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PRESENTACIÓN 
 

El proyecto “Ingeniería de Clase Mundial en las Universidades Estatales de la zona Centro 

Sur del país” es una iniciativa de desarrollo estratégico de las Universidades del Bío-Bío, 

de La Frontera y de Talca, apoyada por Innova Corfo, que busca apoyar la transformación 

de los procesos formativos, de investigación y de vinculación con el medio de las facultades 

de ingeniería de dichas universidades.  

 

Este proyecto exige un esfuerzo asociativo que incluye la formación de una Macro Facultad 

virtual UFRO-UBB-UTAL. Para apoyar este desafío de gobernanza, la Red de Vigilancia 

Tecnológica de la Macrofacultad ha hecho disponible información relacionada con diferentes 

modelos colaborativos y de asociación que han impulsado algunos reconocidos consorcios 

universitarios en diferentes países. Durante los últimos meses se han entregado sucesivos 

insumos y matrices comparativas para que la Macrofacultad aborde esta temática. 

 

El presente informe se ocupa de analizar modelos de funcionamiento de alianzas y 

consorcios de universidades específicamente solicitados por la Macrofacultad, 

profundizando en aspectos institucionales, operativos, legales, técnicos y económicos que 

influyeron en el éxito de sus respectivos modelos. 

 

Las organizaciones consideradas en este informe son:  

 

1.- Facultad BOW (EEUU) 

2.- BIEM, Brandenburg Institute for Entrepreneurship and SMEs (Alemania) 

3.- The White Rose Consortium (Reino Unido) 

4.- Agencia Caldo (Canadá) 

5.- N8 Research Partnership (Reino Unido) 

6.- 3TU Federatie (Holanda) 

7.- INSTM (Italia) 

8.- University Innovation Alliance (EEUU) 

 

Se espera que la información contenida en este breve reporte sea un aporte a la toma de 

decisiones de la Macrofacultad.  

 

 

 

 

Red de Vigilancia Tecnológica de la Macrofacultad 

 

Diciembre de 2015 
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1.- Facultad BOW  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Antecedentes generales 
 

El acuerdo de colaboración BOW, nació al año 2009 e incorpora a las universidades 

Bapson, Olin y Wellesley, todos del Estado de Massachusetts, en EEUU. 

 

 

Objetivos y Áreas de acción 
 

Los objetivos de la colaboración son: 

 

1. Ampliar las oportunidades educativas para los estudiantes 

2. Desarrollar enfoques interdisciplinarios para la enseñanza y la resolución de 

problemas 

3. Facilitar proyectos de investigación docente y de enseñanza a través de los campus 

4. Compartir las mejores prácticas y colaborar en las funciones administrativas 

 

Modelo de funcionamiento  
 

La operación del acuerdo se realiza a través del Comité Directivo de la Facultad Mixta, que 

es la fuerza motriz de la Colaboración y que tiene a la vez un alto nivel de autonomía para 

experimentar e innovar. Cada miembro del comité sirve como persona de contacto en cada 

escuela.  

 

Específicamente las actividades del Comité directivo incluyen, pero no están limitados a: 

 

• La creación de nuevas oportunidades académicas y asegurar el impacto de los 

programas existentes. 

• La gestión de financiamiento. Establecer los objetivos y procesos para la 

distribución de fondos de Innovación de las tres instituciones, así como la 

financiación inicial de nuevas iniciativas a través de subvenciones. 

• Trabajar con el director administrativo y personal de apoyo para organizar los 

retiros semestrales y otros programas y actividades de interés común para 

los tres campus. 

BOW Babson/Olin/Wellesley Three College Collaboration            
http://bow3colleges.org 
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• Reducción de las barreras para hacer actividades a través de las instituciones: 

mantener canales claros de comunicación que permiten correcciones 

eficientes para los problemas logísticos que surgen entre las instituciones. 

 

Aspectos clave de éxito 
 

Este consorcio desarrolla una serie de iniciativas para apoyar el trabajo conjunto entre los 

diferentes asociados.  

 

Un ejemplo destacado es el desarrollo de los llamados Proyectos de Intercesión, proyecto 

compartido y sin fines de lucro, dirigido a resolver necesidades de un cliente, elegido por 

los coordinadores. En este caso, los participantes se alojan en el Babson College y el 

espacio de trabajo es proporcionada por Olin Colege, mientras Wellesley College cubre el 

costo de los coordinadores. 

 

El Programa de Conexiones de la Facultad BOW busca reunir pequeños grupos de 

profesores de los tres colegios para conversaciones informales, intercambio de ideas y 

experiencias durante el almuerzo y/o AfterWork. 

 

Otras dos iniciativas son el Fondos de Innovación y el Programa de Innovación Curricular. 

Por su parte, el Programa de Certificación de Sostenibilidad busca educar a los estudiantes 

a hacer uso de las habilidades, herramientas y conceptos de las artes, los negocios y la 

ingeniería para hacer frente a los desafíos ambientales y de trabajo buscando mover a los 

individuos y a la sociedad hacia prácticas más sostenibles. 

 

El atractivo de este consorcio es que los estudiantes de cada escuela pueden registrarse 

de manera cruzada para tomar clases en cualquiera de los otros colegios. Babson ofrece 

un programa integral de negocios, Olin tiene un programa de ingeniería innovadora y 

Wellesley enseña un reconocido programa de artes. 

 

Datos para contactos 

 
Babson College http://www.babson.edu/ 

Olin College http://www.olin.edu 

Wellesley College http://www.wellesley.edu 

 

Rick Cleary, rcleary@babson.edu 

Jean Huang, Jean.Huang@olin.edu 

Ann Trenk, atrenk@wellesley.edu 

Ted Ducas, tducas@wellesley.edu 
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2.- Brandenburg Institute for Entrepreneurship and 

SMEs 

 

Antecedentes generales 
 

El “Brandenburg Institute for Entrepreneurship and SMEs” (BIEM) es el acuerdo de 9 
universidades públicas de Brandenburg y la Agencia Regional de Desarrollo. Fue fundado 

el 2006 como organización sin fines de lucro.  

 

Miembros 

 

Brandenburg Economic Development Board GmbH (ZAB) 

Brandenburg Technical University en Cottbus 

European University Viadrina 

University of Potsdam 

University of Applied Sciences Brandenburg 

University of Applied Sciences Eberswalde 

University of Applied Sciences Lausitz 

University of Applied Sciences Potsdam 

Film & Television Academy (HFF) “Konrad Wolf” 
Potsdam and the Technical University of Applied Sciences Wildau. 

 

 

Objetivos y Áreas de acción 

 
 

Uno de sus principales objetivos es fortalecer, complementar y coordinar las actividades 

de apoyo al emprendimiento ofrecidas por las universidades de Brandenburg, a través del 

intercambio y uso compartido de recursos. 

 

BIEM apunta a alcanzar la masa crítica mínima para implementar proyectos de amplio 

impacto. 
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Modelo de funcionamiento  

 
Al presupuesto anual de 100.000 Euros aportan el European Structural Funds, el Ministerio 

de Economía de Brandenburg, y otros proyectos relacionados, incluyendo la prestación de 

servicios. 

 

BIEM tiene 8 empleados. Cada organización asociada aporta proyectos adicionales y 

contrata personal adicional, de acuerdo a las iniciativas o la gestión general. 

 

Aspectos clave de éxito 
 

Sin duda el elemento clave de este consorcio es la integración con el medio, tanto 

empresarial como político. 

 

Factores de éxito han sido la cooperación multidimensional entre las universidades que ha 

favorecido la integración entre unidades con diferentes roles. 

 

Otro elemento es el papel que han jugado los socios externos, el compromiso y acuerdo 

de las universidades con los liderazgos regionales y el apoyo político. 

 

Destaca finalmente, un abordaje directo de la iniciativa empresarial, la reflexión 

compartida y la curiosidad para explorar soluciones. 

 

Los importantes logros que exhibe el consorcio se relacionan con el volumen de futuros 

empresarios, las derivaciones a las estructuras de apoyo comercial externo y las start-ups 

apoyadas. 

En todas las universidades asociadas hay un creciente número de estudiantes que 

participan en actividades de educación empresarial, y un aumento en el número y variedad 

de cursos. 

 

Datos para contactos 
 

 

www.biem-brandenburg.de  

Christoph Diensberg  

christoph.diensberg@biemev.de  
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3.- The White Rose 
 

 

Antecedentes generales 
 
El Consorcio de Universidades “White Rose” reúne desde 1997 a las universidades 
inglesas de Leeds, Sheffield y York. 

 

La colaboración busca agregar valor a partir de actividades conjuntas en investigación, 

emprendimiento, innovación y en aprendizaje y enseñanza (Learning and Teaching). 

