diferentes entidades que culminará con la creación de una oficina de
transferencia única para todo el Campus. Esta oficina,
CTT Cataluña Sur, dará servicio a todos los integrantes
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En el año 2009 la URV y la Diputación de Tarragona
crearon la Oficina Tarragona, Región del Conocimiento, que pretende facilitar al sector industrial y empresarial de la provincia de Tarragona el acceso a los
fondos para la investigación, el desarrollo y la innovación de ámbito autonómico, estatal y europeo, con
la finalidad de estimular las capacidades del sector
empresarial del territorio sobre la base de la sociedad del conocimiento y de involucrar a las empresas

El IRTA
de una unidad de negocio desde
la cual lleva a cabo sus actividades de transferencia de conocimiento.

del Campus y estará basada en un modelo bidireccional: favorecerá el contacto de las ideas con la práctica (centros generadores de conocimiento con el sector

productivo) y de las necesidades empresariales con su
sustentación científica y técnica (sector productivo con
generadores de conocimiento).

Consorcio Cataluña Sur - Región del Conocimiento

Vigilancia
tecnológica

Valorización
tecnológica

• Cartera de conocimientos del
Campus
• Detección de las
necesidades del
sector productivo

• Identificación del
conocimiento
valorizable
• Identificación de
las necesidades
del mercado
• Asesoramiento
en las vías de
valorización de
conocimiento

Transferencia
de Tecnología
• Elaboración de
contratos de
transferencia de
tecnología
• Gestión de contratos
• Seguimiento de
los contratos
• Licencia de
tecnologías

Formación
• Propiedad
intelectual e
industrial
• Incentivos
fiscales I+D+i
• Tipo de ayudas
y subvenciones
para la I+D+i
• Másters de
formación
permanente

Propiedad
Intelectual e
Industrial

Emprendeduría

• Acciones de sensibilización para
la comunidad
investigadora
• Identificación de
oportunidades de
patentabilidad en
el Campus
• Gestión y mantenimiento de las
patentes
• Explotación
y licencia de
patentes

• Asesoramiento
técnico y financiero.
• Asesoramiento sobre los
trámites de
constitución de la
empresa.
• Ayudas a la
creación de
empresas.
• Asesoramiento
sobre formas jurídicas existentes

Apoyo
a la empresa
• Asesoramiento en
ayudas de I+D+i
• Asesoramiento
en la creación de
proyectos estratégicos
• Asesoramiento en
la búsqueda de
socios tecnológicos para el
desarrollo de
proyectos

La creación de una oficina única de transferencia de campus permitirá:
• Desarrollar una oferta estructurada de capacidades
científico-tecnológicas y de resultados de investigación que sean susceptibles de ser valorizados o comercializados para todo el Campus.
• Fomentar la implantación de empresas de base tecnológica en los diferentes espacios del Campus.
• Elaborar un programa de formación continua, para
expertos en I+D, sobre actividades de innovación,
transferencia y valorización.
• Mejorar la interacción entre el sector productivo y
las entidades que lideran el desarrollo científico.
• Acelerar la transformación de los resultados de la

•

•

•
•
•

investigación en valor de mercado.
Actuar como punto de encuentro entre la actividad
científica y las necesidades y demandas de los referentes sociales e industriales de los sectores estratégicos.
Detectar las necesidades en I+D+i de las empresas
y acercarlas a una solución, dentro o fuera del Campus.
Aumentar el % del PIB en I+D del territorio.
Mejorar la competitividad empresarial del territorio
y del Estado.
Crear empleo directo.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Cod.

Centro de Transferencia de Tecnología de Campus

Año  2008

Año 2009

Previsión 2015

443

500

6.574 (d.p.)

12.960

15.552

400

400

5.300

276 (d.p.)
MCE17 Contratos de transferencia de tecnología
Indicadores
específicos de las actuaciones propuestas
Recursos obtenidos a través de contratos de transferencia de tecnología
(miles de euros)

MCE19

Superficie ocupada en viveros de empresas (m2)

MCE20

Empresas ubicadas en viveros de empresas

2

3

20

MCE21

Empresas de base tecnológica surgidas del CEICS

13

14

25

MCE22

Solicitudes de patente o licencias

12

16

50
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Indicadores generales del eje Mejora Científica
y Transferencia del Conocimiento

Cod.

Indicadores

[MC]

Año 2008

Año 2009

Previsión 2015

87 (d.p.)

170

200

13.857
(d.p.)

19.333

23.200

10 (d.p.)

9

15

3.898 (d.p.)

2.415

6.000

8

9

12

MCG01

Proyectos de investigación concedidos

MCG02

Recursos obtenidos a través de proyectos de investigación (miles de euros)

MCG03

Proyectos europeos concedidos

MCG04

Recursos obtenidos a través de proyectos europeos (miles de euros)

MCG05

Centros de investigación propios y adscritos

MCG06

Personal investigador (ETC) (3)

862 (d.p.)

1.153

Δ 50%

MCG07

Personal investigador en formación (3)

317 (d.p.)

479

500

MCG08

Personal técnico de apoyo a la investigación (3)

216

214

Δ 60%

MCG09

Publicaciones recogidas en bases de datos bibliográficas internacionales (ISI,
SCOPUS, …)

827

881

1.500

MCG10

Publicaciones con otros co-autores internacionales (%)

38,4%

35,3%

45%

MCG11

Superficie dedicada a Centros Tecnológicos

800

1.600

5.600

MCG12

Superficies urbanizadas para Parques Científicos y Tecnológicos (ha)

4,3

25

60

MCG13

Superficie dedicada a Institutos de investigación

5.500

6.900

18.100

(3) Datos a 31 de diciembre.
(d.p.) Datos parciales.
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2.6. Transformación del campus
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El campus multipolar que centra la candidatura CEICS —con un carácter polinuclear que se enmarca en las directrices de planificación estratégica de la URV, pero que supera a la vez la visión
de campus territorial— se configura a partir de diversos subcampus caracterizados por:

a) Un carácter autosuficiente y con clara vinculación
con el núcleo urbano respectivo, así como con el
marco territorial y el paisaje circundante. Esta estructura facilita la creación de nuevas polaridades
en las ciudades y configura al mismo tiempo potentes nodos territoriales.

b) Una total complementariedad con el resto de subcampus en el contexto de una configuración en red.
La URV constituye una universidad-campus con un
carácter a la vez urbano y policéntrico.

El CEICS está formado por cuatro nodos principales, a partir de los cuales se establecerán las interrelaciones
con el resto del territorio. Estos nodos corresponden a las cuatro ciudades en las que se desarrolla principalmente la actividad docente y de investigación de la Universidad Rovira i Virgili: Tarragona, Reus, Vila-seca y Tortosa; es
en estas cuatro ciudades donde se establecerán las instalaciones y los servicios complementarios que permitirán
desarrollar una verdadera vida de campus, con una doble tipología: descentralizados e interrelacionados.

Los servicios y las instalaciones descentralizados serán los siguientes:
Residencias
de estudiantes
Instalación

Servicio

Instalaciones
deportivas
Instalación

Centro Internacional
(I-Center)

Servicio

Instalación

Servicio

Servicio
de Campus
Instalación

Servicio

Tarragona
(Cataluña)
Tarragona
(Sescelades)
Reus

Vila-seca

Tortosa

instalaciones y los servicios centralizados en una única
estructura física son la Escuela de Doctorado y Posgrado, el Centro Internacional y el Centro de Orientación
para la Carrera Profesional.
El estudio DAFO que se muestra a continuación refleja que en este ámbito existe múltiples fortalezas:
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El Centro de Acogida de Estudiantes desarrolla su
trabajo en red junto con las antenas de conocimiento de
cada uno de los campus urbanos. La instalación principal como centro de acogida es el Centro Internacional, situado en Tarragona; dispone de espacios físicos
de atención al público en cada uno de los campus. Las

DAFO CEICS 2010

Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral/
interacción entorno territorial

DEBILIDADES
• Modelo de integración con el paisaje,
incipiente
• Dispersión de los Campus, multiplicidad de infrastructuras comunes
• Reorganización de procesos (de
universitarios a agregación-campus):
complejo, lento y necesitado de
recursos.
• Nivel de asunción por la comunidad
universitaria

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Sostenibilidad económica del proyecto
• Dificultades para administraciones con
otras necesidades/prioridades

• Organización flexible, gestión económica equilibrada y experiencia en
desarrollo y liderazgo de proyectos de
impacto o ámbito territorial
• Visión Global, proyecto basado en
realidades
• Monitorización del impacto en el
territorio
• Diseño del sistema de gobernanza e
información
• Modelo pre-existente a la propia convocatoria CEI, reconocimento en 2009
• Situación estratégica del territorio:
accesibilidad por diversos medios y
factores propios para la calidad de vida

• Monitorización del impacto económico
CEICS y desarrollo de un sistema de
medida del impacto y sistemas de
innovación
• Disponibilidad de un sistema escalado
de alojamientos universitarios
• Mejora de la accesibilidad y sostenibilidad del Campus
• Compleción del conjunto de edificios
de servicios de campus
• Compleción de instalaciones deportivas de campus

Esta realidad nos lleva a explotar las fortalezas y a
aprovechar las oportunidades con la finalidad de minimizar las debilidades y defendernos de las amenazas;
de ahí surge la definición de las actuaciones de mejora,
en las que se establece un amplio programa para un
renovado modelo inmobiliario y urbanístico de campus
que centrará su actuación en: la conectividad con los
núcleos urbanos, la potenciación del transporte público colectivo, la accesibilidad de personas de movilidad
reducida (PMR) a instalaciones CEICS y la monitorización y minimización del consumo energético.
También en el CEICS, y con el objetivo de contribuir
activamente a la orientación a la sostenibilidad, se
plantea incorporar los criterios de sostenibilidad
—en ámbitos concretos como la eficiencia energética
y la gestión de residuos— a diferentes niveles:
• Aquellos criterios progresivamente asumidos en el
contexto internacional, como pueden ser los contemplados en el ISCN Sustainable Campus Excellence Award.
• Los derivados de las herramientas de planeamiento territorial y estratégico, que incluyen criterios
consensuados como la compacidad urbana.
• Las normativas locales en apartados como la eficiencia y el ahorro de energía.

Los espacios y las infraestructuras dedicadas a la
docencia, la investigación y los servicios del CEICS están distribuidos en los diferentes campus de la URV.
Estas estructuras que acogen físicamente los edificios, diferenciando e identificando los cinco ámbitos
de especialización o subcampus del CEICS, están vinculadas al entorno socioeconómico del territorio, un
hecho que facilita los vínculos de transferencia de
conocimientos a la sociedad y el sector productivo. El
proyecto urbanístico contempla la vertebración de las
estructuras físicas en el entorno de referencia y tiene
en cuenta los aspectos de transporte y movilidad entre
los campus y la localización de las áreas productivas y
de los distritos culturales con los que cuenta el territorio donde se ubican.
Así, en el 2015, estarán urbanizados cinco trayectos
para peatones, se dispondrá de un carril bici en cada
uno de los campus y todos los edificios estarán adaptados a criterios de accesibilidad y contarán con un
plan de gestión ambiental. Se impulsará, en el marco
del Campus, el establecimiento de diversas instalaciones de carácter permanente de divulgación científica.
Las dos primeras actuaciones se centrarán en el Museo de la Química de Tarragona, en colaboración con
la Asociación Empresarial Química de Tarragona y el
Ayuntamiento de esta ciudad, y en el Centro de Interpretación del Vino de Falset, en colaboración con su
ayuntamiento y la industria del sector.
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En el apartado web de Entorno e infraestructuras se
pueden consultar los planos y las fotografías de los edificios y servicios que conforman los campus, así como
la proyección de éstos y su situación para el 2015.

