CONVOCATORIA CEI 2015 (Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
ayudas para la consolidación de proyectos de excelencia de las Universidades)

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS: Estado de ejecución de las acciones

DICIEMBRE DE 2016
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. PROYECTO CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL
Vicerrectorado de Coordinación de Acciones Estratégicas

EJE I
TÍTULO

IMPORTE
PRÓRROGA
ESTADO
OBJETIVOS
OPERATIVOS
SITUACIÓN

EJE II
TÍTULO
IMPORTE
PRÓRROGA
ESTADO
OBJETIVOS
OPERATIVOS

SITUACIÓN

PROGRAMAS CONJUNTOS DE MÁSTER Y DOCTORADO
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DOCTORAL EN EUROPA EN
LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN, DESARROLLO DE DOCTORADO INDUSTRIAL Y
FORMACIÓN DE DOCTORANDOS EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS
31.250 € (Personal y Gastos Corrientes)
SÍ. Ejecución del gasto hasta diciembre 2018.
Iniciada- En desarrollo
Impulsar y potenciar la participación del CEI en los Programas conjuntos de doctorado y
en redes temáticas europeas de doctorado e investigación dentro de las áreas de
especialización
Programas conjuntos de doctorado y Redes temáticas europeas de doctorado e
investigación:
Se han realizado todas las gestiones para la adhesión de la UC como socio en European
Multifunctional materials Institute (EMMI) dentro del área de Ciencia y Tecnología de
Materiales. Una de sus implicaciones más inmediatas es la participación en un programa
conjunto de doctorado cotutelado por dos universidades europeas participantes de
dicha red. La Universidad de Cantabria, en el marco de Cantabria Campus Internacional,
ha realizado en septiembre de 2016, un llamamiento internacional a través de una
convocatoria pública donde se ha seleccionado el beneficiario que durante tres años
realizará el doctorado en el ámbito de este programa. Los fondos obtenidos en la
convocatoria CEI 2015, cofinanciarán durante un año la beca predoctoral del estudiante
elegido.

REDES DE COLABORACIÓN QUE FACILITEN LA MOVILIDAD
PROGRAMA DE CORNELL IVY LEAGUE DE MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN DE
ESTUDIOS DE GRADO EN UNIVERSIDADES DE EXCELENCIA DE EE.UU.
28.750 € (Personal y Gastos Corrientes)
SÍ. Ejecución del gasto hasta diciembre 2018.
Iniciada_ En desarrollo
● Fortalecer y ampliar el Programa Cornell de Movilidad e Intercambio para estudiantes
de Grado del área de Agua y Energía y del área de Tecnología del CEI, mejorando la
dotación de las becas y ampliando el nº de alumnos/as de Grado (de entrada y salida), así
como integrando estudiantes de Posgrado.
● Promover el posicionamiento internacional de CCI entre las universidades
estadounidenses de la “Ivy League”, mediante la puesta en valor del acuerdo estratégico
existente en la Universidad de Cornell.
Se trata de un programa de excelencia docente, de dos años de duración basado en clases
reducidas e intensivas, con docencia 100% en inglés. La UC acoge a los estudiantes durante
su segundo año de carrera y la U. Cornell hace lo propio durante su tercer año.
En octubre de 2016 se publicó la convocatoria/llamamiento para seleccionar los
candidatos beneficiarios del programa (Convocatoria para la selección de estudiantes de
Grado con fines de estudio en el marco del Programa Erasmus+ y de Convenios Bilaterales para el
curso académico 2017-2018).

Actualmente se está en fase de resolución de esta convocatoria.
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EJE IV
TÍTULO

PASANTÍAS y PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DE MÁSTER Y DOCTORADO
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE PASANTÍAS EN GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN DEL CEI PARA ESTUDIANTES MÁSTER Y DOCTORADO DE LATINOAMÉRICA
IMPORTE
30.000 € (Personal y Gastos Corrientes)
PRÓRROGA
SÍ. Ejecución del gasto hasta diciembre 2018.
ESTADO
Iniciada_ En desarrollo
● Seleccionar y atraer a los mejores estudiantes de máster y doctorado, procedentes de los
OBJETIVOS
OPERATIVOS países latinoamericanos con mayor demanda potencial, para desarrollar pasantías en el CEI.
● El Programa pretende promover la internacionalización y la puesta en valor de la capacidad
investigadora del CEI en Latinoamérica mediante el desarrollo estancias breves en el CEI
(movilidad de entrada). Para ello, propone el desarrollo de una Convocatoria competitiva de
atracción de talento a nivel de estudiantes de máster y doctorado, que realizarán pasantías de
3 a 6 meses en los grupos de investigación más competitivos de las áreas de especialización del
campus, en la medida en que existan candidaturas de calidad en disciplinas asociadas. El
Programa contempla la inserción del/la estudiante seleccionado/a, en el grupo de investigación
receptor, en el cual permanecerá a cargo de un/a Tutor/a responsable.
SITUACIÓN

En agosto de 2016 se lanzó una convocatoria competitiva para investigadores extranjeros
en formación (ver Publicación).
Se han seleccionado los siguientes candidatos, que realizarán sus estancias en los
siguientes grupos de investigación de la UC:
CANDIDATO/A
1
2
3

JCML
DTR
MSR

4
5

KVCC
OLUP

6
7

ISA
AA

UNIVERSIDAD PROCEDENCIA

GRUPO
INVESTIGACIÓN UC
U. Veracruzana
Apoptosis I
Inst. de Meteología de Cuba
Geobiomet
Pontificia U.Católica do Rio Magnetismo de la
Grande
materia
U. Internacional SEK
GER-UC
U. de Boyacá
Ingeniería Hidráulica y
Costas
U.Niamey
Didáctica de la Materia
U. Nacional de Mar de Plata
IFCA