 

Objetivos y Áreas de acción 

 
• Desarrollar vínculos con proyectos que elevan el perfil nacional e internacional de las 

universidades (por ejemplo, el National Science Learning Centre y el White Rose East 

Asia Centre). 
• Movilizar esfuerzos comunes, capacidades y experiencia para crear oportunidades de 

financiación para nuestras instituciones asociadas (por ejemplo, Yorkshire and Humber 

CLARHC; los Programas de Formación Doctoral - AHRC, CERS, BBSRC) 
• Aprovechar las oportunidades que ofrece la agenda de la ciencia y la innovación en el 

Reino Unido y establecer a White Rose como motor de crecimiento en un contexto 

nacional e internacional (por ejemplo, White Rose Grid; Tecnologías Energéticas en 

China y Hong Kong) 
 

De manera conjunta han postulado y adjudicado fondos para la creación de diferentes 

Centros de formación doctoral (Doctoral Training Centres), por ejemplo el Social Science 

DTC  y el DTP funded by BBSRC in Mechanistic Biology, apoyo importante para los 

investigadores para acceder al financiamiento del National Institute of Health Research 

(NIHR); plataformas de investigación basadas en el lenguaje (language-based research 

platforms) programas de apoyo a los investigadores que inician su carreras; desarrollo de 

herramientas de investigación e-based y numerosas redes beca diseñados para mejorar la 

colaboración en la investigación a través de las tres universidades. 

 

Igualmente, bajo un enfoque de colaboración en investigación traslacional (o traslativa), 

se han desarrollo una serie de importantes iniciativas que incluyen: el White Rose Grid e-

science centre, el Centre for Low Carbon Futures, el White Rose Health Innovation 

Partnership y el Technology Seedcorn Fund. 

 

Las iniciativas del Consorcio apoyan al personal y los estudiantes a mejorar su aprendizaje 

y la enseñanza, brindando experiencia y conocimiento en una oferta de capacitación para 

el mejoramiento de habilidades y el desarrollo profesional. Las actividades incluyen 

aquellas proporcionadas por el National Science Learning Centre (Centro de Excelencia 

para profesores de ciencia), el National STEM Centre (Science, Technology, Engineering 

and Maths), the Centre for Excellence in the Teaching and Learning of Enterprise y el Gifted 

and Talented Hub. Destaca también la cooperación entre los servicios de librerías. 

 

http://wrdtc.ac.uk/
http://wrdtc.ac.uk/
http://www.whiterose-mechanisticbiology-dtp.ac.uk/
http://www.wreac.org/
http://www.wreac.org/
http://www.wrgrid.org.uk/
http://www.wrgrid.org.uk/
http://www.lowcarbonfutures.org/
http://www.whiterose.ac.uk/projects/project-header/
http://www.whiterose.ac.uk/projects/project-header/
http://www.whiterose.ac.uk/projects/project-heading-2/
https://www.sciencelearningcentres.org.uk/centres/national
http://www.nationalstemcentre.org.uk/
http://wrcetle.wordpress.com/about/
http://www.optimus-education.com/hubs/gifted-talented-hub
http://www.optimus-education.com/hubs/gifted-talented-hub
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El Fondo de Colaboración fue lanzado en octubre de 2008 y está diseñado para apoyar 

nuevas actividades de colaboración a través de las tres universidades. Con dos 

convocatorias al año, otorga hasta 11.000 £ por proyecto con un total de 8 proyectos cada 

año. La actual convocatoria cierra el día 16 de noviembre de 2015. 

 

Modelo de funcionamiento  
 

El consorcio opera con una Junta Ejecutiva (Executive Board), integrado por seis miembros 

(incluyendo los tres Vice rectores) y un Director Ejecutivo, todos son autoridades de las 

tres universidades (Vicerrectores y Directores). 

 

Junto a lo anterior hay dos grupos de investigación, el Research and Innovation PVC Group 

(4 miembros y un Director Ejecutivo) y el Teaching and Learning PVC Group (3 miembros 

y un Director Ejecutivo). 

 

El Consorcio no constituye una nueva figura jurídica. Su actividad la realiza bajo la figura 

de MOU (Memorandum Of Understanding).  

 

El financiamiento base de White Rose corresponde a una suscripción de 110 mil libras (USD 

150 mil) por cada universidad. Otros fondos adicionales se dirigen a apoyar los fondos de 

Colaboración y Becas. 

 

Un ingrediente clave para el éxito del Consorcio es la estrecha relación de trabajo que 

tienen con los académicos y los equipos de alta dirección (senior) de las universidades. 

 

Datos para contactos 
 

Dr Craig Walker. Director 

Office: 01904 43 5354 Mobile: 07554 114272 

c.walker@whiterose.ac.uk 

 

Dr Julian White. Chief Executive Officer 

Office: 0113 3439809 

j.white@whiterose.ac.uk 

 

Joanne Hutchings. Personal Assistant 

Office: 0113 343 9809 

j.hutchings@whiterose.ac.uk 

 

Claire Pickerden. Project Development Manager 

Office: 0114 2221442 Mobile: 07780 905748 

c.pickerden@whiterose.ac.uk 

 
http://www.whiterose.ac.uk 

 

 

 

  

http://www.whiterose.ac.uk/
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4.- Agencia Caldo 
 

 

Antecedentes generales 
 

 

La Agencia canadiense CALDO, fue fundada 

en 2011 por cuatro de las universidades de 

primer nivel de Canadá: 

 

• University of Alberta 
• University of Laval 
• Dalhousie University 
• University of Ottawa 

 

En enero de 2014 se amplió a cinco nuevas universidades: 

 

• University of Calgary 
• Queen’s University 
• University of Saskatchewan 
• University of Waterloo 
• Western University 

 

 

 

Objetivos y Áreas de acción 
 

 

El Consorcio busca promover a Canadá como destino para estudiantes e investigadores 

internacionales; fomentar y apoyar la movilidad internacional entre los estudiantes y los 

profesores; aumentar el reconocimiento del liderazgo mundial de universidades de 

investigación de Canadá; apoyar la participación de los miembros, y el liderazgo en redes 

de conocimiento global.  

 

Como Misión, el Consorcio CALDO apoya la internacionalización de los objetivos centrales 

en investigación y docencia de las universidades miembros, mediante el establecimiento 

de acuerdos con socios latinoamericanos que apoyan colaboraciones internacionales de 

investigación y las oportunidades de movilidad y aprendizaje de los estudiantes. 

 

El foco del trabajo inicial del Consorcio ha sido América Latina, en donde se han establecido 

acuerdos con diferentes instituciones para la difusión y financiamiento de estudiantes. 

De este modo, inicialmente Caldo se asocia al Programa Ciência sem Fronteiras de Brasil 

"Ciencia sin Fronteras”. Actualmente el Consorcio CALDO tiene acuerdos con los programas 
de becas nacionales de varios países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Perú y Uruguay. 
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Se han establecido diferentes tipos de acuerdos con instituciones (Acuerdo de Cooperación 

para la Investigación, Acuerdo de Cooperación Internacional, Memorando de 

entendimiento, Acuerdo de servicio, Acuerdo de Intercambio de Estudiantes, Acuerdo de 

Movilidad Estudiantil, Acuerdo Estudiantil Patrocinado) 

 

 

Modelo de funcionamiento  
 

 

En Febrero de 2014, CALDO se estableció como organización sin fines de lucro bajo la ley 

de Canadá. 

 

El Consorcio opera con una Junta 

Directiva dirigida por una Presidencia 

(actualmente Carolyn Watters) e 

integrada por un representante de cada 

una de las 9 universidades miembros. 

 

A lo anterior se suma una Secretaría, 

liderada por un Executive Director 

(actualmente Rodrigo Delgado, también 

Partnerships & Projects Manager). 

 

 

 

Datos para contactos 

 
CALDO Consortium, 220 Laurier Avenue West, Suite 1680. Ottawa, ON. K1P 5Z9 

Celular: +1-613-695-1010 

  

Contacto: Rodrigo Delgado en partnerships@caldo.ca  

  

mailto:partnerships@caldo.ca
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5.- N8 Research Partnership 

Antecedentes generales 

 
La Asociación N8 reúne a ocho de las universidades más 

intensivas en investigación del norte de Inglaterra. Fue 

fundada en 2007 y apoyada inicialmente a través de la 

asociación Northern Way, para concentrar esfuerzos de 

trabajo conjunto en áreas específicas. 

 

North East England 

 • Durham University 

 • Newcastle University 

North West England 

 • Lancaster University 

 • University of Liverpool 

 • University of Manchester 

Yorkshire and the Humber 

 • University of Leeds 

 • University of Sheffield 

 • University of York 

 

Objetivos y Áreas de acción 
 

Equipos de investigadores de cada una de las universidades trabajan en programas 

desarrollados conjuntamente con la industria en las áreas: 

 

Energía 

Uso sostenible del agua 

Envejecimiento y asuntos relacionados con la salud 

Medicina regenerativa 

Ingeniería Molecular 

 

Las áreas de cooperación son: 

 

A. Colaboración activa 
• Instalación de instalaciones de alto rendimiento en computación (GBP 3.25 M) 
• Inversión en equipos e instalaciones compartidas (por ejemplo espectroscopia ultra-rápido y 

Materiales Avanzados) 
• Colaboración institucional (Excellence and Growth policy report y Diamond Review Asset 

Workstrand)  
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B. Intercambio de Conocimientos. Estudios pilotos y co-producción de nuevos 

modelos. 
C. Programas de Investigación Cooperativa 

• Creación de programas de investigación pan-N8 en áreas temáticas clave. 
• Alineamiento de las estrategias de investigación y de inversión 
• Ambición de ser un grupo ‘go to' líder en el mundo en temas elegidos 
• Programa de Resiliencia Agroalimentaria N8. 
• Centro para la Innovación Agraria 

D. Forum de Innovación de la Industria 
• Emblemáticos eventos del Forum, con la participación de 300 empresarios participan 

junto con 380 académicos. Los proyectos del Foro hasta la fecha han atraído a £7.25M, 

inc 1.67 de la industria y de £ 1M de inversión directa de Universidades. 
• Muchos consorcios siguen activos con nuevos proyectos bilaterales. 