La singularidad del CEICS como campus multipolar
permite que el despliegue de las diferentes actuaciones tenga un efecto evidente de carácter territorial
y que los agentes se impliquen en su desarrollo, tal
como se muestra en la siguiente tabla:

Agentes implicados
ACTUACIONES

URV

OPI

CENTROS
TECNOLÓGICOS

CENTROS
científICOS

sector
productivo

Creación y rehabilitación de alojamientos
para estudiantes e investigadores
Programa de Modernización, Accesibilidad y Sostenibilidad del CEICS
Costrucción de edificios de servicios de campus
Construcción de instalaciones deportivas de campus
Carnet CEI Cataluña Sur

Actuación presentada CEI 2009

Nueva actuación CEI 2010
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ACTUACIÓN 2.6.1 > Creación y rehabilitación de alojamientos
	para estudiantes e investigadores
Con el objetivo de continuar la mejora del Campus en cuanto a la dimensión social destinada, principalmente, a los
estudiantes e investigadores, se plantea un avance en la creación y rehabilitación de alojamientos universitarios
en Tarragona y en Reus.
El desarrollo futuro del CEICS descansa sobre la previsión de una elevada tasa de internacionalización de los programas de máster y doctorado. Como consecuencia de ello, se debe prever la presencia de un número significativo
de estudiantes de posgrado, de investigadores posdoctorales y de profesores visitantes en general, además de
los estudiantes de grado con determinadas casuísticas. A todos ellos hay que ofrecerles facilidades de alojamiento en los campus universitarios.
Con el objetivo de continuar la mejora del Campus en
cuanto a la dimensión social destinada, principalmente, a los estudiantes e investigadores, se plantea un
avance en la creación y rehabilitación de alojamientos
universitarios en Tarragona y en Reus.
El desarrollo futuro del CEICS descansa sobre la
previsión de una elevada tasa de internacionalización
de los programas de máster y doctorado. Como consecuencia de ello, se debe prever la presencia de un
número significativo de estudiantes de posgrado, de
investigadores posdoctorales y de profesores visitantes en general, además de los estudiantes de grado
con determinadas casuísticas. A todos ellos hay que
ofrecerles facilidades de alojamiento en los campus
universitarios.
La URV dispone actualmente de dos residencias universitarias en Tarragona, con una capacidad total de
unas 350 plazas, claramente insuficientes para afrontar la demanda existente. El mercado de viviendas de
alquiler cubre con dificultades las necesidades de esta
demanda potencial por diversos factores: hay poca
oferta de viviendas de alquiler, los precios son excesivos y sus características no se adecuan a las necesidades del joven universitario.

Se requieren, en consecuencia, sendos equipamientos adicionales en Reus y Tarragona, para los que se
prevé una capacidad de 100 personas, 80 de las cuales
en alojamiento individual y 20 en alojamiento doble; se
trataría de edificios dotados de los elementos y servicios comunes más habituales, así como de los servicios
adicionales de limpieza, vigilancia, mantenimiento y seguridad. El alojamiento a construir en Reus se ubicará
en el propio campus Bellisens, mientras que en Tarragona se utilizará un solar cedido por el Ayuntamiento
de la ciudad en una ubicación válida para dar servicio a
los dos campus existentes. En los dos casos se requiere
una superficie construida aproximada de 4.000 m2 distribuidos en cuatro alturas, con un coste aproximado
previsto de 6,5 millones de euros en cada caso.
Con la construcción de residencias que complementen los edificios docentes y los centros de investigación,
el modelo urbano de universidades que, históricamente, se ha desarrollado en España adquiere una nueva
dimensión. En lugar de ser la ciudad la que contiene
o soporta la universidad, es ésta la que contribuye a
crear ciudad, mezclando de forma armónica los usos
residenciales comunes con los de contenido científico,
al situar, sin solución de continuidad, las instalaciones dedicadas a la creación de conocimiento junto a
las instalaciones de servicios, los espacios culturales
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y las zonas residenciales. Por lo tanto, la construcción
de residencias en los diferentes subcampus aportará:
• Promoción de un modelo social integral de la vida
de campus.
• Dinamización de la vida cotidiana de los campus
universitarios.
• Promoción y fomento de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores.
• Mejora del nivel de internacionalización del Campus.
• Atracción de estudiantes e investigadores extranjeros.
• Generación de subcampus integrados urbanística y
socialmente en el territorio en que se ubican.

La vinculación del Parque Científico y Tecnológico
de Tarragona (vinculado al Subcampus de Química y
Energía) y de Tecnoparc (vinculado al Subcampus de
Nutrición y Salud) al conjunto de agentes que integra
la agregación estratégica del CEICS supone el acceso
a nuevos espacios de alta calidad para ubicar las residencias de investigadores, ya previstas en los planes
de desarrollo de ambos parques. Estas instalaciones
permitirán el cómodo alojamiento de hasta 120 investigadores visitantes y la celebración de encuentros o
eventos científicos de pequeño y medio formato, lo
que facilitará la actividad de internacionalización del
Campus. Adicionalmente, está previsto en el plan de
desarrollo de ambos parques la construcción de viviendas de alquiler para favorecer la implantación de
empresas innovadoras internacionales en los parques al ofrecer alojamiento a sus trabajadores.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Cod.
TCE14

Creación y rehabilitación de alojamientos
para estudiantes e investigadores
Plazas en residencias para estudiantes e investigadores

Año  2008

Año 2009

Previsión 2015

175

175

400
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ACTUACIÓN 2.6.2 > programa de modeRnizacióN,
accesibilidad y sostenibilidad deL CEICS
La URV aprobó en Consejo de Gobierno, el 25 de febrero del 2010, el Plan de Medio Ambiente de la URV (PMA).
Este plan desarrolla globalmente y de manera integrada todos los aspectos de la vida universitaria de la institución que van más allá de la docencia y la investigación.
El PMA contempla múltiples acciones, cuyo eje común busca reducir para el 2020 en un 20% respecto a
la situación del 2010 las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas a la actividad de la institución;
por ello busca disminuir el impacto ambiental de la institución y de la agregación en los siguientes ámbitos:
• Impacto energético y cambio climático de sus actividades.

• Movilidad asociada al acceso a los campus.
Además de abordar el impacto ambiental del resto
de actividades, también incide, a nivel transversal y
para que los citados ámbitos avancen positivamente,
en la sensibilización, implicación y participación de todos los miembros de la agregación, y, en un segundo
término, de toda la ciudadanía.

Energía y monitorización

• En cuanto a los sistemas activos, se intensificará
la utilización de equipos de alto rendimiento y baja
emisión. Se potenciará la sectorización por orientaciones y usos y se buscará el equilibrio entre la
centralización y la fragmentación para optimizar el
consumo. Se potenciará el free-cooling y la recuperación energética.

El Plan de Medio Ambiente subraya la necesidad de
mejorar la eficiencia energética en las instalaciones
universitarias y propone acciones en los siguientes
ejes:
• Se potenciará la incorporación de energías alternativas —solar térmica y solar fotovoltaica—, y el uso
de energías convencionales en condiciones que garanticen la máxima eficacia y rendimiento, de forma
que se minimicen las emisiones de CO2 asociadas.
• En lo referente a los sistemas pasivos, se explotará
al máximo el potencial energético de la configuración y orientación de los edificios, porches, aberturas, protecciones, etc. Se intensificará la utilización
de la ventilación natural, se reforzarán los aislamientos térmicos de muros, cubiertas y suelos, y
se aprovecharan al máximo los elementos de control solar variables y, en general, la utilización de la
sombra como filtro solar.

Respecto a la monitorización de los consumos —de
energía eléctrica y de agua principalmente—, se prevé instaurar un sistema de seguimiento energético
por edificios, en continuo y con difusión de los datos
obtenidos entre la comunidad CEICS. Se establecerán objetivos de reducción por edificios o unidades y
se ejercerá un seguimiento detallado de la evolución
de los parámetros monitorizados. Asimismo se estudiará la posibilidad de corresponsabilizar a todas las
unidades de sus consumos energéticos.

Movilidad
Conectividad con los núcleos urbanos
la masa de usuarios demandantes de servicios de transporte. Ante esta situación, la URV ha optado por solicitar a
los municipios que la acogen un esfuerzo de potenciación
de los itinerarios peatonales y de carril bici que ha sido recogido en los trabajos de elaboración del futuro Plan Municipal de Ordenación Urbana de Tarragona (en trámite,
próximo a su aprobación inicial) y que es objeto de un proyecto específico de mejora urbana en la ciudad de Reus.
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La distribución de los subcampus del CEICS en diversas
ubicaciones urbanas, dos de ellas en la ciudad de Tarragona y una en Reus, además de otras ubicaciones menores, implica una dificultad añadida de movilidad de estudiantes, personal docente e investigador y personal de
administración y servicios. La estructura multicéntrica
multiplica los problemas y costes ambientales asociados
al desplazamiento de las personas, y debilita por división

Potenciación del transporte público colectivo
Un profundo estudio sobre movilidad de la comunidad
universitaria, realizado durante los últimos 12 meses,
ha permitido elaborar un plan de potenciación del
transporte público para el CEICS. Mediante un convenio con la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM),
la entidad que integra y gestiona los medios de transporte urbanos de Tarragona y Reus y los interurbanos del entorno regional, se ha conseguido ofrecer el
servicio a un reducido coste para el usuario. Además,
se están realizando acciones para incrementar determinadas frecuencias de paso de autobuses, optimizar
los horarios de autobús/tren y mejorar las paradas y
estaciones de transporte público colectivo, con especial incidencia en la atención a las personas de movilidad reducida.
Con este plan de acción se pretende cambiar el
modelo de desplazamiento actual con la finalidad de
encaminarnos hacia un modelo más sostenible e integrado en el territorio.

La forma de llegar a este cambio de modelo pasa
necesariamente por la utilización del transporte público en detrimento del transporte privado, así como
por la potenciación del primero en todo el ámbito de
influencia del CEICS.
Accesibilidad de personas de movilidad reducida
(PMR) a instalaciones CEICS
El informe realizado por Vía Libre – Grupo Fundosa de
la Fundación Once ha evidenciado una adecuación aceptable a los requisitos DALCO, (Deambulación, Aprehensión, Localización y COmunicación) de accesibilidad
global, consecuencia de las actuaciones implementadas en los últimos años por la URV, sobretodo en el ámbito de entornos construidos. Sin embargo se observa
un margen de mejora en el área de comunicación y de
adecuación de ciertos servicios. En este sentido, la URV
no cuenta actualmente con un Plan de Accesibilidad,
siendo su intención el poder elaborarlo a partir de las
ayudas del programa Campus de Excelencia.

Acondicionamiento de los campus
Se están elaborando proyectos de urbanización del
Campus Bellisens, en Reus, de finalización del Campus Catalunya, en Tarragona, y de programación del
crecimiento del Campus de Sescelades, en Tarragona. En todos los casos, la ejecución progresiva de estos proyectos permitirá una mejora sustancial de los

entornos físicos implicados, gracias a la xerojardinería,
a la potenciación de arbolado autóctono, a la mejora de
los itinerarios peatonales, a la adaptación a condiciones PMR y a la atención a la conexión con terminales
de transporte público colectivo.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Programa de Modernización, accesibilidad 
y sostenibilidad del CEICS
TCE15

Número de usuarios del sistema tarifado integrado de transporte público

curso
2008-09

curso
2009-10

Previsión
2014-15

--

--

3.000
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ACTUACIÓN 2.6.3 > Construcción de Edificios de Servicios de Campus

La peculiar estructura física del CEICS, repartida en tres grandes campus universitarios (Sescelades y Catalunya
en Tarragona, y Bellisens en Reus), además de dos de tamaño intermedio en Tortosa y Vila-seca, requiere una estructura de servicios a los usuarios acorde con la dispersión de centros. La racionalidad en el uso de los recursos
requiere una determinada centralización de la administración de los espacios físicos, en especial de los espacios
dedicados a la docencia y a los servicios, y, en menor medida, de los dedicados a la investigación, que deben ser
compartidos por distintos centros y unidades, huyendo de los usos exclusivos, injustificadamente costosos.