En diciembre de 2016, tres candidatos habían disfrutado de su estancia.
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EJE V
TÍTULO
IMPORTE
PRÓRROGA
ESTADO
OBJETIVOS
OPERATIVOS

SITUACIÓN

PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE TALENTO
PROGRAMA STAR DE CAPTACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DE EXCELENCIA
80.000 € (Personal y Gastos Corrientes)
SÍ. Ejecución del gasto hasta diciembre 2018.
Iniciada_ En desarrollo
Facilitar la captación de investigadores jóvenes al entorno del Campus de Excelencia
Internacional, concretamente en la Universidad de Cantabria (UC), en un intervalo de madurez
científica que sea compatible con las convocatorias ERC Starting Grant de la Unión Europea.
Incrementar las posibilidades de captación de fondos europeos a través de los programas
ligados al European Research Council (ERC), en las áreas de especialización del CEI
En octubre de 2016 se publicó oficialmente la convocatoria destinada a la ejecución de
esta acción. En la actualidad se está en fase de recepción de solicitudes ya que el plazo de
presentación de candidaturas finaliza el 16 de enero de 2017. Ver convocatoria

EJE VI

INNOVACIÓN DOCENTE ORIENTADA A LA MEJORA DEL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL ELEARNING (MOOC´S)
TÍTULO
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE E-LEARNING PARA MEJORAR LA CALIDAD Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
IMPORTE
40.000 € (Personal y Gastos Corrientes)
20.000 € (Gastos de adquisición y equipamiento)
PRÓRROGA
Solicitada. Pendiente de respuesta ministerial
ESTADO
Iniciada_ En desarrollo
OBJETIVOS
●Fortalecer la Unidad que gestiona la Docencia Virtual, mediante la mejora de la
OPERATIVOS infraestructura y equipamiento audiovisual existente y la contratación de personal
especializado.
●Apoyo al docente universitario en la creación de contenidos. Se espera que los
profesores puedan centrarse en el diseño y estructuración de los materiales y dinámicas
didácticas, delegando en unidades especializadas la gestión técnica de esos recursos
(diseño de materiales, grabación y edición de vídeo, animaciones didácticas, actividades
de autoaprendizaje, revisión lingüística de materiales).
●Incremento sustancial de la publicación bilingüe de los materiales docentes online. Para
ello se precisa la revisión lingüística de los contenidos producidos, de manera previa a su
publicación y el subtitulado de los vídeos tanto en castellano como en inglés. Esto
contribuirá a la internacionalización de la UC, atrayendo alumnos internacionales a los
cursos MOOCs.
●Desarrollo de sistemas análisis de las pautas de comportamiento de los usuarios
mediante un correcto análisis del BigData.
SITUACIÓN

En verano de 2016 se lanzó una convocatoria pública de empleo para la selección de dos
personas con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos. En septiembre se
incorporaron los finalistas del proceso tanto para el perfil de Traductor de materiales
docentes al inglés como al de Técnico multimedia.
Por otro lado, actualmente se está gestionando la compra de equipamiento para
completar la sala de grabación ya existente.
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EJE VII
TÍTULO
IMPORTE
PRÓRROGA
ESTADO
OBJETIVOS
OPERATIVOS

SITUACIÓN

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PROGRAMA CEI INCLUSIVO
30.000 € (Personal y Gastos Corrientes)
Solicitada. Pendiente de respuesta ministerial
Iniciada_ En desarrollo
El CEI de Cantabria desea contribuir de manera efectiva a construir sociedades inclusivas a
través de la educación superior, para lo que, se propone desarrollar el “Programa CEI
Inclusivo”, cuyo objetivo esencial será lograr un campus más inclusivo y sensible a la atención
a la diversidad, abordando una serie de acciones dirigidas a perfiles diferentes:
- Estudiantes con necesidades específicas: mejora y adecuación del acceso a espacios físicos
y virtuales (web, espacios formativos…); elaboración de una guía de accesibilidad (plan de
señalización y catálogo de recursos disponibles); asesoramiento/coordinación para
promover una “empleabilidad inclusiva”, en colaboración con el Foro UC-Empresas,
entidad que coordina en la UC la conexión universidad-empresa, y el COIE.
-

Profesorado: incorporación en el Plan de Formación del Profesorado de la UC la temática
de gestión de la diversidad en el aula y el diseño universal de la instrucción, así como en
convocatorias de innovación docente.

-

Comunidad universitaria: acciones de sensibilización y formación en competencias para el
respeto a la diversidad.

Sociedad civil (principal impulsora y motor de los avances sociales en la atención a la
diversidad): creación de una red de coordinación/cooperación con etapas educativas previas
para una orientación eficaz hacia la elección de estudios superiores según la diversidad y
aglutinar la red de agentes sociales (CERMI, FEAPS, COCEMFE, ONCE, etc.) en torno al CEI en
el ámbito de la diversidad
En noviembre de 2016 se ha finalizado el proceso de contratación de un técnico con el fin de
desarrollar y gestionar proyectos de inclusión educativa y atención a la diversidad dentro
del SOUCAN (Servicio de Orientación de la Universidad de Cantabria), unidad que en la UC
aborda la inclusión y diversidad del alumnado.
La contratación de un especialista permite poner en marcha todas las acciones
encaminadas a lograr un campus más inclusivo. En diciembre está prevista la incorporación
de la persona seleccionada.

4