 

 

Modelo de funcionamiento  
 

La Junta Directiva de N8 está formada por 8 representantes directivos de cada una de las 

ocho universidades. El Executive Management Group tiene la misma conformación de la 

Junta. 

Este esfuerzo de asociación entre universidades marcó un hito pues se trató de la primera 

vez que un grupo de universidades del Reino Unido forman una compañía de propiedad 

conjunta (N8 Ltd) específicamente para cooperar y trabajar con las empresas. 

 

Su formación recibió recursos de tres Agencias Regionales de Desarrollo The Northern Way 

is a unique collaboration led by the three Northern Regional Development Agencies (One 

NorthEast, Northwest Regional Development Agency and Yorkshire Forward). 

 

Cada una de las 8 universidades participa con el 12,5% de la compañía N8 Ltd. (Company 

Number: 05920709). 

 

Datos para contactos 

 

Dr Peter Simpson, Director de N8 Research Partnership 

H5-H7 Sackville Street Building, Sackville Street. Manchester 

M1 3BB 

United Kingdom 

 

Allison Armstrong PA Services 

Asistente personal del Director de N8, Peter Simpson 

info@N8research.org.uk 

allison.armstrong@manchester.ac.uk 
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6.- 3TU Federatie (Holanda) 
 

 

Antecedentes generales 
 

Tres universidades tecnológicas de Holanda se han comprometido conjuntamente con el 

fortalecimiento y la puesta en común de conocimientos técnicos. Federación comenzó a 

funcionar formalmente el 31 de marzo 2007. 
 

Sus miembros son:  

 

-TUDelft, Delft. 

-TU/e, Eindhoven University of Technology, Eindhoven. 

-Universiteit Twente, University of Twente, Enschede. 

 

La Federación 3TU tiene como Misión contribuir al bienestar de los Países Bajos a través 

del fortalecimiento y la puesta en común de conocimientos y la creatividad en el sector de 

la tecnología. El año 2012 el número de estudiantes alcanzaba a 34.454. 

 

Sus tres valores fundamentales son Vinculación (Linking), Representación (Representing) 

y Renovación (Renewing). 

 

Objetivos y Áreas de acción 
 

3TU agrupa cinco programas acreditados de Master of Science, y los programas de post 

Maestría de la University of Twente. También 3TU contiene la School for Technological 

Design (Stan Ackermans Institute), así como centros de investigación. 

 

La Federación se ha convertido en un interlocutor de los órganos de gobierno (incluyendo 

el nivel europeo), institutos de investigación y organizaciones sociales y políticas. Ha 

realizado contribuciones para las políticas en “sectores top”(“leading sector”) y el 
“techniekpact” (http://techniekpact.nl), acuerdo público y privado firmado en 2013 para 

mejorar educación y empleo en el campo de las tecnologías. 

 

La cooperación entre las tres universidades ha fomentado la innovación y la renovación en 

la enseñanza y la investigación. Cinco programas de renovación se han llevado a cabo 

desde 2006 por 3TU a través de sus Centros de Excelencia. Al mismo tiempo, el Data 

Centre está involucrado en la estimulación de las políticas y el desarrollo de métodos para 

open access data. Esto pone a las universidades a la cabeza del campo en el desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

 

La investigación es implementada a través de 5 Centres of Competence: 

– High Tech Systems 

– Sustainable Energy Technologies 

– Information&Communication Technology (NIRICT)  

– Fluid and Solid Mechanics 

– Applications of Nano Technology 

 

http://techniekpact.nl/
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Inicialmente se presupuestaron 50 M€ para los 5 Centres of Excellence (CoE's), 

principalmente para contratación de staff. 

 

Modelo de funcionamiento  
 

La personería jurídica que toma 3TU es de Federación. No es una fisión, ni  se generó 

una capa de gestión adicional. La responsabilidad para la Formación e Investigación 

permanece donde está, incluyendo la supervisión y el proceso de consulta 

 

La Junta de Administración General está formada por todos los miembros de las Juntas 

Ejecutivas de las universidades miembros. Sobre la base de las propuestas del Comité 

Ejecutivo, la Junta de Administración General establece por el plan de la fundación a largo 

plazo, plan anual y el informe anual. 

 

El Comité Ejecutivo, por su parte, tiene la responsabilidad operativa de dirigir la 

Federación.  

 

Se cuenta con el asesoramiento de los Comité de Docencia, Comité de Investigación y 

Comité de Gestión de Valorización. La Política de 3TU se traduce en el Plan Sectorial de 

Tecnología 3TU, los Centros 3TU de Excelencia y el Centro 3TU. 

 

 

Datos para contactos 
 

 

El primer punto de contacto 3TU es el secretario. 
IJsbrand Haagsma 

T 015 278 8255 

E: secretaris@3tu.nl 

 

http://www.3tu.nl/ 

+31 (0)15 2788255 

projectleider@3tu.nl  

http://www.3tu.nl/
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7.- INSTM Italia 
 

Antecedentes generales 
 

El Consorcio Inter Universitario Nacional de Ciencia y Tecnología 

de los Materiales, INSTM, es el mayor consorcio de este tipo en Italia, aprovechando la 

experiencia de 48 universidades, además de otras instituciones activas en Italia en la 

investigación de materiales y tecnologías avanzadas.  

 

Ancona University 

L'Aquila University 

Bari University 

Basilicata University 

Bergamo University 

Bologna University 

Brescia University 

Cagliari University 

Calabria University  

Cassino University  

Catania University 

Catanzaro University 

Eastern Piedmont 

University 

Ferrara University  

Florence University 

Genoa University 

Insubria University 

Lecce University 
Messina University 

Milan Polytechnic 

Milan University 

Bicocca University, Milan 

University of Modena and Reggio 

Emilia  

Federico II University, Naples  

Phartenope University, Naples  

Seconda University, Naples 

Padua University 

Palermo University 

Parma University 

Pavia University 

Perugia University 

Pisa University 

Reggio Calabria University 

La Sapienza University, Rome 

Tor Vergata University, Rome 

Turin Polytechnic 

Roma TRE University 

Salerno University  

Sassari University  

Scuola Normale Superiore, Pisa  

Siena University  

Turin University 

Trento University  

Trieste University 

Udine University 

Urbino University 

Venice University 

Verona University 

 

 

 

Objetivos y Áreas de acción 
 

El INSTM proporciona el apoyo organizativo, técnico y financiero necesario para promover 

las actividades de investigación en ciencia y tecnología dentro de sus universidades 

afiliadas. Su eficacia en reunir y gestionar el talento y crea una masa crítica eficaz, los 

hace altamente competitivo en la adopción de proyectos de investigación innovadores. 

 

El éxito de esta estrategia se refleja en el importante número y la alta calidad de los 

proyectos nacionales e internacionales que se han financiado hasta la fecha. Se confirma 

además por las asociaciones desarrolladas por el Consorcio con importantes organizaciones 

de investigación públicas y privadas, laboratorios y empresas activas en el sector. 

 

Modelo de funcionamiento  
 

Las actividades de coordinación se llevan a cabo a través de una reducida estructura 

organizativa y administrativa. Además de la oficina que coordina su gestión administrativa 

y financiera, INSTM también ha añadido recientemente una oficina de relaciones públicas, 

con lo que el número total de personal en la sede de Florencia llega a 12 (aproximadamente 

una por cada 200 investigadores). 
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Las iniciativas de investigación, se ejecutan desde las Unidades de Investigación (UDR) en 

las Universidades, que son centros de referencia del Consorcio INSTM. Las Unidades 

informan a las Areas de Investigación (Fields of Research, FoRs) del INSTM en las que se 

organiza la red científica del Consorcio.  

 

Los cuatro (4) sectores en los que busca desarrollar la investigación científica se 

corresponden con aquellas que la Comisión Europea ha decidido apoyar financieramente, 

tanto en investigación pura como aplicada.    

 

 

Los Directores de estas cuatro Áreas de Investigación forman el Consejo Científico, que 

decide sobre las prioridades de investigación del Consorcio.  

 

Otros dos Comités ad-hoc proveen capacidades específicas adicionales: Computación 

científica y tecnológica y Conservación del patrimonio cultural. 

 

El INSTM está dirigida por el Consejo de Administración, una verdadera "Casa de los 

Miembros" integrado por representantes de cada una de las 48 universidades miembros, 

cada uno de los cuales posee los derechos de voto. Este es el Consejo de Administración 

que delibera sobre las actividades científicas del Consorcio, el uso de sus recursos 

financieros, y elige a su Consejo Ejecutivo, Presidente y Director. Es Consejo Ejecutivo, 

integrado por 4 miembros elegidos y el Director, es el órgano ejecutivo de INSTM. 

 

El Consejo de Administración, el Consejo Ejecutivo y el Consejo Científico son convocadas 

y presididas por el Presidente, quien también nombra al Director y supervisa la aplicación 

de las resoluciones de estos organismos. El Director es responsable de asegurar que se 

actúe en función de estas resoluciones y supervisa las actividades del Consorcio. 

 

La afiliación es voluntaria. 