La síntesis entre los requerimientos de proximidad a
los usuarios y la eficiencia en el uso de los recursos
debe ser resuelta, en el caso de la Universidad Rovira
i Virgili, y, por extensión, del CEICS, con la creación
de estructuras administrativas únicas para cada ubicación que ofrezcan los siguientes servicios desde un
edificio de servicios complementario a los de las facultades o escuelas:
• Dirección de subcampus.
• Oficina logística (administración de aulario, actividades de apoyo a la docencia, correo, conserjería, seguridad, recepción, etc.).
• Secretaría académica de subcampus.
• Oficina de apoyo administrativo a la investigación.
• Apoyo informático y multimedia.
• Copistería.
• Sala/s grados.
• Aula Magna.
• Almacén y archivo.
• Asociaciones de estudiantes.
• Cafetería.
• Locales comerciales.
La creación de servicios de campus y su ubicación en
espacios adecuados comportará una mejora sustancial de los servicios a los usuarios, especialmente en
los siguientes aspectos:
• Se creará la figura de la persona responsable de
campus, que dispondrá de recursos y tendrá a su
cargo la gestión de espacios y recursos humanos y
materiales.

• Se pondrán en marcha secretarías académicas de
campus, con capacidad para atender en horario extendido a los estudiantes de grado, posgrado y doctorado, y también al profesorado en todo lo relativo a
la gestión académica.
• Se pondrán en funcionamiento en cada campus unidades administrativas de apoyo a la investigación
para reducir la carga de gestión burocrática y contable que los investigadores soportan en la ejecución
de sus proyectos.
• Se generarán en cada campus unidades centralizadas de apoyo informático y multimedia que, complementadas con una asistencia hotline para microinformática, puedan dar apoyo de alta calidad en
horario extendido.
• Se dotará a cada campus de espacios nobles y con
gran dotación multimedia para actividades de especial relevancia.
• Se dotará a cada campus de los espacios sociales y
asociativos necesarios para el normal desarrollo de
la vida universitaria.
En su conjunto, la puesta en marcha de los servicios
centralizados de campus, ubicados en espacios bien
dotados y de nueva construcción, constituye el complemento organizativo y logístico a la implantación de
los CRAI (centros de recursos para el aprendizaje y la
investigación), cuyo cometido es fundamental para las
actividades académicas y científicas.
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ACTUACIÓN 2.6.4 > Construcción de instalaciones deportivas de Campus

La práctica del deporte resulta fundamental para mantener una vida saludable y equilibrada. Por ello, la URV ha
firmado acuerdos con diversas entidades deportivas para facilitar la práctica de todo tipo de deportes. Asimismo,
Deportes URV organiza cursos de formación deportiva: tenis, vela, submarinismo, golf, hípica, yoga, tai-chi, tiro
con arco, capoeira... También se promueve la competición a través de ligas internas de fútbol sala y fútbol 7 y de
la participación en los campeonatos universitarios de Cataluña y de España. La compatibilización del deporte de
alto nivel y los estudios universitarios cuenta con un programa específico, promovido por el Consejo Superior de
Deportes y sustentado también por el Consejo Social de la URV, que facilita compaginar la práctica deportiva de
alto nivel con las actividades académicas.
La URV aprobó en Consejo de Gobierno, el pasado 26
de febrero de 2009, el “Libro blanco de deportes de
la URV”, que tiene como principal finalidad hacer un
diagnóstico de la situación actual del deporte en la
URV, así como plantear objetivos de futuro y las actuaciones que permitan alcanzarlos. Los tres objetivos que se plantean son los siguientes:
• Fomento del bienestar, de la adopción de hábitos saludables y de la práctica deportiva entre la comunidad universitaria, y, en especial, entre el alumnado.
• Mejora de la proyección externa de la URV, tanto en
el ámbito universitario (campeonatos) como territorial (en el entorno), e incremento del sentimiento de
pertenencia a la URV.
• Incremento de la captación de recursos, mejora de
la gestión económica y aumento de la eficiencia en
los gastos.
Asimismo, las instalaciones deportivas son un pilar
fundamental del sistema formativo, ya que, además
de facilitar la práctica físico-deportiva, forman parte de las infraestructuras que una sociedad necesita
para mejorar su calidad de vida y facilitar un disfrute
adecuado del ocio, del que la actividad físico-deportiva es uno de los principales componentes.

La evolución de campus universitario a CEICS permite la concepción de instalaciones deportivas para
toda la agregación, con infraestructuras específicas
en dos zonas: Sescelades en Tarragona y Bellisens
en Reus. En este sentido se propone:

• Construir en la zona de Bellisens una sala cubierta
polivalente, tipo gimnasio, donde se puedan realizar
diferentes actividades (gimnasia de mantenimiento,
Pilates, etc.) con un componente saludable. Paralelamente, se construirá un pabellón dentro del complejo educativo para la práctica de los deportes más
habituales, y una zona de práctica de deporte al aire
libre, donde se instalarán, inicialmente, dos pistas
de pádel. Estas instalaciones irán acompañadas de
los vestidores y almacenes necesarios.
• En la zona de Sescelades, donde ya se dispone de un
pabellón deportivo, construir un campo de fútbol 7
de hierba artificial, así como pistas de tenis o pádel.
• Por último, en ambos campus, construir un carril
bici que los conecte con el centro de las ciudades.
Estos proyectos se llevarán a cabo en coordinación
con los ayuntamientos y otros departamentos de la
Administración pública.
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Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Construcción de instalaciones deportivas del Campus
TCE16

Superficie destinada a instalaciones deportivas (ha)

curso
2008-09

curso
2009-10

Previsión
2014-15

1,3

1,3

3,5
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ACTUACIÓN 2.6.5 > PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO

El objetivo de este programa es dar a conocer la ciencia y el conocimiento a la sociedad en general a partir de la potencia investigadora del CEICS y acercar la investigación a las personas, de acuerdo con lo que establece el séptimo
programa marco de la Unión Europea, el cual, a través del programa Capacidades (Área Ciencia y Sociedad), señala
la importancia de la cooperación internacional en la investigación y la función de la ciencia en la sociedad.

El portal web (www.CEICS.eu) y el canal IP del
CEICS son las dos principales plataformas de divulgación externa de la actividad de investigación del
Campus. En el apartado de “Programa de atracción
de talento internacional” (2.2.2) se concretan más detalles sobre las plataformas de proyección exterior
previstas, con contenidos pensados para dar a conocer externamente el potencial del CEICS, difundir el
conocimiento, promover vocaciones y atraer talento
internacional.

•

El Instituto Catalán de Paleoecología Humana y
Evolución Social (IPHES) tiene un área específica
dedicada a la socialización del conocimiento y dos
portales web vinculados que se utilizan como medios de socialización por Internet: evoluciona.org,
para interpretar la evolución humana, y rupestre.
org, dedicado a la divulgación del arte rupestre.

•

El ICIQ organiza una serie de seminarios bajo el título “Hagamos un paréntesis en la Química” con el
objetivo de acercar la ciencia a la sociedad, y participa en el programa Jóvenes y Ciencia con la voluntad de alentar y motivar a los jóvenes estudiantes
en el ámbito de las ciencias. Participa también en
las actividades de la Semana de la Ciencia.

•

La AEQT publica un boletín semanal electrónico
con noticias de actualidad en el sector químico, haciéndose eco de cuestiones científicas de interés.

Complementariamente, el Programa de Divulgación
de la Ciencia y el Conocimiento se dirige a la sociedad
más próxima, en algunos casos de forma generalizada y, en otros, a través de acciones dirigidas a públicos específicos.
Actualmente, la Universidad y algunos agentes del
Campus ya impulsan actividades específicas de divulgación del conocimiento:
•

La Universidad impulsa la Semana de la Ciencia,
prepara el suplemento mensual “Perspectivas” en
el periódico local de más tirada y elabora videocomunicados científicos. Participa en proyectos de
comunicación científica, como la serie “Wolframio,
un tipo con química”, unos vídeos divulgativos destinados a escolares donde se presenta la química de
una manera divertida vinculando los experimentos
a las actividades de la vida cotidiana. También participa en la organización de olimpiadas científicas
y en el programa APQUA (Aprendizaje de Productos Químicos, Usos y Aplicaciones), adaptación a la
realidad de Tarragona del programa CEPUP (Chemical Education for Public Understanding), programa desarrollado en el Lawrence Hall of Science de
la Universidad de Berkeley.

El proyecto aprovecha las acciones existentes para
valorizar el potencial investigador del CEICS y poder
ampliar sus vías de divulgación. Concretamente, el
programa se estructura a partir de las siguientes acciones:
• Poner en funcionamiento un plan de sensibilización
destinado a los investigadores. Se organizarán sesiones para que conozcan los mecanismos de divulgación de su actividad y para que vean la importancia
de la socialización del conocimiento. Se prepararán
jornadas, cursos y talleres para que los científicos
dispongan de los mecanismos para aproximar la
ciencia a la sociedad de un modo riguroso pero, a la
vez, que esté al alcance de los no expertos.
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• Establecer vínculos con los investigadores y los responsables de comunicación de todos los agentes

agregados para difundir a través de medios internos
y externos su actividad científica. Se creará la “Guía
de los expertos del CEICS”, donde se especificarán
los ámbitos de experiencia de los investigadores.
• Poner a disposición del CEICS los acuerdos actuales
de divulgación de la actividad de la Universidad en
los medios de comunicación escritos y audiovisuales para ampliar su alcance a todos los agentes del
Campus.
• Potenciar el conocimiento de la investigación en la
sociedad. La Universidad y los demás agentes del
CEICS organizarán seminarios, conferencias y jornadas con expertos nacionales e internacionales
—especializados en las áreas de investigación de
los cinco subcampus—, que se complementarán con
acciones de difusión de su actividad en los medios
de comunicación propios y externos (con la emisión
también de las conferencias a través de la televisión
IP del CEICS).
• Promover encuentros científicos de élite. Aprovechando la estancia de investigadores de prestigio
internacional, se organizarán sesiones de encuentro
con los responsables de empresas de los sectores
productivos. El objetivo es reforzar los vínculos entre
las necesidades de innovación de los empresarios y
el conocimiento de los investigadores.
• Participar en tanto que CEICS en la organización de
la Semana de la Ciencia con nuevas actividades de
difusión de la ciencia y su introducción en redes europeas de divulgación.
• Participar como CEICS en eventos internacionales
como la European Researchers’ Night, que impulsa
la Unión Europea.

