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1.  RESUMEN EJECUTIVO 
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1 Objetivo del proyecto 
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€

                                            
1 La EU2015 es una iniciativa del Gobierno de España encaminada a la modernización de las universidades 
españolas mediante la coordinación de los correspondientes sistemas universitarios autonómicos y el 
desarrollo de un moderno Sistema Universitario Español. Esta iniciativa, impulsada inicialmente en 2008 por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), ha estado pilotada por el Ministerio de Educación a través de 
la Secretaría General de Universidades, con el apoyo de las correspondientes consejerías de las 
Comunidades Autónomas, así como de las propias universidades. 



Estudio sobre la implantación de la agregación 
estratégica en los Campus de Excelencia Internacional 
españoles 

 

EOI Escuela de Organización Industrial                                
8 

1.3 Agregación estratégica 

                                            
2 Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones públicas para la implantación del Programa Campus de Excelencia Internacional en el sistema 
universitario español, se convocan su concesión en el año 2009, y se establecen los procedimientos 
administrativos para otorgar la calificación de Campus de Excelencia Internacional y para suscribir 
convenios con las Comunidades Autónomas con el fin de que éstas concedan ayudas a las Universidades para 
la ejecución de Planes Estratégicos de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional. BOE 
nº 177, 23 de Julio de 2009. 
3 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE nº 55, 5 de Marzo de 2011. 
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1.4 Estado del arte de los CEI4 

                                            
4 Información extraída del informe “Balance de 3 años del Programa Campus de Excelencia Internacional. 
Memoria 2008-2011” de 26 de noviembre de 2011, realizado por la Secretaría General de Universidades del 
Ministerio de Educación. 
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3. METODOLOGÍA Y FORMULACIÓN DE LA ENCUESTA 
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3.1 Gobernanza 

                                            
5 Resolución del Consejo sobre la modernización de las universidades con vistas a la competitividad de 
Europa en una economía mundial del conocimiento. Consejo de la Unión Europea, 6 de Diciembre de 2007, 
documento 16096/1/07 REV 1 RECH 422 EDUC 222 COMPET 426. 
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6 Comparecencia del Secretario General de Universidades en la Comisión de Educación, Política Social y 
Deporte del Senado. Para dar cuenta de los planes y trabajos del Gobierno para la MODERNIZACIÓN de las 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 1 de Octubre de 2009. Disponible en: 
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2009/comparecencia-
senado-sgu1-oct.pdf?documentId=0901e72b8008a644 
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Volviendo a la Memoria 2008-2011 de los CEI, encontramos una sección completa 

referida a las características del modelo CEI en Españaen relación con la gobernanza 

(págs. 91-92):  

                                            
7 5515 Orden EDU/647/2011, de 22 de marzo, por la que se convocan para el año 2011 las ayudas 
correspondientes al Programa Campus de Excelencia Internacional, reguladas en la Orden EDU/903/2010, 
de 8 de abril. 
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3.2 Estructuras de gestión8 

                                            
8 Según información del informe CEI 2009-2011, referenciado anteriormente. 
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3.3 Gestión de Recursos Humanos 

                                            
9 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. BOE nº131, 2 de Junio de 2011. 
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3.4 Gestión Económica 
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10 Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover 
la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE). 
Documento Financiación Universitaria 2010. Consejo de Universidades ‐ Conferencia General de Política 
Universitaria. 26 de abril de 2010. 
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11 Ministerio de Educación y Ciencia. 2007. Consejo de Coordinación Universitaria. Comisión de 
Financiación. Financiación del Sistema Universitario Español. 20 de abril de 2007. 
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3.5 Gestión de infraestructuras 

                                            
12 Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones públicas para la implantación del Programa Campus de Excelencia Internacional en el sistema 
universitario español, se convocan su concesión en el año 2009, y se establecen los procedimientos 
administrativos para otorgar la calificación de Campus de Excelencia Internacional y para suscribir 
convenios con las Comunidades Autónomas con el fin de que éstas concedan ayudas a las Universidades para 
la ejecución de Planes Estratégicos de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional.  BOE 
nº 177, 23 de Julio de 2009. 
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3.6 Comunicación e imagen 

                                            
13 Orden EDU/903/2010, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas de los subprogramas integrantes del Programa Campus de Excelencia Internacional y se establece el 
procedimiento para otorgar la calificación de Campus de Excelencia Internacional y para suscribir convenios 
con las Comunidades Autónomas en el ámbito de este Programa.  BO nº 89, martes 13 de Abril de 2010. 
14Estrategia Universidad 2015 disponible en: http://www.educacion.gob.es/eu2015/ambitos-ejes-
estrategicos/fortalecimiento-capacidades/comunicacion.html 
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4. ANÁLISIS 

                                            
15 La encuesta completa se incluye como anexo en el presente trabajo 
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4.1 Gobernanza 



Estudio sobre la implantación de la agregación 
estratégica en los Campus de Excelencia Internacional 
españoles 

 

EOI Escuela de Organización Industrial                                
50 



Estudio sobre la implantación de la agregación 
estratégica en los Campus de Excelencia Internacional 
españoles 

 

EOI Escuela de Organización Industrial                                
51 

 



Estudio sobre la implantación de la agregación 
estratégica en los Campus de Excelencia Internacional 
españoles 

 

EOI Escuela de Organización Industrial                                
52 

4.2 Estructuras de gestión 
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4.3 Gestión de recursos humanos 
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4.4 Gestión económica 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 Gobernanza 



Estudio sobre la implantación de la agregación 
estratégica en los Campus de Excelencia Internacional 
españoles 

 

EOI Escuela de Organización Industrial                                
58 

5.2 Estructuras de gestión 



Estudio sobre la implantación de la agregación 
estratégica en los Campus de Excelencia Internacional 
españoles 

 

EOI Escuela de Organización Industrial                                
59 

5.3 Gestion de RRHH 



Estudio sobre la implantación de la agregación 
estratégica en los Campus de Excelencia Internacional 
españoles 

 

EOI Escuela de Organización Industrial                                
60 

5.4 Gestión económica 



Estudio sobre la implantación de la agregación 
estratégica en los Campus de Excelencia Internacional 
españoles 

 

EOI Escuela de Organización Industrial                                
61 

5.5 Infraestructuras 

5.6 Comunicación e Imagen 



Estudio sobre la implantación de la agregación 
estratégica en los Campus de Excelencia Internacional 
españoles 

 

EOI Escuela de Organización Industrial                                
62 

6. ANEXOS  