 

Aspectos claves de éxito 

 
Las cuatro Areas de Investigación (FoRs) y los dos Comités ad hoc forman una red científica 

muy unida que forma el punto de contacto entre el INSTM y los mundos científicos, políticos 

e industriales. Esto se debe a que el pool es lo más importante del INSTM ya que puede 

formar rápidamente equipos de I+D multidisciplinar, altamente enfocados verticalmente 

con toda la experiencia y los recursos necesarios para trabajar en las necesidades 

específicas de los clientes y socios externos del INSTM.  

 

Advanced mechanics, construction and transport 

 

Energy and environment  

 

Systems for the processing, transmission and storage of information 

 

Health and Nutrition 
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Es este enfoque flexible y de gran alcance, pero muy centrado y eficiente que ha dado 

competitividad al INSTM en el ámbito europeo: capacidad competitiva, velocidad, 

experiencia, capacidades, metodología y recursos. 

 

 

Datos para contactos 
 

 

Secretaría General 

Via G. Giusti, 9 

50121 Firenze (ITALY) 

segreteria@instm.it 

instm@pec.it 

P.IVA 04423980483 

C.F. 94040540489 

http://www.3tu.nl/en/about_3tu/ 

 

Personal de Investigación 

 

Francesca Romana Lamastra 

Dep. Ciencia y tecnología química 

Università di Roma Tor Vergata 

Tel. +39-06-72594273 

Fax +39-72594328 

E-mail frlamastra@instm.it; Lamastra@scienze.uniroma2.it 

 

Alessandro Motta 

Sectores de laboratorio Materiales nanométricas para la microelectrónica y afines 

Università di Catania 

Tel. +39-095-7385069 

Fax +39-095-580138 

E-mail amotta@instm.it; a.motta@dipchi.unict.it 

 

 

 

  



Red de Vigilancia Tecnológica Macrofacultad      Ingeniería 2030 

17 

 

8. University Innovation Alliance 
 

 

Antecedentes generales 
 

 

La University Innovation Alliance, UIA, es un consorcio 

muy reciente (septiembre 2014) de once (11) 

universidades públicas de investigación de EEUU, que 

abarcan una gran diversidad geográfica, económica y 

social.  

 

La UIA responde al desafío de propiciar la obtención de 

títulos universitarios de calidad accesibles a un cuerpo 

diverso de estudiantes. El estudio prospectivo indica que 

EEUU está graduando menos profesionales que los que 

su economía necesitará. La UIA constituida solamente por universidades públicas, busca 

revertir esta situación.  

 

La UIA busca enfrentar el mayor desafío de la economía norteamericana: la baja 

educación de la fuerza de trabajo.  

 

Universidades participantes:  

 

 

 

 

 

 

Objetivos y Áreas de acción 
 

La UIC recibe a un gran número de primeras generaciones de estudiantes, de familias de 

bajos ingresos. Por ello su objetivo es mejorar los resultados para todos los estudiantes, 

independientemente de su origen. La razón última de la Alianza es que los alumnos 

alcancen el éxito con el menor costos de sus estudios, por ello mantienen becas e 

incentivos para crédito. 

 

Por otra parte, las universidades de la Alianza están ayudando a los estudiantes en formas 

muy innovadoras. “Estamos participando en un experimento público para cambiar la forma 
en las universidades trabajan juntos y ayudar a más estudiantes a lograr un título 

universitario de calidad” (http://www.theuia.org/). 

 

Los 11 campus de la UIA están avanzando en el uso de análisis predictivo para apoyar el 

éxito del estudiante. Esta innovación es la primera gran iniciativa de escala basada en el 

impacto positivo que ya alcanzó en tres de los campus. 

 

Oregon State University 

UC Riverside 

Arizona State University 

University of Texas at Austin 

University of Kansas 

Iowa State University 

Purdue University 

Michigan State University 

Ohio State University 

Georgia State University 

University of Central Florida 
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Se trata de un nuevo modelo organizativo en los campus universitarios, orientado a 

construir la capacidad interna para impulsar la innovación. Hoy, 10 instituciones de la UIA 

han contratado a un “Innovation fellow”, compañero de la innovación, intercambiando 

ideas a través de los campus y proporcionando capacidad de acelerar la innovación. 

 

 

 

Modelo de funcionamiento  
 

La Junta de Administración está formada por los Presidentes o Rectores de las 11 

universidades o sus delegados. Se reúnen 4 veces al año para evaluar los avances y tomar 

decisiones sobre la UIA. 

 

El Presidente de UIA selecciona a un Director Ejecutivo para la administración día a día. 

Cada Universidad dispone de una contraparte y primer punto de contacto.  

 

La UIA mantiene una muy ligera estructura administrativa. 

 

Durante 2014, recibió USD 5,7 millones de parte de los socios estratégicos Ford 

Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, Kresge Foundation, Lumina Foundation, 

Markle Foundation & USA Funds. 

 

Datos para contactos 
 

Bridget Burns, Executive Director 

bridget@theuia.org 

 

http://www.theuia.org/#home 

www.theUIA.org 
 
 
Michael M. Crow 

Presidente de Arizona State University and Chair of the UIA.  

 

Mark P. Becker 

Presidente of Georgia State University and Vice-Chair of the UIA. 
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CONCLUSIONES 
 

Los modelos de cooperación revisados se adaptan a los particulares objetivos de sus 

asociados, por lo que existe una importante gama de estrategias de asociatividad seguidas.  

 

Se destaca el hecho de que la mayoría de las asociaciones buscan desarrollar una 

estructura y carga administrativa mínima, utilizando en muchos casos a las propias 

capacidades de los miembros.  

 

La formación de una nueva figura legal es una opción menos seguida en los consorcios, 

aunque los resultados indicarían que es una alternativa claramente válida y que puede 

otorgar una mayor flexibilidad para las actividades de vinculación. 

 

Cada gobernanza considera una clara presencia de los asociados a través de un organismo 

de administración general y de carácter estratégico, a la vez que se mantiene una gestión 

más operativa en directorios ejecutivos más acotados.  

 

La presencia de directivos, y autoridades de primera línea de las universidades 

participantes, resulta un elemento central y evidente en cada uno de los casos analizados. 

Estos últimos parecen ser elementos claves de éxito.  

 

La Macroacultad deberá explorar con detención los contenidos y términos de los acuerdos 

de cooperación, que facilitarán su gobernanza y, por ende, su desarrollo estratégico. 

 

 

 

 

 

--- 



 

El presente documento es un reporte ejecutivo de 4 consorcios, con 
el objetivo de tener un primer acercamiento para luego decidir en 
cual de ellos profundizar.  La información que se detalla de cada 
consorcio es; Objetivo, Gobernanza, Resultados o programas en 
ejecución y finalmente contacto. Los consorcios en los que se 
realizo la búsqueda son: 

1. BTU Cottbus-Senftenberg (Alemania)  

2. University Design Consortium (USA) 

3. BOW (USA) 

4. Campus Iberus (España) 

La información ha sido filtrada y esta disponible en Ingles y 
español en el caso de Consorcio Iberus. 

 

BOW (USA) 

1 

2 

7 
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Brandenburg University of 
Technology Cottbus-Senftenberg 
“Engineering Solutions for a Sustainable 

Future” 

Web: 
https://www.b-tu.de/ 

1

Members: 
• Brandenburg Technical University, Germany* 
• Lausitz University of Applied Sciences, 

Germany* 
• The new university was born in 2013 out of a 

merger of the former BTU Cottbus and the 
Lausitz University of Applied Sciences and has 
campuses in Cottbus, Cottbus-Sachsendorf, and 
Senftenberg 
 

Objectives:  
Be a research-driven university with strong basic 
research and application orientation. At present, the 
university is in the process of building up its profile. 
The research areas offered by the BTU Cottbus-
Senftenberg focus on the following topics: 

• Smart Regions and Heritage 
• Energy Efficiency and Sustainability 
• Biotechnology for Environment and Health 
• Cognitive and Dependable Cyber-Physical 

Systems 
In other designated areas of research, the University 
has gained recognition not only in Germany, but also 
internationally. 

DETAILS 

2

• Graduate Research School 
• Research Training Group 
• Research Projects 

 
Governance: The Brandenburg University of 
Technology Cottbus-Senftenberg is a public 
corporation and a state institution of the Federal State 
of Brandenburg. 
-President: The BTU Cottbus-Senftenberg is under 
the legal authority of the Federal State of 
Brandenburg’s Ministry for Science, Research and 
Culture.  
-Value added tax identification number DE 290 767 
064 /EORI number: DE260357339107183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto: 
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1

Results or Programs: 
The BTU Cottbus-Senftenberg has a range of 
successful international and national research 
projects. Some outstanding projects are: 
 
- Lightweight Structured Materials 
Innovative Solutions for the Complete Product 
Manufacture Chain 
 
- Biogas from Organic Waste and Biomass 
A BMBF project to produce biogas from organic 
waste and biomass in Mexico through an 
innovative co-fermentation process 
 
- Brandenburg Innovation Centre for Modern 
Industry 
Customised Solutions for Industry 4.0 in Practice 
 
- Concept for Sustainable Water Management 
Interdisciplinary BMBF Joint Project 
NITROLIMIT 
 
- EU Nanodetector Project 
Innovative Method to Measure single 
Nanoparticles 
 
- Palaeoenvironmental Research 
Climate dynamics and use of land in the northern 
central European lowlands since the last ice age 
 
- The New Generation of Refractory Materials 
A complex evaluation method of thermal shock 
sensitivity for refractory ceramics 
 
- More Efficiency in Personalized Medicine 
Examining blood, serum and cell material from 
the brain and spinal cord in the laboratory 
 
- Precise Measurement of Technical IT Security 
in Critical Infrastructures 
BMBF-Project Security Indicators for Critical 
Infrastructure Analysis (SICIA) 
 
- SMART Capital Region 
Use of renewable surpluses in Berlin and other 
urban centers in Brandenburg 
 
 

2

-To Protect Against Cyber Attacks 
Viable solutions for the detection and 
containment of Cyber attacks on industrial 
control systems 
 
- Regional Climate Change 
Assessing uncertainties of future climate change 
such as extreme precipitation 
 
- Promoting International Innovation 
Cooperation of the University of Zielona Góra 
and the BTU Cottbus-Senftenberg in the field of 
'Green Energy' 
 
Research Services 
The Department of Research and Technology 
Transfer supports academics of the BTU-
Senftenberg, in particular young researchers 
(PhD students and postdocs), with the following 
services for the acquisition of funding: 
 
Graduate Research School 
In order to establish a central institution for the 
promotion of junior researchers BTU Cottbus-
Senftenberg has created a Graduate Research 
School (GRS). 
 
