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Barreras para la cooperación
• Escasa movilidad en el programa Erasmus,
común a muchas fronteras europeas.
• Escasa movilidad del profesorado.
• La visibilidad en los rankings
• Distinta adaptación al proceso de Bolonia
– Grados de 180 y de 240 ECTS
– Másters de 90 y 60 ECTS como mínimo

Facilitadores de la cooperación
universitaria
• Apoyo financiero de los programas europeos de
cooperación territorial.
• Apoyo político de los poderes regionales y
locales.
• La internacionalización como paradigma
universitario.
• Las políticas públicas de austeridad y las
economías de escala.

Laboratorio Ibérico Internacional de
Nanotecnología
• Fundado en 2009.
• Personalidad jurídica como primera organización
intergubernamental europea en el campo de la nanotecnología y
la nanociencia.
• Miembros: Gobiernos de España y Portugal.
• Puntos Fuertes:
–
–

Apoyo destacado de los Estados y de la UE.
Objetivo centrado en un sector de enormes potencialidades de
transferencia.

• Puntos Débiles:
–
–

Dificultades para la captación de talento internacional.
Dificultades para la transferencia a los sectores económicos y académicos
más próximos.

Centro de Estudos Eurorrexionais
• Fundado en 2004.
• Personalidad jurídica como Fundación española.
• Miembros: Universidades de Coruña, Santiago, Vigo, Minho,
UTAD y Porto, Xunta de Galicia.
• Puntos Fuertes:
– Punto de encuentro de todas las Universidades públicas de la eurorregión
Galicia-Norte de Portugal.
– Gobernanza desde las Universidades.

• Puntos Débiles:
–
–
–

Falta de dinamismo y buena planificación.
¿Es estratégica para el conjunto de las seis universidades?
Absoluta dependencia de fondos comunitarios.

Campus do Mar
• Fundado en 2011.
• Sin personalidad jurídica
• Miembros: Universidades de Vigo, Santiago, Coruña, CSIC y
IEO. Asociados: Universidades de Minho, UTAD, Porto, Aveiro
y Açores.
• Puntos Fuertes:
– Proyecto bien definido: docencia, investigación y transferencia
– Sistema de gobernanza bien diseñado (incluido un Comité de
Coordinación Transfronteriza).

• Puntos Débiles:
– Dificultades de captación de talento internacional.
– Campus de Excelencia Internacional Español.

Conferencia de Rectores de Universidades del
Suroeste Europeo (CRUSOE)
• Fundada en 2011.
• Sin personalidad jurídica, red de universidades.
• Miembros: Todas las universidades públicas e Institutos
Politécnicos de Galicia, Norte de Portugal y Castilla y León.
• Puntos Fuertes:
– Un buen Strategic Roadmap 2012-2015, enmarcado en el programa Smart
Specialisation Regions.
– Clara apuesta por la ampliación a otras regiones.

• Puntos Débiles:
– Excesiva dependencia de las directrices políticas de RESOE.
– Dificultades de Gobernanza.

Programas y líneas tecnológicas
• P1: Salud
• P2: Agricultura, pesca y
forestal
• P3: Agua: mar y continente
• P4: Lengua y patrimonio
• P5: Energía y medioambiente
• P6: Cooperación
interregional y desarrollo

• Biotecnología (P1, P2, P5, 35,
13)
• Tecnología de alimentos (P2,
12, 7)
• Tecnologías limpias (P3, 3,
11)
• Tecnologías de la salud (P1,
P2, P3, 6, 22)
• TIC (P4, 22, 19)
• Nanotecnologías (P5, 7, 25)
• Tecnologías de inferencia
estadística (P6, 14, 2)

Conclusiones
•
•
•
•

Buenas intenciones
Ventajas asimétricas
Autonomía universitaria y dependencia política
Cooperación universitaria, elemento de
integración transfronteriza
• Resultados tangibles e intangibles