• Organizar sesiones de divulgación científica en entornos ciudadanos. Actualmente el Centro de Investigación en Ingeniería de Materiales y micro/nanoSistemas (EMaS) de la URV realiza las sesiones “La
ciencia en la plaza”, en las que se muestran experimentos científicos en las plazas de las ciudades del
territorio. El objetivo es potenciar este tipo de actividades ampliando el ámbito de conocimiento a los
cinco subcampus del CEICS.
• Incluir las actividades científicas del CEICS y las
principales investigaciones en los portales de divulgación científica nacionales e internacionales y en
las revistas especializadas.
• Ampliar el ámbito de trabajo de divulgación del
Science Shop (que hace de vínculo entre los ciudadanos y el mundo científico) y del proyecto APQUA
(http://www.apqua.org/), fruto de la colaboración
entre la URV y la Universidad de California en Berkeley, y centrado en desplegar una conciencia y una
comprensión públicas sobre los productos químicos
y su relación con nuestras vidas, suministrar conocimientos sobre la materia a las personas y promover
el uso de principios y procesos científicos. A través
del proyecto APQUA, la URV colabora con empresas
químicas como BASF Española, Bayer MaterialScience o Repsol, que abren sus puertas a los escolares.
Finalmente, el Plan de Divulgación Científica del
CEICS también hará llegar la ciencia a los escolares
con programas similares a los que ya se llevan a cabo
en el ámbito de la química y la sostenibilidad, en colaboración con el sector productivo.
Estas acciones se impulsarán desde la Oficina Técnica del CEICS en coordinación con los responsables
de comunicación de todos los miembros agregados.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Programa de divulgación de la ciencia y el conocimiento
TCE17

Acciones de divulgación CEICS

curso
2008-09

curso
2009-10

Previsión
2014-15

--

--
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ACTUACIÓN 2.6.6 > CARNET CEI Cataluña Sur

Se establecerá el Carnet CEICS, destinado a: miembros de las entidades agregadas promotoras del CEICS, personas
visitantes con estancias de media y larga duración en cualquiera de las instituciones agregadas y personas externas a la comunidad universitaria que participan en actividades de tercera misión de la Universidad.
En este último sentido, el Carnet CEICS supone la expresión material de la vinculación con la Universidad de personas externas a la comunidad universitaria; este carnet permite acceder a una serie de prestaciones y ventajas
a la vez que cumple la función de instrumento de cohesión y fidelización. Otras universidades, especialmente las
universidades de modelo anglosajón, han dado tradicionalmente gran importancia a su relación con los antiguos
alumnos y con otros colectivos que se sienten, así, implicados con sus universidades y colaboran con ellas en la
consecución de su necesaria vinculación con la sociedad.
Funciones
El carnet tiene una doble función; la primera de ellas
es la función práctica, pues está provisto de un chip
que contiene la información sobre las prestaciones a
las que puede acceder el beneficiario de éste. Al mismo
tiempo el carnet tiene una función en un sentido más
espiritual o intangible, pues crea lazos de pertenencia
y hace percibir al beneficiario que es miembro de un
colectivo valorado positivamente por la sociedad.

Prestaciones
Los derechos finales que proporcionará el Carnet
CEICS se establecerán en el marco de la entidad jurídica propia que se cree con respecto al proyecto y se
basará en una participación colaborativa que permita a
los miembros de las diferentes instituciones agregadas
no sólo acceder, como es lógico, a los servicios derivados de las actuaciones que se promueven en el marco del propio CEICS, sino también a diversos servicios
propios de las instituciones. Los pilares sobre los que
se establecerán las ventajas del Carnet CEICS son:
• Acceso a las instalaciones y a la utilización del material y los recursos de que disponen los centros de
recursos para el aprendizaje y la investigación. Los

CRAI disponen de material bibliográfico actualizado,
publicaciones periódicas, bases de datos y suscripciones on line a contenidos de actualidad, además de
otros recursos en relación con el autoaprendizaje de
idiomas modernos o de preparación de contenidos
docentes con utilización de tecnologías de la información y la comunicación de última generación.
• Acceso a la bolsa de trabajo.
• Actividades académicas (conferencias, seminarios,
cursos de verano del CEICS Summer School) con
posibilidad de matrícula reducida.
• Actividades culturales (visitas a museos, a espectáculos, a lugares de valor medioambiental…).
• Actividades deportivas así como acceso a las instalaciones deportivas.
• Servicio de alojamiento en el Campus.
• Sistema tarifado integrado de transporte público.
• Acceso a las ventajas comerciales de las empresas y
entidades que tienen convenio con la URV.
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Finalmente, cabe destacar que se creará un apartado en la web del CEICS (www.CEICS.eu) específico
para los usuarios del carnet que informará de las actualizaciones de prestaciones así como de cualquier
aspecto relacionado con su uso.
Además de las ventajas que proporcionará este Carnet
CEICS a una comunidad estimada de unas 20.000 perso-

nas, también favorecerá el sentimiento de pertenencia
a un CEI y el conocimiento e interés en el CEICS.
En el carnet figurarán, por un lado, el logotipo del
CEI y, por el otro, el logotipo de la entidad agregada a
la que está vinculada en primera instancia la persona
en concreto; así, el diseño previsto de Carnet CEICS es
el siguiente:

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Carnet CEI Catalunya Sur
TCE18

Usuarios del Carnet CEICS

curso
2008-09

curso
2009-10

Previsión
2014-15

--

--

18.000
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Indicadores generales del eje Transformación del Campus

Cod.

Indicadores

[TC]

Año 2008

Año 2009

Previsión 2015

TCG01

Trayectos urbanos para peatones y carril bici por Sub-campus

--

--

5

TCG02

Edificios adaptados a criterios de accesibilidad (movilidad reducida, ...) (%)

--

90 (d.p.)

100

TCG03

Instalaciones con plan de gestión ambiental

--

--

100%

TCG04

Superficie destinada a espacios de asociación y representación (m2)

--

197 (d.p.)

400

TCG05

Estudiantes en las aulas para personas mayores

2.554

2.550

Δ 20%

TCG06

Actividades aulas de extensión cultural

--

32

Δ 100%

TCG07

Número de estudiantes Universidad de verano

1.236

1.135

Δ 20%

TCG08

Actividades de colaboración con centros cívicos

--

34

Δ 50%

TCG09

Actividades de cooperación al desarrollo

7

15

Δ 50%

TCG10

Actividades de voluntariado

--

18

Δ 50%

TCG11

Municipios del territorio CEICS con convenio específico de colaboración

24

27

Δ 20%

TCG12

Actividades en las antenas de conocimiento

50

103

Δ 100%

TCG13

Cátedras universidad-empresa

8

9

12

(d.p) datos parciales

Memoria 2010

Campus de Excelencia Internacional Cataluña SuR

123

2.7. Participación en el modelo
de economía sostenible
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El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur se inscribe en el nuevo modelo de economía fundamentado en la interacción estratégica entre la Universidad, los agentes generadores de conocimiento y el sector productivo. Así, el CEICS emerge como un polo internacional
de conocimiento que permite alcanzar la excelencia investigadora en los mismos ámbitos en
los que favorece la dimensión internacional del territorio en el que está inscrito, y consolida
el conocimiento como eje básico para un nuevo mercado de trabajo a nivel internacional que facilita la movilidad del talento y fomenta el potencial creativo de las empresas.

L

a propuesta de CEICS 2010 se reafirma en el
objetivo de favorecer la construcción de un polo
internacional de impulso a la sociedad del conocimiento bien relacionado con otros polos españoles e
internacionales, y de contribuir, así, al desarrollo humano, social y económico sostenible basado en el conocimiento. Y para alcanzarlo, plantea como mejoras centrales la consolidación de la agregación estratégica y el
impacto y la visibilidad internacionales del CEICS, en el
que la excelencia investigadora deviene el eje central
para la formación cualificada y la generación de puestos
de trabajo cualificados.

Para alcanzar dichos objetivos, el sistema de gobernanza del CEICS, detallado en el apartado 2.1., constituye uno de los instrumentos esenciales. En este sentido, el sistema de información, elemento clave para
la gobernanza del sistema, incorporará un apartado
dedicado especialmente al tratamiento de datos y a la
compartición de información, y establecerá acuerdos
entre los agentes que permitan una gestión óptima de
las actuaciones. Complementariamente, el sistema de
comunicación será el encargado de difundir externamente, tanto entre usuarios potenciales como empresas no vinculadas, las oportunidades de participación.

En este sentido, la propuesta que se formula se alinea
con el Proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES),
que constituye, hoy por hoy, la hoja de ruta más ambiciosa acordada a nivel legislativo para conseguir una
nueva economía, sustentada, entre otras bases, en la
formación, la innovación y la cohesión social, así como
en la sostenibilidad del medio ambiente y de los recursos naturales.

Por otra parte, el desarrollo del proyecto CEICS asume también los criterios de sostenibilidad económica y
medioambiental que fueron acordados en su día en las
agendas de Lisboa (2000) y Gotemburgo (2001).

Complementariamente, también se inscribe en la Estrategia Europa 2020, que propone tres prioridades:
• Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía
basada en el conocimiento y la innovación.
• Crecimiento sostenible: promoción de una economía
que haga un uso más eficaz de los recursos, y que
sea más verde y competitiva.

Hoy la denominada por algunos segunda revolución académica reclama de la universidad una nueva
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• Crecimiento integrador: fomento de una economía
con alto nivel de empleo que tenga cohesión social
y territorial.

El ambicioso objetivo acordado por los jefes de Estado
en la Estrategia de Lisboa para convertir Europa en una
sociedad y una economía basadas en el conocimiento
sin duda exigía un mayor compromiso por parte de sus
universidades; reclamaba una mayor sincronización de
los agentes que participan en el triángulo formación-investigación-innovación, y también obligaba a un mayor
compromiso presupuestario para que las universidades
sean los actores decisivos en el proceso de producción
y aplicación del conocimiento. En nuestro país, la transformación de nuestra estructura productiva obliga a
una serie de cambios radicales que difícilmente podrían
llevarse a cabo sin la presencia de un sistema universitario sólido, cohesionado y capaz de competir en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

misión, complementaria a las dos actividades tradicionales vinculadas a la docencia y la investigación
(Etzkowitz et ál., 2000). Desde mediados del siglo XX,
junto con las dos funciones de la universidad humboldtiana —la formación superior y la investigación—, nuestras universidades han desplegado una
tercera misión relacionada con el desarrollo social y
económico. Esta tercera misión comprende una serie de actividades relacionadas con la transferencia y
la aplicación del conocimiento fuera de las fronteras
académicas.
Asimismo, a pesar de los numerosos retos que hay
que superar, hoy nuestras universidades son instituciones dinámicas que gozan de una gran capacidad
de adaptación y que llevan a cabo una gran variedad

de iniciativas. Desde aquella universidad tradicional
cerrada en su ”torre de marfil” hasta la universidad
del siglo XXI los cambios experimentados han sido
notables. Sin embargo, y a pesar de los avances registrados, la universidad española aún debe mejorar
sus niveles de productividad científica, y también debe
convertirse en la principal fuente externa de conocimiento para nuestras empresas. No obstante, no son
pocas las dificultades que conlleva tender puentes entre la universidad y las empresas. La universidad busca la excelencia científica a pesar de desarrollar una
sensibilidad creciente por la transferencia y la aplicación de los conocimientos. Por su parte, la empresa
aspira a sobrevivir, crecer y obtener beneficios, si bien
es consciente del creciente protagonismo de la innovación como instrumento competitivo.

DOCTORES EN ACTIVO POR SECTOR
DE LA ECONOMÍA

ESPAÑA

SOURCE:
UK, 2004 analysis of first destinations for PhD graduates
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Ratio of PhD holders by employment sector
in Japan and the United States

SOURCE:
OECD
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Profundizando en este doble punto de vista, se observa que un elemento esencial es la participación de doctores en el sector productivo; así, España, a diferencia de otras economías donde se sitúa en torno al 40%
—como se puede observar en los siguientes gráficos—,
tiene una baja participación de este grado de formación
en la economía productiva, pues es sólo del 15,7%.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Government

La comparación entre rankings internacionales de
formación de posgrado y de innovación nos aporta esta
misma visión desde otro enfoque, en el que España
aparece, en el marco de los países de la OCDE, en la
posición 10.ª-11.ª en cuanto a la formación de posgrado, y en la 20.ª-24.ª en cuanto a investigadores por
cada mil empleados e indicadores de innovación.