Contact: 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. (NUWM, UA) DSc. h.c. 
Jörg Steinbach 
Hon.-Prof. (ECUST, CN) 
T +49 (0) 355 69 2283 
F +49 (0) 355 69 2156 
praesident(at)b-tu.de 
 
Personal Assistant to the President 
Ann Charlot Sablotzki 
T +49 (0) 355 69 2325 
F +49 (0) 355 69 2156 
anncharlot.sablotzki(at)b-tu.de 
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The University Design 
Consortium (UDC) 
 

Web: 

http://universitydesign.asu.edu 

1

Members: 

• Founded by Arizona State University 
(USA)  

• Sichuan University (China) 

 

Objetives  

To promote reform and redesign of higher 
education to address the needs of society in the 
21st century. 

Our Mission: 

The University Design Consortium provides 
leadership, research and resources to enhance the 
effectiveness of individuals and institutions 
committed to creating new models for teaching, 
research and service. 

• Arizona State University and Sichuan 
University in China have created a joint 
University Design Consortium to develop 
innovative strategies for universities to 

DETAILS 

2

address the complex issues of the 21st 
century.  

• The Consortium seeks to understand and 
guide the ongoing evolution of creative 
organizational and educational models 
for public universities worldwide. 

Governance  

ASU and SCU as the founders of the Institute 
have established offices in both Arizona and 
Sichuan to conduct research, share innovative 
practices, and foster collaboration among 
institutions committed to new models of higher 
education.  The Chinese and American project 
teams are focused on: 

! new organizational designs 

! new kinds of academic programs 

! new ways of interacting with 
communities 

! new models of teaching, learning, and 
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1

Staff ASU: 

• Director 

• Coordinador del programa (USA) 

• Coordinador de programa (China) 

• Digital Media specialist  

SCU Staff: 

• Vicepresidente 

• Director, American Studies Center 

• Chinese Director, Center for American 
Culture 

• Deputy Director, Research Center for 
Development 

 

Results: 

• The Vocational and University 
Leadership and Innovation Institute 
(VULII): The Vocational and University 
Leadership and Innovation Institute is 
designed to contribute directly to the 
national goal of increasing the quality of 
higher education while strengthening the 
human and institutional capacity to 
contribute to Vietnam’s economic 
growth. VULII focuses on engineering 
and technical education at the tertiary 
level, but its outcomes will touch 
universities and colleges nationwide 

 

• SCU-ASU Center for American Culture 
(CAC): A model partnership between 
Sichuan University and Arizona State 
University to enhance cross-cultural 
understanding between China and the 
United States. Unlike most Sino-
American agreements that are 
technologically oriented, the Sichuan-

2

Arizona University (SCU-ASU) 
partnership focuses on American culture 
as the main vehicle for mutual 
understanding. Since its inception in 
2010, the SCU-ASU Center has drawn 
upon the intellectual resources of the two 
universities to offer programming in 
literature, arts, music, history, religion, 
media, education, creative writing and 
language. More than 20 Arizona State 
University professors have taught at 
Sichuan University in short-term visits 
and for semester-long courses, reaching 
nearly 2,000 Chinese students and 
faculty. These events go beyond 
superficial popular culture to demonstrate 
American culture in all its richness and 
diversity. 

 

• American Center Culture Exchange 
Network (ACCEX): Inspired by and 
modeled after the success of the SCU-
ASU Center, the U.S. Department of 
State funded 12 Sino-American 
university partnerships in 2011 to create a 
network of American culture centers on 
Chinese campuses. An additional 10 
centers will be launched in 2012 with 
State Department support. These 22 
centers seek to develop a deeper 
appreciation of American society and 
values by thoughtful exploration of the 
nuances and complexities of American 
life. Until the SCU-ASU Center was 
launched, this kind of collaborative 
venture was not possible in China. Now 
with ASU’s leadership, these centers are 
telling the American story to thousands 
of Chinese students, teachers and citizens 
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Contact 

Kathryn Mohrman 

Director 
T: 602.496.0463 

kmohrman@asu.edu 

Profile 

---------------------------------------- 

Jessica Korinek 

Program Coordinator 
T: 602.496.1176 
 
Jessica.L.Korinek@asu.edu 
 
---------------------------------------- 

Josh (Tianchi) Cheng 

Program Coordinator 
T: 602.496.2426 
 
Josh.Cheng@asu.edu 
 
---------------------------------------- 

Zijan Mu 

Digital Media Specialist 
T: 602.496.0263 
 
zijianmu@asu.edu 

 

YAN Shijing (���) 

Vice President 

24, South Section 1, Yihuan Road 
Chengdu, Sichuan 
P. R. China     610065 

mailto:nic8205@scu.edu.cn 

 

Jay Chen (���  

 

Director, American Studies Center 

24, South Section 1, Yihuan Road 
Chengdu, Sichuan 
P. R. China     610065 

mailto:jaychen18@163.com 

----------------------------------------- 

YANG Guang (��) 

Chinese Director, Center for American Culture 
24, South Section 1, Yihuan Road 
Chengdu, Sichuan 
P. R. China     610065 

mailto:amculture@vip.163.com 

 

LIU Xin(��) 

Deputy Director, Research Center for 
Development 
24, South Section 1, Yihuan Road 
Chengdu, Sichuan 
P. R. China     610065 

mailto:lxphil@gmail.com 
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Bow Babson/Olin/Wellesley 
Three College Collaboration 

Web: 
http://bow3colleges.org 

1

Members: 
 
• BABSON  http://www.babson.edu/ 
• OLIN http://www.olin.edu 
• WELLESLEY http://www.wellesley.edu 

 
Objectives:  
 

• Expand educational opportunities for 
students 

• Develop interdisciplinary approaches to 
teaching and problem solving 

• Facilitate faculty research and teaching 
projects across campuses 

• Share best practices and collaborating in 
administrative functions 

 
Governance:  
 
BOW governance includes a Joint Faculty 
Steering Committee that saw a change of the 
guard in 2014. The Committee meets regularly 
with the provosts, administrative director and 
program coordinator to assure continuity and 
institutional support. Each committee member 

DETAILS 

2

serves as the point person on their respective 
campus for communication and dialogue about 
the Collaboration. 
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1

Results (Programs): 

2. Presidential Innovation Project Fund 

The Presidential Innovation Grants offer an 
opportunity for members of the BOW Three 
College Collaboration – faculty, staff, and 
students – to submit project proposals related to 
the enhancement of the collaboration.  

The majority of awards will likely total between 
$500 and $2,000  

Proposals are evaluated based on the following 
criteria: 

• Requires participation from at least two 
of the colleges. Participation from all 
three is preferable.  

• Participation from multiple 
constituencies.  Participation from 
faculty, staff, and students is preferable.  

• Impact on the BOW Three College 
Collaboration. 

• Self-contained nature of the projects 
(those that require on-going support will 
need to show other sources of support for 
continuation). 

• Plan for assessment of project's outcome 
and dissemination of work. 

2. The Curricular Innovation Fellows 
Program 

What: 

The goals of this program are to cultivate 
creative and collaborative teaching across 
Babson, Olin and Wellesley Colleges with the 
ultimate goal of generating innovative new 
courses and teaching formats across the three 
institutions. 

Who: 

Faculty from Babson, Olin and Wellesley 

2

Colleges who want to take advantage of the 
schools’ complementary curricula to create 
innovative approaches to student learning and 
problem solving and to provide students with the 
tools to work across disciplines. 

Faculty who participate in this program will be 
known as BOW Curricular Innovation Fellows. 

BOW Curricular Innovation Fellows will be 
awarded a $3,000 stipend for their curriculum 
development work. 

3. Intersession Projects 

It is a chance to work intensively with other 
students from Babson, Olin, and Wellesley on a 
project for a non-profit client chosen by the 
coordinators. 

The participants are housed at Babson College 
and work space is provided by Olin College. 
Wellesley College pays for the coordinators 
stipend, which is $500. 

4. Faculty Connections Program 

The BOW faculty connections program seeks to 
bring together small groups of faculty from the 
three colleges for informal conversations and 
sharing of ideas and experiences over lunch 
and/or after-work drinks. 

