Memoria Curso Académico 2013-2014

Investigación y Transferencia de Tecnología

Tras el impasse experimentado entre junio y noviembre de 2013, motivado por el proceso de relevo
en la dirección de la oficina, y a pesar de las dificultades que provoca la falta de nuevos recursos
financieros que puedan permitir plantear nuevos proyectos y actividades y de los inconvenientes surgidos
para asegurar la atención de las labores administrativas de la oficina, en los últimos meses de 2013 y
hasta la fecha actual se ha retomado el impulso del proyecto, restableciendo y reactivando la relación con
los demás socios, incorporando definitivamente al CSIC, cuya participación había quedado en suspenso
por decisión de sus responsables a la espera de la resolución sobre la reclamación interpuesta por la
Universidad Pablo de Olavide ante el Ministerio, contra el resultado de la convocatoria 2011 de la mención
de Campus de Excelencia Internacional.
Se ha iniciado el proceso de elaboración de los Estatutos que den personalidad jurídica al
consorcio del CEI CamBio, actualmente en fase de información jurídica por parte de cada uno de los
socios.
Otra de las tareas fundamentales acometidas durante estos meses ha sido la reconducción del
proceso para la creación de la sede permanente del CEI CamBio en Panamá, dentro del Campus
Transfronterizo Ibérico, proyecto promovido a partir de la colaboración estratégica con la fundación Ciudad
del Saber y compartido con los CEI de las universidades de Salamanca y Barcelona, para cuyos gastos de
instalación se obtuvo la ayuda del Ministerio de Educación en el año 2011 y que, dado su objeto de
aplicación presupuestaria exclusiva a inversiones en infraestructura, ha estado bloqueado. La posibilidad
de conseguir el establecimiento de la sede conjunta de los CEIs en el Centro Cultural de España en la
Ciudad de Panamá en correspondencia con la participación en la rehabilitación de los edificios de la Casa
del Soldado y la Casa del Arte, en los que se ubica dicho centro, a través de un convenio de colaboración
de los tres CEIs con la Fundación Panamá España, permitirá dar cumplimiento al compromiso de disponer
de la sede oficial antes de finalizar el año 2014.
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La visita realizada a Panamá entre los días 7 y 11 de abril de 2014 junto a la Vicerrectora de
Internacionalización y Comunicación y del Director General de Estrategia e Innovación, en el transcurso
de la cual se mantuvieron diversas reuniones de trabajo con los responsables de la Ciudad del Saber, el
Sr. Embajador de España en Panamá y presidente de la Fundación Panamá España, permitió establecer
las bases de este acuerdo que se formalizará en un futuro próximo.
Ello ha permitido también reorientar y relanzar la alianza de nuestro CEI con la Fundación Ciudad
del Saber de Panamá, a la que nuestra Universidad ha sido admitida como entidad asociada y con la que
se está en proceso de formalizar un convenio de colaboración que permita acometer un programa
conjunto de actividades en los próximos meses, con la participación de otras universidades e instituciones
académicas y científicas panameñas, centroamericanas y caribeñas con las que ya se tienen convenios
de colaboración, o están en proceso de formalización, como son los casos de la Universidad de Panamá;
la Universidad Internacional Marítima de Panamá; la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí; La
Universidad Tecnológica de Panamá y el Smithsonian Institute, entre otras. Los encuentros mantenidos
con representantes de otras entidades, como la Universidad Católica Santa María de la Antigua, la
Universidad Especializada, la Universidad de Cooperación Internacional UCI, el Instituto de Estudios
Superiores de Administración IESA, el Centro de Estudios y Acción Social Panameña, CESAPA, ha
permitido identificar potenciales socios para el desarrollo de actividades científicas y de formación de
postgrado que darán contenido al Campus Transfronterizo y al Centro de Excelencia en Medio Ambiente y
Biodiversidad.
En Relación a la Ayudas del Ministerio de Educación concedidas en 2010:
Actuaciones ejecutadas y/o justificadas en el curso 2013/2014
Financiación: Ministerio de Educación convocatoria 2010
Creación Escuela de Doctorado

45.000 €

Ajustándonos a la prórroga obtenida por el Ministerio para la única de las ayudas que quedaba
pendiente del total de las recibidas en dicha convocatoria, en el ejercicio 2013 se terminó de ejecutar la
ayuda concedida para la creación de la EID-EMA, aplicándola a las obras de adecuación del edificio 45,
-2-