2007
Number of students in advanced
research programmes / Total
Tertiary Education

2007
Number of
students in advanced research
programmes /
Population

2007

2007

Researchers.
GDP per capita US
Per thousand
dollars, current
employed, fullprices an PPPs
time equivalent

1. Switzerland

1. Finland

1. Luxembourg

1. Finland

2. Finland
3. Austria
4. Czech Republic
5. Portugal
6. Slovak Republic
7. Sweden
8. United Kingdom
9. Canada
10. Spain
11. Australia
12. Greece
13. France
14. Ireland

2. Switzerland
3. Czech republic
4. Sweden
5. Austria
6. Slovak Republic
7. Australia
8. Greece
9. Portugal
10. United Kingdom
11. Spain
12. New Zealand
13. United States
14. Ireland

2. Norway
3. United States
4. Ireland
5. Switzerland
6. Netherlands
7. Canada
8. Australia
9. Austria
10. Sweden
11. Denmark
12. Iceland
13. United Kingdom
14. Belgium

2. Iceland**
3. Japan*
4. New Zealand**
5. Denmark
6. United States
7. Norway
8. Korea*
9. Australia*
10. Belgium
11. France*
12. Canada
13. Austria
14. Germany

15. Norway

15. Norway

15. Finland

15. Luxembourg

16. Ireland*
17. United
Kingdom
18. France
18. Spain*
19. Slovak
19. Spain
Republic
20. Italy
20. Portugal
21. Greece
21. Czech Republic
22. New Zealand
22. Netherlands
23. Korea
23. Hungary
24. Czech Republic 24. Greece
25. Portugal
25. Poland*
26. Slovak Republic 26. Italy*

16. New Zealand

16. France

17. United States

17. Canada

18. Denmark

18. Korea

19. Italy

19. Denmark

20. Belgium
21. Japan
22. Hungary
23. Poland
24. Korea
25. Turkey
26. Netherlands

20. Poland
21. Hungary
22. Belgium
23. Italy
24. Iceland
25. Japan
26. Netherlands

16. Germany

17. Japan

27. Iceland

27. Turkey

27. Hungary

27. Turkey*

28. Mexico
-- Germany
-- Luxembourg

28. Mexico
-- Germany
-- Luxembourg

28. Poland
29. Mexico
30. Turkey

28. Mexico**
-- Sweden
-- Switzerland

2006

2007

2007

2007
Number of
Resident patent
Number of
Resident Patent
Number of triadic
filings per $billion resident patent
Filings per
patent families /
Gross Domestic
filings per million $Million Research
Population
Product
population
&Development
(R&D)
1. Republic
1. Republic
1. Republic
1. Switzerland
of Korea
of Korea
of Korea
2. Japan
2. Japan
2. Japan
2. Japan
3. Sweeden
3. United States
3. United States
3. New Zealand*
4. Germany
4. New Zealand
4. Germany
4. Poland
5. Finland
5. Germany
5. New Zealand
5. Germany
6. Netherlands
6. Finland
6. Finland
6. United States
7. Korea
7. Denmark
7. Denmark
7. Slovakia
8. United States
8. United Kingdom 8. United Kingdom 8. United Kingdom
9. Denmark
9. Sweden
9. Sweden
9. Italy
10. Luxembourg
10. Austria*
10. Austria*
10. Greece
11. Austria
11. France
11. Norway
11. Hungary
12. France
12. Switzerland
12. France
12. Turkey
13. Belgium
13. Italy
13. Switzerland
13. Ireland
14. Norway
14. Iceland
14. Iceland
14. France
15. United
15. Norway
15. Ireland
15. Norway
Kingdom
16. Canada
16. Ireland
16. Italy
16. Denmark
17. Iceland

17. Canada

17. Canada

17. Austria*

18. Australia

18. Poland

18. Australia

18. Finland

19. Ireland

19. Australia

19. Netherlands

19. Canada

20. Italy
21. New Zealand
22. Spain
23. Hungary
24. Czech Republic
25. Greece
26. Portugal
27. Slovak Republic
28. Poland
29. Turkey
30. Mexico

20. Hungary
21. Netherlands
22. Czech Republic
23. Greece
24. Spain
25. Slovakia
26. Turkey

20. Spain
21. Czech republic
22. Greece
23. Hungary
24. Poland
25. Slovakia
26. Belgium

20. Spain
21. Sweden
22. Switzerland**
23. Czech Republic
24. Netherlands
25. Australia
26. Iceland*

27. Belgium

27. Luxembourg

27. Portugal

28. Portugal
29. Mexico
30. Luxembourg

28. Turkey
29. Portugal
30. Mexico

28. Mexico*
29. Belgium
30. Luxembourg

Por otra parte, Cataluña, en términos de PIB y población, en datos del 2009, representa el 18,6% y el
15,9% del conjunto de España. Tarragona, a su vez,
presenta las siguientes características respecto a
Cataluña:
Peso (%) socioeconómico y creativo
de Tarragona respecto a Cataluña

Datos socioeconómicos

2008

2006

VAB

10,57

10,58

Ocupados

9,16

9,10

Población

10,74

10,24

Empresas

9,46

9,19

Propiedad industrial
Patentes

3,97

5,72

Modelos de utilidad

3,83

6,95

6,00

6,21

5,24

6,88

Nombres comerciales

8,80

7,47

En resumen, y con estos objetivos expuestos, el modelo de CEICS que se adopta se apoya, por una parte,
en un proyecto de formación-investigación de excelencia y adaptado a las necesidades de conocimiento de los ámbitos con más proyección internacional,
y, por otra, en una sólida agregación orientada a una
fuerte interrelación entre los generadores de conocimiento y los agentes del sector productivo a través de
los ámbitos de especialización. Las 80 instituciones y

Fuente: Caixa Catalunya
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Marcas
Diseño industrial

Se puede apreciar que el dinamismo de la región es
elevado, en tanto y en cuanto crece más que Cataluña
en los períodos expansivos, pero, por el contrario, los
indicadores tecnológicos señalan que todavía queda
camino por recorrer.

empresas actuales se prevé que se eleven a 100 en el
horizonte del 2015. En este sentido, el pleno funcionamiento del modelo de gobernanza del CEICS y de su
sistema de información asegura una eficiente y eficaz
organización. En definitiva, el Campus de Excelencia
Internacional Cataluña Sur impulsará la obtención de
beneficios locales y globales, al ser el motor de una
economía sostenible y de una sociedad mejor basada
en el conocimiento.

• La creación de un centro para la orientación de la
carrera profesional, dirigido principalmente a los
graduados.
• Un programa de empleabilidad, donde también tiene
cabida un programa de empleabilidad internacional
dirigido esencialmente a los estudiantes egresados
de los posgrados y los cursos de doctorado.
Finalmente, se establece una tercera actuación,
consistente en la monitorización constante del impacto económico del CEICS para evaluar el grado de
incidencia de los recursos públicos que se destinan,
así como el grado de éxito en el impulso a un entorno
económico basado en el conocimiento.

Para alcanzar los objetivos se proponen un conjunto
de actuaciones sobre la base del análisis DAFO, cuyo
resumen reproducimos a continuación. Dos de ellas
son actuaciones complementarias:

DAFO CEICS 2010

Participación en el modelo de economía sostenible

DEBILIDADES
• Contexto de crisis económica
• Situación económica con diferente
impacto según el ámbito

AMENAZAS

FORTALEZAS

• Falta de recursos económicos
• Baja cultura de innovación en general
• Pocas economías de escala y relación
real Universidad Empresa

• Capital humano joven incorporado
con estándares internacionales bien
definidos
• Demografía progresiva y estructura
joven de la población
• Reconocimiento general (administración, sectores productivos) del papel
de la universidad y su entorno

OPORTUNIDADES
• Mayor apoyo a los sectores productivos
• Aprovechamiento de economías
externas
• Alineación con las con la estrategia de
economia sostenible y con la de la UE
para el crecimiento y la ocupación
• Capacidad de atracción/ocupabilidad
internacional (sinergias con sectores
productivos)
• Crisis económica como factor para el
cambio de modelo productivo: de crecer mucho a crecer mejor (economía
basada en el conocimiento)
• Desarrollo de la capacidad orientación
para la carrera profesional (career
service / placement center).

A continuación se detallan las actuaciones y se indican los agentes implicados en su desarrollo:

Agentes implicados
ACTUACIONES

URV

OPI

CENTROS
TECNOLÓGICOS

CENTROS
científICOS

sector
productivo

Creación de un centro de orientación para la carrera profesional
(Career Service / Placement Center)
Programa de ocupabilidad
Programa de monitorización del impacto económico
de las actuaciones del CEICS

Nueva actuación CEI 2010

Actuación presentada CEI 2009

Memoria 2010

Las actuaciones que se proponen en este apartado
serán objeto de trabajo por parte del Consejo Empresarial de la Asociación, que reúne a los miembros
agregados promotores del CEICS junto con los miembros agregados colaboradores del sector productivo.
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ACTUACIÓN 2.7.1 > Creación de un Centro de Orientación para la Carrera
Profesional (Career Service / Placement Center)
En los planes de estudios de grado y posgrado, la orientación y la educación para la carrera profesional se conciben como un proceso que ha de desarrollarse a lo largo de todos los estudios y después de su finalización. Este
proceso debe ser compartido por la Universidad, los agentes sociales y la empresa, con una clara orientación
práctica. En este escenario se hace imprescindible una estructura que ofrezca un servicio de orientación individualizada al estudiante y al graduado, y que le acompañe desde su ingreso en la Universidad hasta sus inicios
como profesional en activo.
Así pues, el Centro de Orientación para la Carrera
Profesional nace de la necesidad de complementar la
acción de tutoría establecida en los planes de estudios, pues su objetivo es orientar a los estudiantes y
los graduados en la toma de decisiones para diseñar y
mejorar su carrera profesional y personal. El objetivo
final es que los graduados de la URV se posicionen antes y mejor en el mercado laboral, y, de esta manera,
se promueva la innovación y se ayude al cambio en el
sistema productivo.
Las principales funciones y objetivos del Centro de
Orientación para la Carrera Profesional se definen
según los diversos colectivos a los que va dirigido el
servicio:
1. Diseñar y desarrollar, en colaboración con los centros de secundaria, programas de orientación académica para facilitar el proceso de toma de decisiones
de los estudiantes de secundaria o de nuevo ingreso
a la Universidad, para así orientar en lo que respecta
al itinerario a seguir a la hora de acceder a determinadas titulaciones.
2. Proporcionar al estudiante de grado, en colaboración
con un tutor académico, las herramientas para diseñar de forma autónoma su itinerario curricular. Esta
competencia forma parte del currículum nuclear de
la URV en todos los grados, y en los másteres se ha
establecido un módulo de orientación profesional y
ciudadanía. Los aspectos más significativos que contempla este programa específico de formación son:
•

•

Asesoramiento sobre la tipología de los contratos laborales, los niveles salariales y los derechos y deberes de los trabajadores.
Apoyo específico para la inserción laboral de los
jóvenes doctores.

3. Por último, una de las principales funciones del Centro de Orientación para la Carrera Profesional será
la de analizar y estudiar las trayectorias de inserción
laboral de los graduados de la URV, así como las tendencias y necesidades del mercado de trabajo.
La URV aporta a este proyecto una larga tradición en
las acciones de apoyo a la inserción laboral de sus
graduados. Por lo tanto, se parte de una estructura
existente o planificada, que se adaptará a los nuevos
objetivos aquí planteados:
El Centro de Atención a los Estudiantes
lleva más de 10 años desarrollando actuaciones en el
ámbito de la orientación laboral y la intermediación de
empleo, así como de la orientación a los estudiantes
de secundaria.
El Observatorio de Empleo,
de reciente creación, aportará la información necesaria para los procesos de orientación en la toma de
decisiones de los estudiantes y graduados. El Observatorio nace con la experiencia previa en el análisis de
los datos aportados por las sucesivas encuestas realizadas por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
El Centro Internacional (I-Center)
complementa la estructura actual respecto a la acogida y la orientación que se proporciona a los estudiantes
internacionales que llegan a la URV. En este caso, la
coordinación del I-Center con el Centro de Orientación
para la Carrera Profesional aportará un salto de calidad
en el servicio de asistencia al estudiante internacional.
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•

Orientación en el análisis y la prospección de las
fuentes de información sobre ofertas laborales,
y capacitación para analizar las propias competencias y su adecuación a los perfiles profesionales demandados.
Preparación del currículum vítae y de la entrevista personal.