5. Sustainability Certificate Program 

The Sustainability Certificate Program seeks to 
educate students to make use of the skills, tools, 
and concepts from the liberal arts, business, and 
engineering to address environmental challenges 
and work to move individuals and society to 
more sustainable practices. 

Contacto: 

Rick Cleary, rcleary@babson.edu 
Jean Huang, Jean.Huang@olin.edu 
Ann Trenk, atrenk@wellesley.edu 
Ted Ducas, tducas@wellesley.edu  
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Campus Iberus 
Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro 

Web: 
http://www.campusiberus.es 

1

Miembros:  
 
• Universidad de Zaragoza 

http://www.unizar.es 
• Universidad Pública de Navarra 

http://www.unavarra.es 
• Universiti de Lleida http://www.udl.es 
• Universidad de la Rioja 

http://www.unirioja.es 
 

Objetivos:  
 

• Superará la conocida fragmentación de la 
educación superior y la limitación 
territorial, agregando cuatro 
universidades y superando los límites 
geográficos y administrativos de cuatro 
Autonomías 

Ha elegido los siguientes ámbitos de 
especialización: 

• Energía sostenible 
• Tecnología al servicio de la salud del 

ciudadano 
• Alimentación y nutrición 
• Conservación del patrimonio cultural 

DETALLES 

2

• Estrecha lazos con el entorno productivo 
involucrando en el proceso a empresas 
instituciones y ciudades, compartiendo 
objetivos y planificación, y construyendo 
conjuntamente el diseño científico, 
docente, de innovación y de integración 
ciudadana que constituyen la triple misión 
de una universidad moderna 

• Sitúa a la persona en el centro del proceso 
de aprendizaje y, en consecuencia, diseña 
una oferta docente que proporciona una 
formación integral de la persona, tendente 
a satisfacer las diferentes necesidades a lo 
largo de la vida, preocupada por la 
empleabilidad y la formación de 
ciudadanos. 

• Prepara la agregación para iniciar un salto 
cualitativo, dando paso a la construcción 
de un campus transfronterizo con las 
universidades francesas de Toulouse y 
Pau en lo que constituirá un nuevo gran 
proyecto que podemos denominar EBRoS 
(European Bioregion of Science) Western 
Pyrenees.  
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1

Gobernanza 

El Presidente del Consejo Rector. 

Comité Ejecutivo: Formado por un Rector, que 
presidirá este órgano por periodos bienales, y los 
representantes de cada universidad que no son ni 
el Rector ni el Presidente del Consejo Social. 

Director Ejecutivo: Nombrado por el Consejo 
Rector participará con voz pero sin voto tanto en 
el Consejo Rector como en el Comité Ejecutivo 
y los Consejos Consultivos. 

Consejos Consultivos: Los Consejos Consultivos 
ejercerán un papel asesor en el desarrollo del 
proyecto de Campus Iberus: 

Ciudadano. 

Científico. 

Empresarial. 

PDF Gobernanza: 
http://www.campusiberus.es/wp-
content/uploads/2012/09/pags146-150.pdf 

Financiamiento 

El coste de implantación del Plan Estratégico 
CEI Iberus en el plazo 2011-2015 asciende a 
231.699.778 €. 

2

El coste incluye la financiación externa, tanto 
pública como privada, que el Campus pretende 
conseguir para desarrollar las acciones del plan. 

PDF Financiamiento: 
http://www.campusiberus.es/wp-
content/uploads/2012/09/memoria_economica_c
ei.pdf 

 

Resultados 

• Centro de Postgrado y Doctorado 
internacional (CPDI) 

• Centro de Innovación y Emprendimiento 
(CIE) 

• Centros Mixtos de Investigación con las 
empresas 

• Centro de Acogida Internacional 

• Servicios y programas 

• Servicio de valorización y transferencia 
de la Investigación 

• Programa de movilidad docente e 
investigadora 

• Servicio de Empleo universitario 

• Vinculación con la empresa 

• Vinculación con los institutos de 
Secundaria y Formación profesional 

• Creación de la plataforma de gestión de 
conocimiento ‘Iberus Global Knowledge 
Exchange’ 

• Infraestructura y uso de las TIC 

• Mejoras de aulas y espacios relacionadas 
con la adecuación al EEES 

• Mejoras relacionadas con la accesibilidad 
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• Mejoras relacionadas con la seguridad y 
la salud laboral y ergonomía 

• Mejoras relacionadas con la 
sostenibilidad, las energías renovables y 
el uso eficiente de la energía 

• Residencias, viviendas y facilidades de 
residencia universitarias y de profesorado 

• Reordenación temática de los campus  

 

Contacto 

Presidente Consorcio: Felipe Pétriz Calvo 

Manuel José López Pérez 

Rector Universidad de Navarra 

rector@unizar.es 

841010 

Rector Magfco. 

Tfno: 948-169103 

Fax: 948-169004 

Correo electrónico: rector@unavarra.es 

José Arnáez Vadillo 

Rector de la Universidad de La Rioja 

Edificio de Rectorado 

Avda. de la Paz, 93 

26006, Logroño. 

Tfno: 941 299 101 

Fax: 941 299 120 

rector@unirioja.es 
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Nombre Participantes Objetivos y Áreas Gobernanza Contactos 

Bow 
http://bow3co
lleges.org 
 

BABSON  
OLIN  
WELLESLEY  
 

Aumentar las 
oportunidades 
educacionales de 
estudiantes, nuevos 
enfoques de docencia, 
facilitar la investigación y 
proyectos, colaboración en 
funciones administrativas.  

Es dirigida por un comité directivo 
el cual se reúne periódicamente  
con rectores, director 
administrativo y coordinador del 
programa para asegurar la 
continuidad y soporte del 
programa. 

Rick Cleary, 
rcleary@babson.edu 
Jean Huang, 
Jean.Huang@olin.edu 
Ann Trenk, 
atrenk@wellesley.edu 
Ted Ducas, 
tducas@wellesley.edu  
 

B-TU 
Branderburg 
University of 
technology  
Cottbus - 
Senftenberg 

•Brandenburg Technical 
University, Germany* 
•Lausitz University of 
Applied Sciences, 
Germany* 
 

Enfoque en investigación se 
han focalizado en 4 áreas 
prioritarias. Además 
cuentan con Escuela de 
Investigación de Posgrado, 
Grupo de Formación de 
Investigadores y Proyectos 
de investigación. 

La nueva universidad nació en 
2013 de la fusión de la antigua 
Cottbus BTU y la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Lausitz y 
tiene campus en Cottbus, Cottbus-
Sachsendorf y Senftenberg, es 
una institución pública. 

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. 
(NUWM, UA) DSc. h.c. Jörg 
Steinbach 
Hon.-Prof. (ECUST, CN) 
T +49 (0) 355 69 2283 
F +49 (0) 355 69 2156 
praesident(at)b-tu.de 

The White 
Rose 
University 
Consortium  
http://www.w
hiterose.ac.uk   

Universidad de Leeds, 
Universidad de Sheffield 
Universidad de York  

Actividades conjuntas en 
investigación, 
emprendimiento, 
innovación y en 
aprendizaje y enseñanza 
(Learning and Teaching)  

El Consorcio no constituye una 
nueva figura jurídica. Su actividad 
la realiza bajo la figura de MOU 
(Memorandum Of Understanding). 
El financiamiento base de White 
Rose corresponde a una 
suscripción de 110 mil libras (USD 
150 mil) por cada universidad.  

Claire Pickerden, Project 
Development Manager. 
Office: 0114 2221442 Mobile: 
07780 905748 
c.pickerden@whiterose.ac.uk. 
Sheffield 

Consorcio 
Caldo  

fundada en 2011 por 
cuatro universidades de 
Canadá: University of 
Alberta University of 
Laval Dalhousie 
University University of 
Ottawa 
En 2014 se amplió a 
otras cinco: University of 
Calgary Queen’s 
University University of 
Saskatchewan University 
of Waterloo Western 
University 

El Consorcio busca 
promover a Canadá como 
destino para estudiantes e 
investigadores 
internacionales; fomentar y 
apoyar la movilidad 
internacional entre los 
estudiantes y los 
profesores; aumentar el 
reconocimiento del 
liderazgo mundial de 
universidades de 
investigación de Canadá. 

En Febrero de 2014, CALDO se 
estableció como organización sin 
fines de lucro bajo la ley de 
Canada. 
 
El Consorcio opera con una Junta 
Directiva dirigida por una 
Presidencia e integrada por un 
representante de cada una de las 
9 universidades miembros. 

CALDO Consortium, 220 
Laurier Avenue West, Suite 
1680. Ottawa. 
Carolyn Watters. Presidente. 
Phone: +1-613-695-1010 
Rodrigo Delgado, 
Partnerships & Projects 
Manager (Acting Executive 
Director) 
rodrigo.delgado@caldo.ca  
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edX Fundada por la 
Universidad de Harvard y 
el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT) 

Educación online. 
Hoy con más de 500 
cursos, 28 universidades, 
un millón de alumnos y un 
staff de más de 1200 
docentes docentes y staff   
discusiones en línea. 