Memoria Curso Académico 2013-2014

Investigación y Transferencia de Tecnología

así como a la contratación de personal de apoyo para atender las tareas adicionales de administración y
comunicación necesarias para la puesta en marcha de la Escuela Internacional de Doctorando en
Estudios Medio Ambientales, los gastos de desplazamiento y manutención que ocasionen la celebración
de las reuniones de trabajo de la Dirección de la oficina del CEI con los representantes de las distintas
Universidades y el CSIC para la organización de la EID-EMA y la contratación del servicio de traducción al
inglés de toda la información relativa al CEI CamBio a fin de su difusión a través de los materiales
impresos que se editen y de la página web del CEI http://www.ceicambio.es/cambio/en, con el objetivo de
fortalecer la internacionalización de la Escuela de Doctorado en Estudios Medio Ambientales y aumentar
la capacidad de atracción de doctorandos.
En relación con la financiación obtenida del Programa Campus de Excelencia Internacional 2011
del Ministerio de Educación, se solicitó la prórroga para la ampliación de su plazo de ejecución hasta el 31
de diciembre de 2014, concedida por el Ministerio, a fin de poder aplicar las ayudas referidas a inversiones
en infraestructuras relacionadas con la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios Medio
Ambientales, los Campus Transfronterizos Ibérico y del Estrecho y con la Estrategia de Creatividad.
Ayudas pendientes de ejecución en el curso 2013/2014
Financiación: Ministerio de Educación 2011
Desarrollo de Campus transfronterizos Ibérico (Portugal y América Latina) y del Estrecho de
Gibraltar (Marruecos, Túnez y Argelia).

122.916 €

Establecimiento en el extranjero de centros de excelencia de clase mundial (Sede de Panamá),
en colaboración con los CEIs Health Universitat de Barcelona Campus (HUB) y Studii
Salamantini (Universidad de Barcelona).

245.831 €

Creación de la Escuela Internacional de Doctorado de Estudios Medio Ambientales (EID-EMA).

245.831 €

Estrategia de Creatividad.

58.000 €
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Con respecto al resto de las ayudas, se ha continuado con la ejecución de las siguientes
actuaciones:
Actuaciones en ejecución en el curso 2013/2014
Financiación: Ministerio de Educación 2011
Establecimiento de redes de colaboración con Formación Profesional.

125.000 €

Promoción de la gobernanza. Creación del Consorcio CEI CamBio.

150.000 €

Por último, respecto a las financiaciones estatales, CEI CamBio, dada las dificultades encontradas
por los socios beneficiarios para ejecutar las ayudas del Programa Innocampus del Ministerio de Ciencia e
Innovación 2010 y cumpliendo con la prórroga concedida por el Ministerio, hasta el 31 de diciembre de
2013 se habían ejecutado la mayor parte de las actuaciones previstas:
Actuaciones ejecutadas en el curso 2013/2014
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación 2010
Universidad de Almería

150.000 €

Universidad de Cádiz

130.000 €

Universidad de Córdoba

44.000 €

Universidad de Huelva

220.000 €

Ha sido necesaria la solicitud de una ampliación de la prórroga hasta julio de 2014 para culminar la
ejecución de la adjudicada a la Universidad Pablo de Olavide, dada la complejidad del procedimiento
administrativo necesario para la adjudicación de las obras y las dificultades surgidas por parte de la
empresa contratista.
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Actuaciones pendientes de ejecuación antes de 31 de julio de 2014
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación 2010
Universidad Pablo de Olavide

456.000 €

En relación con la financiación adicional concedida por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, para el fortalecimiento del CEI CamBio, según acuerdo del
Consejo Andaluz de Universidades, y asignados para su ejecución a las diferentes universidades
miembros del consorcio según el plan de trabajo establecido en 2012, se han ejecutado las siguientes
acciones:
Actuaciones en ejecución en el curso 2013/2014
Financiación: Ministerio de Educación 2011
Centro de Excelencia de Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad en Panamá UPO.

75.237,97 €

Funcionamiento y coordinación de la Oficina CEI CamBio UPO.

53.897,16 €

Programa de promoción de la movilidad hacia los países de la UE y hacia los países
participantes en los Campus transfronterizos del Estrecho de Gibraltar e Ibérico UNIA.

14.000 €

Campus Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar y Campus Transfronterizo Ibérico UNIA.

25.000 €

Programa de promoción de la participación en el programa de Becas Talentia y en el programa
Extenda Becas de Internacionalización UCO.

9.000 €

Programa de Internacionalización de la Actividad Científica y fomento de la Participación en
convocatorias internacionales UCO.

33.000 €

Programa de Cooperación Científica UCO.