•

Las necesidades para llevar a cabo la creación del
Centro de Orientación para la Carrera Profesional implican la disposición de espacios y de recursos humanos. Por una parte, son necesarios espacios adecuados para la atención personalizada de los usuarios, así
como para la realización de las acciones de formación
grupales. Respecto a esto, es muy importante la ubicación de los espacios de atención en los propios cen-

tros docentes, y, por lo tanto, será clave la creación de
los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI). Por otra parte, la atención individual
requiere la dotación de un grupo de cinco profesionales de la orientación (careers adviser) —uno por cada
ámbito de conocimiento— que sean capaces de ofrecer servicio a todos los usuarios que lo requieran en
los diferentes centros docentes de la URV.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Cod.
ESE01

Creación de un centro de orientación
para la carrera profesional
Usuarios del Centro de Orientación

Año  2009

Año 2010

Previsión 2015

--

--

2.000
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ACTUACIÓN 2.7.2 > PROGRAMA DE ocupabilidad

Este programa tiene como objetivo convertir el CEICS en punto de encuentro internacional entre los demandantes
y los ofertantes de empleo para que el CEICS ejerza de impulsor de la empleabilidad, sobre todo en sus ámbitos
de especialización, pero también en el resto de áreas de conocimiento.
Para ello es necesario no sólo evitar la disociación potencial entre el ámbito formativo universitario y los sectores
económico-empresariales, sino también favorecer herramientas concretas de vinculación entre estos ámbitos
que prioricen la inserción laboral de los estudiantes, especialmente de máster y doctorado.

Para el éxito de esta actuación, deben tomarse en
consideración y ponerse en común los siguientes elementos constitutivos del CEICS:
• La búsqueda de la excelencia internacional formativa
e investigadora en los ámbitos de especialización.
• La fuerte interrelación existente entre los ámbitos
de especialización del CEI y las fortalezas socioeconómicas de la región en la que está inscrito físicamente, y, por lo tanto, la interrelación entre los
generadores de conocimiento y los agentes del sector productivo, muchos de los cuales son empresas
multinacionales líderes en sus respectivos mercados de actuación.
• La vertebración de una sólida red internacional en
los ámbitos especializados del CEI.
La activación y coordinación de estas fortalezas anteriores es la directriz básica para el éxito del programa, en el que se establecen los siguientes instrumentos:
• La puesta en funcionamiento de una bolsa de trabajo internacional, con especial atención a los ámbitos
de especialización del CEICS y dando a conocer el
servicio en el ámbito empresarial regional, estatal e
internacional.
• Un seguimiento continuado del perfil de los estudiantes, especialmente centrado en la formación de
máster y doctorado, y de las necesidades de las empresas.
• Un sistema de indicadores que permitan evaluar los
resultados de la inserción.

Se vinculará el CEICS con el entramado de elementos de apoyo a la dinamización empresarial, así como
la integración de universidad, parque empresarial con
agencias o estructuras de gestión para el desarrollo
económico-empresarial. La disponibilidad de espacios
de incubación con un nombre específico (“incubadoras”) permitirá visualizar las opciones de apoyo de la
Universidad a la creación de empresas una vez finalizados los estudios.

El programa dispondrá de tres líneas de actuación:
vertical, horizontal y de transferencia:
a) El eje vertical
se estructura a través de diversos subprogramas diferenciados por el ámbito de especialización en el cual se
inscriben. Esta estructura en subprogramas permitirá
particularizar cada uno de ellos con el objetivo de una
mayor efectividad en función de las características de
cada ámbito de especialización, y su diseño se realizará
por acuerdo entre los agentes generadores de conocimiento y los agentes de cada sector productivo especializado. Se prevé que en el año 2015 estén en pleno funcionamiento seis subprogramas, uno por cada ámbito
de especialización del CEICS (Química y Energía, Nutrición y Salud, Enología, Turismo y Patrimonio y Cultura)
y un subprograma de carácter general.
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Así como la actuación anterior del Centro para la
Orientación de la Carrera Profesional centró su tra-

bajo en particular en los estudiantes de grado, este
programa está específicamente diseñado para reforzar la inserción laboral de los estudiantes de máster
y doctorado. Esta actuación deviene un eje fundamental para que el CEICS ejerza, en su dimensión, el
papel de impulsor de una economía más basada en
el conocimiento, a través de la incorporación al sector productivo de estudiantes egresados de máster y,
especialmente, de doctores, donde radica una de las
claves españolas para una nueva economía de la innovación.

b) El eje horizontal
comprende, con el objetivo de influir de manera
transversal en el cambio hacia un sistema productivo más innovador, la emprendeduría y el impulso a la
autoocupación de los estudiantes. Las estructuras a
partir de las cuales se realizará esta acción serán la
Cátedra de Emprendeduría de la URV y la Fundación
URV, las cuales han consolidado en los últimos años
esta línea de actuación..
c) Finalmente, la tercera línea de acción
corresponde a las actuaciones de apoyo a los estudiantes para la creación de una EBT (empresa de base
tecnológica) sobre la base de los conocimientos generados en el CEICS. Esta línea de actuación se estructura a partir del programa que la Universidad viene
ejerciendo y que alcanzará a los agentes que conforman la agregación del CEICS. Esta línea de actuación
constituye una de las prioritarias, de acuerdo con lo
dispuesto y para el cumplimiento del artículo 64 del
proyecto de Ley de Economía Sostenible.

Cada uno de estos subprogramas se apoyará en la
potencia de la agregación estratégica del CEICS y en
las infraestructuras y los programas previstos en los
diferentes ámbitos de mejora con el objetivo de generar un entorno de excelencia formativa e investigadora
que sea garantía de una empleabilidad que aporte alto
valor añadido al sector productivo.
Finalmente, con el objetivo de fortalecer este polo
internacional entre los demandantes y ofertantes de
empleo, en los ámbitos de especialización del CEICS
se establecerá a través de la web del CEI un apartado de información —por ámbitos de especialización,
de alcance internacional y dirigido tanto a los particulares como al ámbito empresarial— sobre ofertas y
demandas de empleo a nivel nacional e internacional,
así como información sobre programas de apoyo a la
ocupación.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Programa de ocupabilidad

Año  2009

Año 2010

Previsión 2015

ESE02

Subprogramas de empleabilidad

--

--

6

ESE03

Ocupaciones gestionadas acumuladas (máster y doctorado)

--

--

500
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ACTUACIÓN 2.7.3 > PROGRAMA DE monitorización del impacto
	económico de las actuaciones del CEICS
Los impactos de las universidades sobre su entorno son de naturaleza plural y afectan a un conjunto variado de
agentes e instituciones. Los efectos a corto plazo inciden sobre la demanda y tienen su origen en el gasto que
realizan los diferentes colectivos de las universidades (personal docente e investigador, personal de administración y servicios, estudiantes, visitantes, gastos corrientes e inversiones). Los efectos a largo plazo inciden en la
oferta, en particular en las empresas, y tienen lugar por los outputs que generan las universidades: la formación
de capital humano, la investigación y la transferencia de conocimiento.
Ahora bien el interés para estudiar los impactos de
las universidades sobre su entorno no radica en el
volumen de recursos que emplean, como ocurre con
la mayoría de las actividades económicas, sino en la
naturaleza de sus outputs. De hecho, la financiación
pública de las universidades encuentra su justificación
en los efectos externos que producen el capital humano y los avances científicos.
La educación y la investigación que se desarrolla en
las universidades mejoran la eficiencia de los agentes
económicos, y, por lo tanto, afectan positivamente al
progreso técnico y al nivel de vida de la población.
Pero las universidades provocan diferentes efectos
sobre su entorno. En efecto, el sistema universitario
español está formado por un conjunto heterogéneo de
instituciones que difieren en sus rasgos básicos —orígenes, dimensiones, entornos, oferta educativa, perfiles investigadores, etc.—. A pesar de tales diferencias,
todas ellas comparten un claro compromiso con la
transformación social y económica de sus territorios
inmediatos.
Como se ha expuesto, la propuesta de CEICS 2010 se
reafirma en el objetivo de favorecer la construcción de
un polo internacional de impulso a la sociedad del conocimiento. En este sentido, el propio modelo teórico
para generar una cadena de valor de innovación —que
definen tanto el Proyecto de Ley de Economía Sostenible de España como la Estrategia Europa 2020 de la
Unión Europea— debe poner en práctica, además de
las múltiples actuaciones que plantea este proyecto,
los instrumentos de evaluación económica del impacto
real generado, los cuales permitirán ayudar a la mejora del modelo.

En la actualidad, las nuevas universidades surgidas
en espacios geográficos donde predominan los sistemas urbanos formados por redes de pequeñas y medianas ciudades adoptan un rol estratégico clave en
materia de desarrollo territorial.
Por otra parte, a pesar de que las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación facilitan mucho la
transmisión de información en todo el mundo, resulta
más difícil transmitir el conocimiento cuando la distancia que separa el emisor del receptor es grande.
Es importante, pues, distinguir entre información y conocimiento. El coste de hacer circular la información
entre puntos muy alejados hoy es prácticamente nulo,
mientras que el coste de transferir el conocimiento
codificado es elevado.
Según lo anterior, el interés por desarrollar una
nueva metodología que aborde el impacto de las universidades y de los campus de excelencia internacional surgidos en sus entornos inmediatos es muy
elevado. En este sentido y en relación con la singular
concepción territorial del CEICS, el objetivo de este
programa es analizar su impacto sobre su área de influencia.

Estado actual de los conocimientos
En los últimos años los informes sobre el impacto y
el rendimiento de los recursos públicos destinados a
las universidades han experimentado un crecimiento
sin precedentes. Por una parte, la realización de estos
trabajos ha permitido constatar el elevado rendimiento de los recursos públicos destinados a las universidades y sus proyectos. Por otra, estos resultados son
de gran utilidad para que las administraciones públicas exijan a sus universidades que sean más responsables, eficientes y productivas en la gestión de los
recursos públicos.
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En este sentido, este programa elabora una propuesta metodológica para el estudio de los efectos sociales y económicos de los CEI sobre su entorno para
cuantificar la diversidad y la magnitud de los efectos
derivados de la implantación de un CEI.

Objetivos del Programa

A nivel internacional un buen ejemplo de estos informes, entre tantos otros, es el documento “The impact
of universities on the UK economy”, que elabora periódicamente la asociación de las universidades del Reino
Unido (Universities UK) y que trata sobre los efectos
económicos de 166 universidades. A través de las tablas input-output del Reino Unido, este informe determina cómo el gasto generado por las universidades,
los estudiantes y el personal vinculado se traduce en
una serie de efectos directos, indirectos e inducidos.
En España, existen en la actualidad numerosos estudios sobre la contribución de la universidad a la producción y el empleo en sus áreas de influencia. Los primeros vieron la luz en universidades de reciente creación
situadas cerca de las grandes concentraciones urbanas. En el 2001 apareció un trabajo sobre la Universidad de Lleida (Enciso et ál., 2001), que fue seguido
por el de la Universidad Rovira i Virgili (Segarra et ál.,
2002), la Universidad de Vic (Parellada y Duch, 2005),
la Universidad de Alcalá (Garrido, 2006), la Universidad
de Girona (Carreras y Rigall, 2008) y la Universidad del
País Vasco (Pastor y Pérez, 2008). A estos estudios de
casos que se ocupan de determinar el impacto de la
acción universitaria sobre la producción y el empleo en
su área de influencia, debemos añadir otros que abarcan regiones o incluso el conjunto del SUE. Se estudia
el impacto económico para las universidades públicas
valencianas (Pastor y Pérez, 2009), para el conjunto de
las universidades públicas españolas (Fundación CYD,
2004) o para el conjunto de las universidades públicas
a nivel regional (Fundación CYD, 2005).
En general, su resultados destacan la incidencia
creciente de las instituciones universitarias sobre la
actividad económica de sus entornos. Los datos obtenidos para el conjunto de las universidades públicas
son un buen ejemplo de los importantes efectos de
arrastre que ejercen sobre la producción y el empleo.
Se analizan los efectos multiplicadores del gasto de
las universidades sobre la renta y la ocupación de la
economía en el período 1998-2004. En primer lugar se
observa que la participación en el VAB y en el empleo
universitario sobre el total español registró una tasa
media de crecimiento, entre 1998 y 2004, del 5,5% y
el 7,6% respectivamente. Durante el período analizado
el gasto anual medio realizado por las universidades
públicas españolas fue de 6.860 millones de euros, a
precios del 2001, lo que dio lugar a un impacto directo

equivalente al 1,1% del VAB. El impacto total sobre la
economía fue de 11.332 millones de euros, siendo el
efecto difusión 1,68 veces el impacto directo. Por último, a lo largo del período la demanda universitaria
generó un empleo equivalente a 171.196 ocupados.