EdX es una empresa sin ánimo de 
lucro, dirigida por MIT y Harvard. 
Se ubica en Cambridge, 
Massachusetts, y opera a través 
de una Junta Directiva (MIT y 
Harvard). El Consejo Asesor 
Universitario de EdX se compone 
de líderes académicos de alto 
nivel de los socios universitarios 
globales de EdX. Sirven como el 
principal órgano asesor del CEO.  
MIT y Harvard invirtieron 
inicialmente 30 millones de 
dólares en edX 

https://www.edx.org 
Anant Agarwal, CEO de edX. 
@agarwaledu. 
Johannes Heinlein 
Vice President of Strategic 
Partnerships 
 

N8 Research 
Partnership  
http://www.n
8research.org.
uk  

Durham University 
Newcastle University 
Lancaster University 
University of Liverpool 
University of Manchester 
University of Leeds 
University of Sheffield 
University of York 

Se trata de un Consorcio de 
investigación. Colaboración 
en inversiones conjuntas, 
reportes conjuntos, 
estudios pilotos, 
investigación conjunta, 
vinculación con empresas 
(Forum de Innovación de la 
Industria), formación de 
consorcios con empresas. 

N8 es la primera vez que un grupo 
de universidades del Reino Unido 
forman una empresa de propiedad 
conjunta (N8 Ltd) específicamente 
para cooperar y trabajar con las 
empresas. 

N8 Ltd. Company Number: 
05920709 
desde febrero 2014, Sir Alan 
Langlands, Vice Rector de la 
University de Leeds es 
Presidente de N8 Research 
Partnership 
 

Consortium of 
Universities of 
the 
Washington 
Metropolitan 
Area (CAPCON) 
http://www.co
nsortium.org  

14 universidades del área 
metropolitana de 
Washington 
American University, 
Catholic University, 
Corcoran College of Art 
and Design, Gallaudet 
University, George Mason 
University, George 
Washington University, 
Georgetown University, 
Howard University, 
Marymount University, 
National Defense 
University, National 
Intelligence University, 
Trinity Washington 
University, University of 
the District of Columbia, 

El Consorcio está vinculado 
al sector de defensa y 
ofrece numerosos servicios 
a sus miembros, incluyendo 
relaciones con el gobierno y 
las funciones de enlace de 
la organización, y las 
respuestas conjuntas a 
diversas oportunidades 
(por ejemplo, RFP, becas, 
proyectos de colaboración). 

El Consorcio actúa a través de una 
Corporación. 
La dirección y la gestión de los 
asuntos del Consorcio es ejercido 
por un Consejo de Administración 
("Junta Directiva") tal como se 
define en la Ley del Distrito de 
Columbia sobre Corporaciones sin 
fines de lucro. Consta de los 14 
presidentes de las universidades 
miembro, además del Presidente / 
CEO del Consorcio. 

Dr. John C. Cavanaugh, 
Presidente y CEO del 
Consorcio desde marzo 2013. 
Washington, District of 
Columbia 20036-1167 
Dirección de contacto 
general: 100 H Street, NW 
Suite 500, Washington, DC 
20005 
(202) 331-8080 
info@consortium.org 
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and University of 
Maryland College Park. 

Eurotech 
University  
http://eurotec
h-
universities.eu 

Eurotech es una 
asociación estratégica de 
cuatro universidades 
europeas líderes en 
ciencia y tecnología: 
Universidad Técnica de 
Dinamarca (DTU), 
Escuela Politécnica 
Federal de Lausana 
(EPFL), Universidad 
Tecnológica de Eindhoven 
(TU/e) y la Technische 
Universität München 
(TUM). 

La misión de esta alianza 
se orienta al desarrollo de 
CTI en Europa. La 
colaboración intensiva a 
través de la investigación, 
la educación y la 
innovación, apoya los 
objetivos de un crecimiento 
inteligente, sostenible e 
integrador de la UE. 

La Junta de Administración es la 
responsable de la implementación 
de la visión estratégica de la 
Presidencia. Decide sobre la hoja 
de ruta y el presupuesto para las 
actividades de la Alianza, 
incluyendo la Oficina de Bruselas. 
La Junta de Gobierno se reúne 
tres o cuatro veces al año, con el 
fin de garantizar la toma de 
decisiones rápida y flexible y 
asesoramiento estratégico 
continuo para proyectos y 
actividades de la Alianza. 

Anne-Mette Holt, Head of 
International Relations Office 
for International Relations 
DTU amh@adm.dtu.dk 
Dr Antoine Fromentin, Head 
of International Relations 
EPFL 
antoine.fromentin@epfl.ch 
Dr Karen Ali, Director, 
International Relations Office 
TU/e k.s.ali@tue.nl  
Tatjana Boos, Deputy 
Director of TUM International 
Center Strategic Alliances 
TUM boos@zv.tum.de    

The University 
Design 
Consortium 
(UDC) 
 

Founded by Arizona State 
University (USA)  
Sichuan University 
(China) 
 

Promover la reforma y 
rediseño de la educación 
superior para hacer frente 
a las necesidades de la 
sociedad en el siglo 21. 
El Diseño Consorcio 
proporciona liderazgo, 
investigación y los recursos 
para mejorar la eficacia de 
los individuos y las 
instituciones 
comprometidas con la 
creación de nuevos 
modelos de enseñanza, 
investigación y servicio. 

ASU y SCU como los fundadores 
del Instituto han establecido 
oficinas en Arizona y Sichuan para 
llevar a cabo la investigación, las 
prácticas innovadoras de las 
acciones, y fomentar la 
colaboración entre las 
instituciones comprometidas con 
los nuevos modelos de educación 
superior. 

Kathryn Mohrman 
Director 
T: 602.496.0463 
kmohrman@asu.edu 
 
Jessica Korinek 
Program Coordinator 
T: 602.496.1176 
Jessica.L.Korinek@asu.edu 

Coursera Plataforma de educación 
virtual gratuita. 
Nacida en octubre de 
2011 y desarrollada por 
académicos de la 
Universidad de Stanford. 

Educación online Actualmente participan 133 
instituciones de 26 países que 
ofrecen  1.461  cursos bajo la 
modalidad MOOC (Massive Open 
Online Course). 
El spin-off Coursera establece 
relaciones contractuales con las 
universidades. 
La Junta Directiva es liderada por 

https://www.coursera.org/  
Daphne Koller es Presidenta y 
cofundadora de Coursera. 
Andrew Ng es el Presidente 
de la Junta Directiva y 
cofundador. 
Lila Ibrahim es la directora de 
negocios de Coursera 
lilai@kpcb.com  
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una Presidencia, se cuenta con un 
Consejo Asesor y un Director 
Ejecutivo. 

Campus Iberus 
Campus de 
Excelencia 
Internacional 
del Valle del 
Ebro 
 

Universidad de Zaragoza 
Universidad Pública de 
Navarra  
Universiti de Lleida  
Universidad de la Rioja  
 

Superará la conocida 
fragmentación de la 
educación superior y la 
limitación territorial, ha 
elegido 4 ámbitos de 
especialización. Energía 
sostenible, Tecnología al 
servicio de la salud del 
ciudadano, Alimentación y 
nutrición, Conservación del 
patrimonio cultural 
  

Posee un presidente del consejo 
rector, un comité ejecutivo 
formado por un Rector y los 
representantes de cada 
universidad. 
Director Ejecutivo: Nombrado por 
el Consejo Rector participará con 
voz pero sin voto tanto en el 
Consejo Rector como en el Comité 
Ejecutivo y los Consejos 
Consultivos. 
Existirán consejos consultivos 
ciudadanos, Científicos y 
Empresarial. 

Presidente Consorcio: 
Felipe Pétriz Calvo 
Manuel José López Pérez 
Rector Universidad de 
Navarra 
rector@unizar.es 
José Arnáez Vadillo 
Rector de la Universidad de 
La Rioja 
rector@unirioja.es 
 

GREAT LAKES 
RESEARCH 
CONSORTIUM 

18 Universidades de 
Estados Unidos y 9 de 
Canada. 

Es una alianza abierta para 
Universidades e Institutos 
con interes en desarrollar 
programas de investigación 
colaborativa en el Great 
Lakes.  

El Consejo de Gobernadores está 
formado por un representante de 
la Fundación de Investigación de 
la Universidad Estatal de Nueva 
York y un representante de cada 
uno de los colegios y 
universidades miembros. Cada 
miembro del Consejo es 
nombrado por el Presidente de la 
Institución Hislher y se le da la 
autoridad para comprometer a la 
institución a la aplicación de las 
decisiones de la Junta de 
Gobernadores. 

Greg Boyer 
Director, Great Lakes 
Research Consortium 
Email: glboyer@esf.edu 
David G. White 
Associate Director, Great 
Lakes Research Consortium 
Email: dgw9@cornell.edu 

Oak Ridge 
Associated 
Universities 

Posee más de 100 
miembros en el 
consorcio.  

Consorcio de las principales 
instituciones académicas de 
doctorado de concesión, 
ORAU cultiva asociaciones 
de colaboración que 
mejoran la investigación 
científica y la educación 
empresarial de USA. 
Ofrecer soluciones 
innovadoras. Aprovechando 
una red de alianzas 

Durante más de 65 años, ORAU 
ha asociado con el Departamento 
de Energía (DOE) y otras agencias 
gubernamentales para avanzar en 
la investigación científica y la 
educación, la protección de la 
salud y la 
medio ambiente, y fortalecer la 
seguridad nacional. 
Como 501 (c) (3) corporación no 
lucrativa. 