20.000 €

Programa de prácticas en empresas UCA.

20.000 €

Plan de movilidad sostenible UAL.

15.000 €
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En ejecución de las anteriores ayudas, CEI CamBio ha llevado a cabo, promovido o participado en
la organización de las siguientes actividades en el periodo 2013-2014:


Colaboración en la organización y participación en el Seminario Internacional de Redes de
Innovación en Agroalimentación celebrado en Córdoba entre el 23 y el 24 de abril de 2014
organizado por el CEI A3, en el marco de la Reunión Anual de la Red Internacional
Innovagro.



Presencia en el stand de la Universidad de Jaén en la feria BIÓPTIMA sobre energías
renovables, celebrada en Jaén del 2 al 4 de abril de 2014.



Viaje institucional a Panamá para el impulso a la constitución de la Sede del CEI CamBio en
colaboración con la Fundación Panamá España y la Fundación Ciudad del Saber (abril de
2014).



Convocatoria de Ayudas para la realización de visitas para la preparación de proyectos
internacionales en centros de investigación extranjeros para investigadores/as de las
universidades del consorcio CEI CamBio. Convocatoria coordinada a través de la
Universidad de Córdoba (marzo de 2014).



Convocatoria “Reto, Emprende el Cambio”, especialmente dirigida a los centros y
graduados/as de las diferentes titulaciones de Formación Profesional de contenido
medioambiental en Andalucía, para la identificación de ideas de empresas de base
tecnológica para su acompañamiento de cara a las convocatorias del Programa Future
Internet de la UE llevada a cabo mediante el contrato para la prestación del servicio con la
empresa consultora Sinergos Economistas (abril de 2014).



Convocatoria de Ayudas para la realización de estancias en universidades adheridas al
Grupo de la Rábida para la elaboración de trabajos fin de máster y tesis doctorales de
estudiantes de las universidades del consorcio CEI CamBio. Convocatoria coordinada a
través de la Universidad Internacional de Andalucía (abril de 2014).



Convocatoria de Becas de prácticas en empresas para estudiantes de masters de temática
ambiental de las universidades del consorcio CEI CamBio. Convocatoria coordinada a través
de la Universidad de Cádiz (mayo de 2014).
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Revisión de cuentas justificativas (auditoría) de las ayuda del Ministerio de Educación para la
creación de la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios Medioambientales
concedidas en 2010 (mayo de 2013).



Elaboración del borrador de los Estatutos del Consorcio CEI CamBio que le dote de
personalidad jurídica propia y autonomía de actuación, actualmente en proceso de
aprobación por cada una de las instituciones socias

Actualmente quedan pendientes de ejecutar las siguientes ayudas
Actuaciones pendientes de ejecución en el curso 2013/2014
Financiación: Ministerio de Educación 2011
Escuela Internacional de Doctorado en Estudios Medio Ambientales (EID-EMA) UPO.

30.000 €

Creación de la Doctoral Summer School in Environmental Studies (DSS-ES) UPO.

15.000 €

Actuaciones pendientes de ejecución en el curso 2013/2014
Financiación: Ministerio de Educación 2011
Programa de Colaboración con e-Infraestructuras europeas ESFRI UPO.

16.000 €

Estrategia CEI CamBio-FP UPO.

50.000 €

Fomento de Empresas de base Tecnológica.

65.000 €

Programa de prácticas en empresas UCA.

10.000 €

Plan de movilidad sostenible UAL.

20.000 €

Visibilidad y reconocimiento de la marca CEI CamBio UNIA.

5.000 €

Programa de mejora de redes de comunicación, plataformas de trabajo y repositorios de acceso
libre UJA.

30.000 €
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Actuaciones pendientes de ejecución en el curso 2013/2014
Financiación: Ministerio de Educación 2011
Programa de mejora de cibercapacidades y competencias informacionales UJA.

22.000 €

Programa para la mejora de la infoaccesibilidad UJA.

10.000 €

Portal Virtual Internacional para la mejora de la empleabilidad.

31.000 €

Programa de rehabilitación ambiental UAL.

40.000 €

Plan de eficiencia energética y huella de carbono UAL.

25.000 €

En relación a la subvención obtenida en marzo de 2012 de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID) de 450.000 € para la ejecución del proyecto “Nodo Andaluz del
Centro de Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad en Panamá”, al no haberse producido su
transferencia, se solicitó al Vicerrectorado de Internacionalización y Comunicación la petición de la
prórroga del plazo para su ejecución por un nuevo periodo de dos años.
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