Metodología para el estudio del impacto del
Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS) sobre su entorno
Este proyecto ofrece una metodología transversal
que determina cuál es el impacto de una joven universidad en su entorno geográfico desde diferentes
niveles. En primer lugar, analiza cómo la presencia de
las instituciones universitarias incide sobre la realidad
cultural, social y demográfica de sus áreas de influencia. En segundo lugar, el trabajo aborda el papel del
CEI, y en particular del CEICS, en su calidad de instrumento estratégico de primer orden a la hora de proyectar el territorio en un escenario internacional más
abierto. Por último, determina los efectos económicos
de la institución universitaria sobre su entorno desde
dos perspectivas: a corto plazo cuantifica los impactos
sobre la demanda y el empleo; a largo plazo determina
cómo los outputs universitarios inciden sobre el cambio tecnológico y la productividad. Hasta la fecha todos
los estudios realizados adoptan una perspectiva estática, constituyendo el presente proyecto la primera
propuesta que adopta una perspectiva temporal de los
efectos de la actividad universitaria sobre su entorno.
Una propuesta para delimitar el hinterland geográfico del CEICS
Una de las aportaciones más innovadoras de la presente propuesta consiste en aplicar, por primera vez
en los estudios de impacto, una metodología de tratamiento de la información geográfica que nos permitirá
delimitar el hinterland del CEICS por debajo de las divisiones administrativas vigentes. El problema de las
unidades de área modificables (MAUP) demuestra que
los estudios de impacto son muy sensibles a la definición de las áreas de análisis. Por ello, el presente
proyecto propone una metodología que acota con gran
precisión el nivel de incidencia del CEICS a escala municipal. Esta metodología permite trabajar con espacios casi continuos y superar los límites que representaban las divisiones provinciales.
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Los impactos sobre el entorno

IMPACTOS ESTIMADOS
PRODUCTO/RENTA

OCUPACIÓN

CAPITAL HUMANO

PDI / PAS

IMPACTOS
A LARGO PLAZO
(sobre la oferta
de recursos)

CAPITAL TECNOLÓGICO
CAPITAL EMPRENDEDOR
TOTAL

Estudiantes
EFECTOS DIRECTOS
Otros agentes
vinculados

IMPACTOS
A CORTO PLAZO
(sobre la demanda
de recursos)

EFECTOS INDIRECTOS
EFECTOS INDUCIDOS
PDI / PAS

Los efectos económicos de un Campus de Excelencia
Internacional

Actividades principales del programa de
monitorización:

En este proyecto, tal como viene siendo habitual en
estos estudios, los efectos económicos del CEICS se
agrupan en dos grandes categorías. Por una parte,
los efectos derivados de la actividad del CEICS — investigadores, visitantes, alumnos, inversiones, gastos
corrientes, etc.—, que inciden a corto plazo sobre la
producción y el empleo de las actividades situadas en
su área de influencia. Por otra, los impactos derivados
de la formación y la investigación universitaria y científica, que inciden a largo plazo sobre la productividad,
la innovación y la competitividad de las empresas. El
primer grupo de efectos tiene lugar a corto plazo y se
determina, como es habitual, con la metodología input-output. El segundo grupo de efectos que inciden a
largo plazo sobre las empresas y las instituciones del
área de incidencia se estima con técnicas econométricas que nos permitirán determinar el rendimiento de
los factores que participan en una función de producción Cobb-Douglas ampliada.

Primera actividad:
Creación de bases de datos y bibliografía
Esta actividad se centra en la recogida de datos y la
revisión de la literatura nacional e internacional referida a los impactos del sistema universitario en el
territorio.
SEGUNDA ACTIVIDAD:
Análisis de experiencias internacionales
Complementariamente a la primera actividad, se
analizarán experiencias internacionales (Francia, Alemania, Reino Unido), como la información de los campus acreditados en el programa y otros trabajos que
ofrezcan modelos e indicadores de calidad de los campus universitarios.
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TERCERA ACTIVIDAD:
Explotación de datos y relación de enfoques teóricos
La tercera actividad que se desarrollará es la explotación estadística de la base de datos con la creación
de índices y ratios, así como la utilización de los datos
para crear mapas con múltiples variables. Asimismo,
se procederá al desarrollo de la literatura que se habrá encontrado en la etapa anterior.

CUARTA ACTIVIDAD:
Estimaciones empíricas
En la cuarta fase se realizarán las estimaciones econométricas y se abordarán los resultados obtenidos de
forma empírica.
QUINTA ACTIVIDAD:
Proceso de redacción y difusión
Finalmente, se redactarán los resultados obtenidos en
artículos para revistas científico-técnicas de prestigio.

Indicadores específicos de las actuaciones propuestas

Cod.
ESE04

Programa de monitorización del impacto
económico de las actuaciones del CEICS
Número de estudios de impacto del CEICS (acumulado)

Año  2009

Año 2010

Previsión 2015

--

--

3
Memoria 2010
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2.8. Actuaciones derivadas de
“proyecto prometedor 2009”
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El proyecto CEICS fue seleccionado por la Comisión Técnica y evaluado positivamente como “Proyecto prometedor” en la convocatoria 2009. Este reconocimiento ha implicado una financiación
de 4,2 millones de euros, que se suman al millón de euros concedidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que consideró el CEICS, en el Subprograma I+D+i y Transferencia, como Campus
Excelente en Investigación y Transferencia en el área de química.

L

os 5,2 millones de euros correspondientes a la
financiación total se han destinado a acelerar
algunos de los proyectos previstos en infraestructuras, hecho que permite reforzar el proyecto y,
sobre todo, poner en marcha el funcionamiento de la
estructura de coordinación prevista para el CEICS. A
continuación se detallan las actuaciones realizadas:
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ACTUACIÓN 2.8.1 > Centro de recursos para el aprendizaje
y la investigación (crai)
De acuerdo con la financiación obtenida en la convocatoria del 2009, se ha puesto en marcha la ampliación del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en el Campus Catalunya de la URV, en Tarragona.
Inicialmente dimensionado para atender aproximadamente a 2.500 usuarios, procedentes mayoritariamente de
las áreas de ciencias sociales, se ampliará en los próximos meses para acoger un nuevo centro, la Facultad de
Ciencias de la Educación y Psicología, que aportará 1.500 nuevos usuarios al conjunto.
Desde octubre del 2009 hasta hoy se ha elaborado un
proyecto básico de ampliación, del que se ha extraído
una separata para las fases de demolición de estructuras preexistentes, movimiento de tierras y construcción de muros pantalla. Estas acciones, cuya ejecución
puede generar importantes molestias a la comunidad
universitaria, se han realizado durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente 2010. El proyecto
ejecutivo global estará finalizado a finales de octubre
del 2010, momento en el que se procederá a la licitación
del conjunto de obra restante y a su ejecución.
Las características generales de la ampliación del
CRAI son las siguientes:
A partir de la configuración del actual CRAI, con su
acceso principal desde la plaza central del Campus,
se muestra claramente en desuso el patio de acceso
de la biblioteca principal de Jurídicas, situado en la
esquina de la avenida de Catalunya y la avenida del
Marquès de Montoliu.
Por otro lado, la ordenación urbanística del Campus
contempla, en esta zona y en los actuales patios de los
niveles 0 y -1 del CRAI, una volumetría edificable hasta
el nivel 1. Atendiendo a las excelentes posibilidades de
conexión de este ámbito con el actual CRAI, y a pesar
del grado de dificultad asociado a la construcción en
un espacio tan confinado por la edificación existente,
se considera que ésta es la ubicación idónea para la
futura ampliación.

• La construcción de una planta en el nivel -1 que enlace con el sótano ya construido suprimiendo el patio
existente. En el extremo de poniente se prefigura un
nuevo patio para disponer en la planta de un ámbito
con iluminación natural.
• La construcción de un nuevo volumen de dos plantas, los niveles 0 y 1, entre el edificio aulario y los
muros de hormigón existentes. Este volumen, de dimensiones similares al existente de acceso al CRAI,
conformará el extremo de poniente del patio que llegará hasta la planta sótano y en la banda de levante
otro patio, en el nivel 0, de superficie ligeramente
inferior al actual, y con vocación de convertirse en
una verdadera sala exterior del CRAI.
• En la planta cubierta del nuevo volumen, el nivel 2,
se dispondrá la planta técnica de las nuevas instalaciones.
• Se contempla, finalmente, la construcción de todo
un entramado metálico que envolverá el nuevo volumen edificado y que se extenderá por arriba y lateralmente hasta el edificio existente de acceso. En
la zona de la planta técnica, con lamas acústicas se
conseguirá su ocultación respecto del aulario; en las
zonas de patio, con la plantación de plantas trepadoras se obtendrá el efecto de umbráculo deseado.
Este entramado, pues, acabará configurando un
único volumen que identificará al conjunto del CRAI
dentro del Campus.

El emplazamiento, pues, se caracteriza por tener ya
definidos sus límites: al oeste, los muros del patio del antiguo acceso a la biblioteca; al norte, el edificio aulario de
la Facultad de Ciencias Jurídicas; al este, la edificación
anexa del CRAI, y al sur, los muros de la rampa de acceso
al patio central. Se trata de un ámbito más o menos rectangular con una superficie de actuación de 905 m2.
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A partir de la reinterpretación arquitectónica de esta
zona, así como del análisis de las características del
subsuelo, se propone:
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PLANTA NIVEL -1

Desde el núcleo de la ampliación se accederá hasta el
nivel -1, donde se dispondrán las siguientes zonas:
• Zona de consulta de fondos.
• Punto de atención al usuario.
• Mesas y sillas para consulta, para unos 40 usuarios.
Junto al patio, con luz natural.
• Distribución de fondos (1.750 ml).
• Puntos de consulta de OPAC y de fondo.
• Zona intermedia.
• Punto de atención al usuario y control de la zona de
reserva.
• Fondos de legados y donativos (185 ml).
• Mesas y sillas para consulta de legados y zona de
reserva, para unos 20 usuarios.

El conjunto de las dos zonas tendrá una superficie útil
de aproximadamente 565 m2.
Zona de fondos de reserva, con acceso restringido al
personal del CRAI y con condiciones especiales de temperatura y humedad.
Al ser considerada una zona de riesgo especial por la
normativa, será necesario que se configure un sector de
incendios específico.
Su superficie útil es de 60 m2.
Habrá que tener en cuenta en esta planta la conveniencia de los recorridos alternativos de emergencia, que conectarán con la zona de acceso principal en el nivel 0.

En esta zona, y para mejorar su condición ambiental de
sótano, se prevé disponer varias claraboyas en el techo
que, a través del patio superior, aportarán luz natural.
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PLANTA NIVEL 0

Por el acceso actual desde la plaza central del Campus, y una vez traspasado el control, se accederá recorriendo el pasillo principal del CRAI actual y a través
de un vestíbulo de independencia en el espacio de silencio absoluto.
Éste será un espacio con vistas a los dos patios, y,
por lo tanto, con una buena iluminación natural. Se
prevé un mobiliario con predominio de las mesas de
trabajo individualizadas, con luz incorporada, etc.,
para favorecer al máximo el ambiente de concentración y silencio deseado.