Pam Bonee 
Director, 
Communications 
Pam.Bonee@orau.org 
Wendy West 
Manager, 
Communications 
Wendy.West@orau.org 
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estratégicas con el 
gobierno, las universidades 
y la industria. 

International 
Engineering 
Consortium 

74 participantes del 
consorcio.  

La academia y la industria 
Trabajando juntos Traer 
Para La Mas Alta Calidad y 
las Formas Más 
Innovadoras de Educación 
Continua Para La Industria. 
Hoy en día, el IEC 
mantiene su misión como 
una colaboración entre el 
mundo académico y la 
industria al ofrecer una 
educación de calidad 
continua, investigación, 
publicaciones y programas 
de servicios para la 
industria internacional de la 
información. 

En 1944, el IEC fue fundada como 
una organización sin fines de lucro 
patrocinada por universidades y 
sociedades de ingeniería y quedó 
dedicada a la educación continua 
para la industria electrónica 
estadounidense. 

International Engineering 
Consortium 
Two Prudential Plaza 
180 N. Stetson, Suite 3500, 
Chicago, IL 60601 
Phone: +1-312-559-3724 
Fax: +1-312-559-4111 
E-mail: info@iec.org 
Address comments regarding 
IEC's web site to: 
webmaster@iec.org. 

European 
Consortium of 
Innovative 
Universities 
(ECIU) 

1. Aalborg University 
(Denmark) 
2. Universitat Autonoma 
de Barcelona (Spain) 
3. Universidade de Aveiro 
(Portugal) 
4. Dublin City University 
(Ireland) 
5. Technische Universität 
Hamburg-Harburg 
(Germany) 
6. Lodz University of 
Technology (Poland) 
7. Linköping Universitet 

El consorcio reune 
universidades que 
estuvieron entre las 
primeras en usar el 
aprendizaje basado en 
problemas (project-
oriented problem-based 
learning), ofreciendo a sus 
estudiantes la oportunidad 
de probar sus aprendizajes 
teóricos en proyectos de 
cooperación con la industria 
y negocios. Todas ellas 
tienen un gran record en 
investigación aplicada y en 
transferencia de resultados 

Personalidad jurídica: 
La asociación fue establecida en 
1997 y registrada como Fundación 
bajo la ley  holandesa con 11 
miembros europeos y 2 asociados 
de Mexico y Russia. 
 
Gobernanza: Directorio ejecutivo 
constituido por: rector, vice-
rector, director y coordinación 
local  (director de cooperación 
internacional, de investigación o 
de estrategia), de cada 
universidad. Además existe un 
Vocero, Vice-Vocero y un 

Secretario ECIU 
k.dircksen@utwente.nl 
 
http://eciu.web.ua.pt/def
ault.asp 
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(Sweden) 
8. University of 
Stavanger (Norway) 
9. University of 
Strathclyde (UK) 
10. Universiteit Twente 
(Netherlands) 
 
Our associate members 
are: 
1. Southern Federal 
University (Russia) 
2. Tecnológico de 
Monterrey (Mexico) 
3. Swinburne University 
of Technology, Australia. 

a la industria y el mercado.  Secretario. Sus grupos de trabajo 
son: Marketing; Asuntos legales 
en TT; Campus Sustentable; 
Innovación Regional; Mobilidad 
Estudiantil; Servicios de Tutoría 
en carreras; 

Atlantic 
University 
Alliance (AUA) 

1. NUI, Galway, (Ireland) 
2. the University of 
Limerick, (Ireland) 
3. and University College 
Cork, (Ireland) 

Su objetivo es compartir 
los recursos y experiencias 
individuales de sus 
universidades 
constituyentes, a través de 
proyectos conjuntos en el 
área de formación, 
educación e I+D.En el 
centro de la alianza está su 
interacción con la academia 
y la industria, vinculando 
las necesidaes de la 
industria con la experiencia 
de académicos de la 
universidad. 

La alianza no tiene estrucura 
legal, es simplemente una 
asociación de tres las 
universidades miembro cuyos 
presidentes han firmado un 
acuerdo para cooperar (MOU).  
 
Cada universidad tiene el derecho 
de asistencia a las reuniones AUA 
para: presidente; 
vicepresidente/decano de 
investigación; gestor o 
coordianador de vinculación con la 
industria, y algún miembro senior 
de la comunidad académica. 
 

http://www.aua.ie/about-
us/ 

German U15 15 Universidades 
Alemanas.  

Las universidades de 
German U15 se esfuerzan 
para promover y avanzar 
en ciencia, investigación y 
educación. En particular, 
ellas advocan por un 
intercambio internacional 
mayor entre las 
instituciones de educación 

Personalidad jurídica: la 
asociación está listada en el 
registro de asociaciones de Berlin 
(District Court of Charlottenburg, 
Nr. VR 31981). 
Gobernanza:  
EL cuerpo gobernante es la 
Universidad Libre de Berlin, 

Contact Person Ass. jur. 
Denise Feldner, M.B.L. 
Telephone +49 30 20 60 49 
12 80 
Fax +49 30 20 60 49 12 89 
Email presse@german-u15.de 
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superior, a través del 
involucramiento en cuerpos 
y organizaciones nacionales 
e internacionales que 
trabajen para formar y 
avanzar en ciencia, 
tecnologían y formación.  

representado por el presidente 
Peter-André Alt; el órgano rector 
adjunto es la University of Mainz, 
representeda por President Georg 
Krausch. El Director administrativo 
es Denise Feldner. 
Los cuerpos de la asociación son 
la asamblea general y el directorio 
ejecutivo. Este último consiste de 
los Directores y sus 
representantes. Es responsable de 
todas las materias de la asociación 
y administra la oficina central. 

http://www.german-
u15.de/en/profil/index.html 

TU9 German 
Institutes of 
Technology e. 
V. 

1. RWTH Aachen, 
Germany 
2. TU Berlin, Germany 
3. TU Braunschweig, 
Germany 
4. TU Darmstadt, 
Germany 
5. TU Dresden, Germany 
6. University of 
Hannover, Germany 
7. Karlsruhe Institute of 
Technology, Germany 
8. TU München, Germany 
9. University of Stuttgart, 
Germany 
 

Actuar como contacto para 
la sociedad, economía y 
política, particularmente 
para la educación de 
ingenieros en la 
universidad. Los miembros 
de TU9 acreditan 
mutuamente sus 
licenciaturas y grados de 
master, y, por lo tanto, 
apoyan la progresión del 
proceso de Boloña y de 
aseguramiento de la 
calidad que concierne a la 
educación de ingenieros en 
en la universidad.  

Personalidad jurídica: 
TU9 fue creada en 2003 como un 
grupo de discusión informal de 
presidentes de universidades. El 
26 de enero de 2006 los 19 
miembros se unieron para fundar 
una asociación. 
VR-Nr.: 25415Nz/AG Berlin-
Charlottenburg 
Steuer-Nr.: 27/640/50411 
 
Gobernanza: 
La asocicación la lidera el 
presidente y un vice-presidente; 
tiene un secretario ejecutivo con 
oficina en Berlin. 

Kontakt: 
Telefon  +49 (0)30/2787476-
80 
Telefax: +49 (0)30/2787476-
88 
Email: office∂tu9.de 

Malaysia Japan 
International 
Institute of 
Technology 
  

25 universidades + 5 
asociados (3 ministerios 
,1 cámara de comercio, 
JICA) 

Proveer a los estudiantes 
de pre y post grado 
programas académicos y 
actividades de I+D basadas 
en las tecnologías 
sustentables y sistema 
educacional japoneses a 
través de investigación 
intensiva, buenas 
conferencias, ética 
profesional y la distinción 
de trabajos de calidad. 

A partir de las universidades 
pertenecientes al consorcios se 
creo un nuevo instituto (Instituto 
internacional tecnológico) en 
Malaysia. Este instituto cuenta con 
laboratorios y centros de 
excelencia. Además se dictan 3 
programas de bachillerato, en 
ingeniería eléctrica, mecánica y 
química  

Prof. Datin Dr. Rubiyah bt. 
Yusof 
Dean 
03 2203 1215 
rubiyah.kl@utm.my 
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Establecer una cultura de 
trabajo fuerte y holístico 
combinando las 
capacidades existentes en 
UTM y en universidades 
japonesas junto con 
industrias japonesas para 
satisfacer las necesidades 
globales.  

University 
Consortium for 
Evidence Based 
Approach 
(EBA) 
 

-Keio university (japan) 
-University of the 
philippines diliman 
(philippines) 
-Universiti sains malaysia 
(malaysia) 
-University of malaya 
(malaysia) 
-National university of 
singapore (singapore) 
-Chulalongkorn university 
(thailand) 
-Institut teknologi 
bandung (indonesia) 
-Hanoi university of 
science and technology 
(vietnam) 

El consorcio se estableció 
para diseñar y ofrecer 
cursos y programas que 
reflejen las características 
únicas de cada país y de 
sus universidades para 
todos los estudiantes de las 
universidades que 
pertenecen al consorcio.  El 
consorcio ayuda a 
desarrollar capital humano 
que responda a los 
problemas emergentes en 
la región de ASEAN, a 
través de un enfoque que 
combina los negocios, el 
gobierno, las empresas 
académicas en varios 
países asiáticos. 

Convenios entre las universidades 
para desarrollar programas de 
intercambio de estudiantes y 
cursos en conjunto 

 

 
 


