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La segunda convocatoria del Campus de Excelencia Internacional (CEI) ha 

reconocido la relevancia de los proyectos de cinco universidades 

catalanas -Girona y Ramon Llull han quedado fuera-. Las propuestas 

lideradas por Catalunya han recibido una dotación de 16,1 millones de 

euros del total de 75 millones en créditos fijados por Educación. La 

comisión internacional, encabezada por el físico Ignacio Cirac, ha 

otorgado la máxima distinción de CEI al Campus Energía de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), el Campus Icària de la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) y el HUBc de la Universitat de Barcelona (UB). 

También han sido reconocidos en esta categoría otros cinco proyectos, 

entre ellos el Campus Iberus, liderado por la Universidad de Zaragoza en 

colaboración con la Universidad Pública de Navarra y la Universitat de 

Lleida. El Campus Catalunya Sud, comandado por la Universitat Rovira i 

Virgili (URV), figura entre los seis proyectos que han recibido el CEI de 

ámbito regional. 

 

En comparación con la primera convocatoria, este año las iniciativas 

destacadas han sido más numerosas - cho de ámbito internacional frente 

a las cinco del 2009-, a pesar de contar con una dotación inferior - 75 

millones frente a los 138 del año pasado-. 

 



La decisión, hecha pública ayer, rompe además con la hegemonía 

Catalunya-Madrid establecida en el 2009, al entrar en la primera división 

del distintivo CEI las propuestas de la Universidad de Sevilla, la 

Universidad del País Vasco, la del Valencia y la de Zaragoza. Los 

proyectos de Andalucía y Valencia reciben la dotación más alta con 5,3 

millones de euros, mientras que UPF -con la colaboración de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)- obtiene cuatro millones y tanto 

UPC como UB, tres millones. El comité ha decidido también reservar 

parte de los fondos para reforzar algunos de los CEI más destacados del 

2009, entre ellos Barcelona Knowledge Campus -de UB y UPC- y el de la 

UAB, que reciben 2,2 millones y2,6 millones respectivamente. 

 

Queda por establecer cómo se repartirán los 5,3 millones destinados al 

Campus Iberus, donde participa la Universitat de Lleida. El secretario 

general de Universidades, Màrius Rubiralta, explicó que el comité de 

evaluación recomienda adelantar lo máximo posible la convocatoria del 

2011 por considerar que "estamos cerda de completar la arquitectura 

del conocimiento español". Rubiralta advirtió de que, a partir de ahora, la 

prioridad será "el seguimiento" de la ejecución de los proyectos. "Hay 

que pasar de las palabras a los hechos", señaló. En este sentido y ante 

las críticas sobre el traspaso de fondos en Catalunya, el responsable de 

la enseñanza superior anunció que el Ministerio de Educación creará con 

cada gobierno autónomo una comisión de seguimiento para "afinar" la 

forma en como se transfieren las partidas y bajo qué conceptos. Los 

fondos de la primera convocatoria no llegaron como dinero extra a las 

universidades, sino que la Generalitat lo incluyó dentro del plan de 

infraestructuras universitarias. 

 



El dinero obtenido este año ha sido menor que en la primera 

convocatoria, pero ayer los rectores daban más importancia al valor 

añadido que les aporta llevar el sello CEI. El rector de la UPC, Antoni Giró, 

y el de la UB, Dídac Ramírez, coincidían en señalar que el distintivo les 

dará ventaja a la hora de optar a ayudas de otros ministerios, de tejer 

relaciones con empresas e instituciones yde jugar en la liga de 

universidades de excelencia europea. 

 

"En estos momentos de tanta restricción económica, el reconocimiento 

del CEI nos sube la autoestima y cohesiona la comunidad universitaria", 

explicaba el rector de la UPF, Josep Joan Moreso. La moral en las 

universidades catalanas está alta. Catalunya se ha convertido en la 

comunidad autónoma con más reconocimiento dentro del programa CEI y 

de un tiempo a esta parte lidera los rankings internacionales a nivel 

español. El rector de la URV, Francesc Xavier Grau, se mostró tajante: 

"Hemos dejado claro que las universidades catalanas encabezamos el 

sistema universitario español". 

 