Sala exterior (patio).
Tendrá acceso también desde el pasillo principal.
Habrá que dotar a este espacio de mobiliario apto
para el exterior.
Su superficie útil es de 330 m2.

Su superficie útil es de 350 m2.
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PLANTA NIVEL 1
A través de las tres escaleras posibles —la de la zona
de control, la central o la del núcleo de la ampliación—
se accederá a la planta del nivel 1, donde se dispondrá
otro espacio de silencio o la hemeroteca. (En el momento de redactar este texto la URV está estudiando
este aspecto.)
Para el uso de hemeroteca, se deberá disponer de:
•
•
•
•

Un mostrador con un punto de atención al usuario.
Estanterías-expositores especiales para revistas.
Zona de mesas y sillas para consulta y lectura.
Zona de butacas, para lectura distendida.

Su superficie útil es de 350m2.
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PLANTA NIVEL 2
En la planta nivel 2, que tiene acceso desde la escalera central y desde el ascensor del extremo oeste, la
reforma, que se aborda dentro del edificio existente,
se lleva a cabo en una zona de 300 m2 de superficie,
hasta ahora destinada a aulario, donde se ubicarán:
• Sala para docimoteca y fondo infantil.
• Seis salas de trabajo
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OTRAS ACTUACIONES PUNTUALES

Dentro de este proyecto de ampliación se contemplan también una serie de actuaciones puntuales de reforma del
CRAI existente, que se consideran necesarias para el buen funcionamiento del conjunto y que consisten en:

Cambio de sentido y de
“materialidad” de la
escalera metálica central
En la biblioteca principal de Ciencias Jurídicas que ocupaba básicamente la planta nivel 1, ésta era una
escalera secundaria que daba acceso a unos ámbitos complementarios
a los niveles 0 y 2. Ahora, con la evolución del CRAI, ésta pasará a ser
una escalera muy céntrica y la única para acceder al nivel 2. Se hace
necesario su reforma para que sea
más visible desde los pasillos principales de los niveles 0 y 1, así como
para reducir el impacto acústico de
los usuarios que la utilicen.

Nuevos núcleos de servicios
Con la ampliación se hace necesaria la dotación de nuevos núcleos
de servicios sanitarios en las plantas nivel 0 y 1.
Para la ubicación de estos núcleos se ha buscado poder utilizar
la red de colectores de saneamiento existente.
En el caso del nivel 0, la ubicación
prevista se halla en el ámbito donde ahora están los vestuarios del
personal, que habrá que ubicar de
nuevo en el Campus.

Modificaciones en los
despachos actuales
En la zona de despachos del nivel
0, junto al acceso, se ha solicitado
el derribo de un tabique separador
para unificar dos de los despachos
existentes destinados a los nuevos
responsables de área. Previsiblemente se deberá reponer el pavimento, el cielo raso, adaptar algunas instalaciones, etc.
Su superficie es de unos 25 m2.

La superficie total prevista es de
40 m2 por planta.

La superficie de actuación es de 20
m2 por tramo, lo que supone un total de 40 m2.
El conjunto de la actuación tendrá un coste aproximado de cuatro millones de euros y estará finalizada para
junio del 2012.

Resumen de superficies (anteproyecto)
Superficie
util
Nivel -1

Nivel 0

Nivel 1

Superficie
exterior

565

Fondos de reserva

60

Patio-pérgola

(65)

25 (25%)

Espacio silencio absoluto

350

450

--

Sanitarios

--

--

40

--

Escalera central

--

--

20

--

Mod. despachos

25

--

25

--

Patio-pérgola

(330)

88 (25%)

--

350

Hemeroteca

673

(construida)
100

350

450

--

--

Sanitarios

--

--

40

--

Escalera central

--

--

20

--

252

--

300

--

Escalera central

--

P. técnica - pérgola

--

20
227 (50%)
1.573
+340 (exterior)

455
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TOTAL

reforma

Consulta fondos + Zona intermedia-legados

Docimoteca + Fondo infantil + S. trabajo
Nivel 2

Superficie construida
nueva planta

572
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ACTUACIÓN 2.8.2 > Centro Internacional (I-Center)

La actuación llevada a término ha supuesto la creación del Centro Internacional (I-Center) de campus, que facilita
y promueve la internacionalización del Campus. Esta propuesta entronca directamente con la estrategia que ha
venido siguiendo la propia universidad y tiene por objetivo multiplicarla. Así, la URV aprobó, en Consejo de Gobierno, la creación del Centro Internacional (I-Center), con la finalidad de integrar en una unidad especializada la
gestión de la movilidad, la promoción, la captación y la acogida de estudiantes internacionales.
Este centro actúa como ventanilla única del alumnado internacional, con los siguientes objetivos:
• Facilitar la información y asistencia a los estudiantes internacionales.

• Gestionar la movilidad de los estudiantes.
• Gestionar los trámites de extranjería.

• Promover la correcta consecución de ayudas y becas.
• Acoger a los alumnos internacionales como miembros de la URV.

• Difundir entre el estudiantado del Campus un paquete de apoyo basado en las buenas prácticas internacionales.
• Incrementar la movilidad del PAS y del PDI.

• Facilitar la inserción profesional de los alumnos extranjeros.
• Impulsar la captación de alumnos extranjeros.
• Simplificar, a otros departamentos de la URV, los
trámites y la atención requeridos por el alumnado
internacional.

Este actuación se enmarca ya como una actuación
del CEICS, y está previsto que éste sea un proyecto de
campus y dé servicio a los diferentes integrantes. El
Centro Internacional está físicamente ubicado en el
Campus Sescelades de la URV, en Tarragona, en un
local de 150 m2 de reciente adquisición.
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ACTUACIÓN 2.8.3 > escuela de doctorado y posgrado

Como consecuencia de la creación del Centro Internacional del CEICS (I-Center), se ha reformulado la estructura
de las funciones de la Escuela de Doctorado y Posgrado (EDP).
Con la intención de aumentar el impulso a la calidad de las acciones formativas ante la progresiva adaptación al
EEES y de incidir en la importancia de la adquisición de las competencias del currículum nuclear, la EDP centra
su actividad en los procesos que aseguren la calidad de los estudios de posgrado. Así, la EDP se estructura en
dos áreas principales, calidad de los programas y formación transversal, con los ejes de actividad y procesos
siguientes:

•

Planificar, organizar y coordinar programas y estudios de máster y doctorado.

•

Garantizar y proponer actuaciones de mejora de la
calidad de los programas de máster y doctorado.

•

Gestionar y organizar el currículum nuclear de
posgrado.

•

Proponer normativas de ordenación de los estudios de posgrado.

•

Elaborar análisis, estudios e indicadores.

•

Gestionar los depósitos y las lecturas de las tesis
doctorales, así como su difusión electrónica.

•

Coordinar los programas de posgrado de los centros de la URV.

El CEICS se ha inspirado en uno de los programas
de formación en competencias generales del Imperial
College de Londres, y sitúa a la EDP como la unidad
que organiza, de forma centralizada, el programa de
formación común de posgrado. En esta línea, los objetivos y contenidos del programa de formación común
se definen para el desarrollo de competencias y habilidades genéricas de acuerdo con los descriptores de
Dublín (marco general) y las líneas del Plan Estratégico de la URV (marco institucional).
La EDP es gestionada por la URV y se ubica dentro
de sus instalaciones, aunque dará servicio a todos los
integrantes del CEICS que compartan programas de
máster y doctorado con la URV.
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ACTUACIÓN 2.8.4 > sistema de información (e-campus)

Con el objetivo de que el CEICS disponga de mayor capacidad de generar conocimiento de sí mismo y de su entorno
que sea útil para el modelo de gobernanza y agregación estratégica planteado, se dota de un sistema de información (e-Campus). Para ello se aprovecha la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación, y
la experiencia de la URV en el desarrollo de proyectos basados en la tecnología de business intelligence. Mediante
este sistema se pretende:

•

Apoyar el seguimiento de los indicadores estratégicos, y, por lo tanto, de la consecución de los
objetivos establecidos.

•

Proyectar la información como recurso transversal que impacte favorablemente en los ejes de
mejora propuestos.

•

Reforzar la transparencia de la información y la
compartición de conocimiento entre los agentes
del CEI y entre éste y otros polos generadores de
conocimiento existentes.

•

Contribuir a la gestión eficiente de los medios y
recursos disponibles.

•

Proporcionar un instrumento de apoyo para la
proyección internacional, la comunicación y la
rendición de cuentas.

Además, con el fin de analizar el impacto de la implantación del CEI en el territorio, se amplia su alcance con datos (estadísticas, indicadores, etc.) relevantes sobre el contexto social, económico, cultural y
medioambiental. De este modo se podrán referenciar
los resultados de las actuaciones planificadas, y, así,
evaluar su impacto sobre el progreso de las comarcas meridionales de Cataluña. La información se reúne a partir de la réplica de los datos recogidos en
los sistemas transaccionales de los agentes del CEI
en la base de datos del sistema de información, que
permite integrar y transformar los datos en información estructurada apta para ser explotada y analizada,
bajo parámetros de eficacia, agilidad, accesibilidad e
integridad, mediante instrumentos de explotación de
información.
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ACTUACIÓN 2.8.5 > oficina ceics

Partiendo del resultado de la convocatoria CEI 2009, se ha puesto en marcha una oficina técnica para articular el
funcionamiento del Campus de Excelencia para todos los integrantes de la agregación estratégica.
La oficina  coordina y desarrolla, entre otros:

La creación de una oficina única de Campus permite:

• La ejecución de las decisiones del Senado del
CEICS.
• La coordinación entre los diferentes agentes de la
agregación.
• El desarrollo de la imagen corporativa conjunta.
• e-Campus. Sistema de información agregada de
campus.
• La elaboración de catálogos conjuntos de ofertas
de:
• Doctorado y posgrados.
• Investigación.
• Oferta tecnológica y apoyo a la innovación.
• La formación.
• El Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de
campus.
• Los viveros de empresas de base tecnológica.
• Los programas conjuntos de captación de talento
(ICREA, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres
Quevedo, Marie Curie, etc.).
• La convocatoria 2010.

• Desarrollar una oferta estructurada de capacidades
científico-tecnológicas y de resultados de investigación que sean susceptibles de ser valorizados o comercializados para todo el Campus.
• Fomentar la implantación de empresas de base tecnológica en los diferentes espacios del Campus.
• Elaborar un programa de formación continua, para
expertos en I+D, sobre actividades de innovación,
transferencia y valorización.
• Mejorar la interacción entre el sector productivo y
las entidades que lideran el desarrollo científico.
• Acelerar la transformación de los resultados de la
investigación en valor de mercado.
• Actuar como punto de encuentro entre la actividad
científica y las necesidades y demandas de los referentes sociales e industriales de los sectores estratégicos.
• Detectar las necesidades en I+D+i de las empresas
y acercarlas a una solución, dentro o fuera del Campus.
• Aumentar el % del PIB en I+D del territorio.
• Mejorar la competitividad empresarial del territorio
y del Estado.
• Crear empleo directo.
Para la coordinación y el desarrollo de las funciones descritas, la Oficina se dota del equipo humano necesario
que se detalla en el siguiente organigrama:
DIRECCIÓN
COORDINACIÓN
ADMINISTRACIÓN

ÁREA TÉCNICA
Desarrollo del Proyecto

Definición CEICS

Comunicación

Informática

Sistema Información

Apoyo convocatoria

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Pool técnico
-Técnico a tiempo completo
-2 técnicos a tiempo parcial
-Técnico apoyo convocatoria
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-Técnico “Comunicación”
-Técnico “Funcional o Informático”
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