
   

30 de junio de 2010  DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
NOTA DE PRENSA 

 

EL Campus de Excelencia Internacional de 
Moncloa se ha presentado a la convocatoria 2010 de 
campus de excelencia del Ministerio de Educación 

 

La UCM y la UPM han presentado una nueva propuesta conjunta para 
fortalecer el proyecto de Campus de Excelencia Internacional aprobado 

en 2009 y profundizar algunos de sus aspectos 
 

La Comisión Técnica del Programa Campus de Excelencia Internacional (CEI), 
integrada por 28 expertos (entre los que se encuentra Dña. Margarita Barañano, 
Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid) y cuatro 
coordinadores, finalizó ayer en Madrid su reunión para realizar una primera evaluación de 
los proyectos que las universidades españolas han presentado a la convocatoria 2010 de 
este programa, encuadrado en la Estrategia Universidad 2015 para la modernización de 
la Universidad española. El encuentro está presidido por el secretario general de 
Universidades del Ministerio de Educación, Màrius Rubiralta y permitirá emitir la 
correspondiente resolución a mediados de julio. Más información en el sitio del Ministerio 
de Educación: http://www.educacion.es/horizontales/prensa/actualidad/2010/06/comision-
campus.html  

 
La convocatoria 2010 de Campus de Excelencia Internacional (CEI) cerró el pasado 

31 de mayo y a la misma se han presentado 64 universidades españolas participando en 48 
proyectos de agregación (proyectos con varias universidades y entidades). Además de los 
nuevos proyectos de CEI (32 nuevos proyectos), se han podido presentar los proyectos 
que en el año 2009 fueron seleccionados para su defensa ante una Comisión Internacional 
(16 proyectos). La convocatoria 2010 está coordinada con varios Ministerios y cuenta con 
la participación de varias instituciones públicas y privadas, estando dividida en varios 
subprogramas (SP) para apoyar la excelencia (Subprograma Excelencia), para fortalecer 
aspectos concretos priorizados por el Ministerio de Educación (Subprograma de 
Fortalecimiento, que han solicitado 42 proyectos) y para reflejar las actividades apoyadas 
desde los otros ministerios (Subprograma Interministerial de Modernización). 

 
El Campus de Excelencia Internacional de Moncloa (CEI Moncloa), uno de los 

cinco aprobados con calificación CEI en el año 2009, coordinado por las Universidades 
Complutense (UCM) y Politécnica de Madrid (UPM), participa en todas los subprogramas 
existentes, que necesariamente debían ser desarrollos de las actuaciones previstas en la 
propuesta original.  

 



Mediante dicha solicitud se pretende fortalecer (SP Fortalecimiento) el proyecto 
aprobado “La Energía de la Diversidad” en aspectos como el despliegue del Espacio 
Europeo de Educación Superior, la puesta en marcha de la Radio Televisión del 
Campus Moncloa (IRTV-CampusMoncloa) que emitirá por Internet y el establecimiento 
de alianzas estratégicas (con campus de iniciativas europeas similares y con universidades 
de reconocido prestigio del ámbito Latinoamericano) para potenciar la 
internacionalización y la conformación de Moncloa como un Campus Transfronterizo. 

 
Dentro del SP de Excelencia se ha solicitado financiación adicional para el conjunto 

del proyecto (en 2009 se concedió un crédito de 21 millones de euros para un proyecto 
estimado en 180 millones de euros), solicitud en las que se priorizan las acciones 
relativas a la investigación y la transferencia de conocimiento y la creación de la 
escuela internacional de posgrado y doctorado. El CEI Moncloa identificó cinco áreas 
o clústeres temáticos de investigación en los que aspira a alcanzar la excelencia científica 
(Cambio Global y Nuevas Energías, Materiales para el Futuro, Agroalimentación y 
Salud, Medicina Innovadora y Patrimonio) y que son los ejes docentes sobre los que 
desarrollar la escuela internacional de posgrado y doctorado, a los que se plantea añadir en 
esta propuesta los aspectos de gobierno, políticas públicas y gestión en esas áreas.  

 
Dentro de la estructura común de la escuela internacional de posgrado y doctorado, se 

aspira a desarrollar programas de estudios de alta calidad que se impartirán en el idioma 
de referencia del área de conocimiento (especialmente en inglés), aunque se ha detectado 
la necesidad de armar programas específicos de posgrado dedicados a los estudios 
latinoamericanos ante la paradoja de la inexistencia de un programa o centro de referencia 
internacional en relación con América Latina en nuestro país. Dichos programas 
constituirían una sección de la escuela internacional bajo la denominación de Programa 
América latina de Postgrado y Doctorado. 
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