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Introducción

Objetivos Estratégicos

La Universidad de Mur cia y la Univ ersidad Politécnica de
Cartagena pr esentan una pr opuesta conjunt a par a la
convocatoria de Campus de Excelencia Int
ernacional
2010 que ha sido r econocida en la primer a f ase como
una de las pr opuestas mer ecedoras de alcanzar est e
gran reto para la Región de Murcia.

El CMN plantea 6 objetivos estratégicos:
OE1
Excelencia e
innovación
docente

Campus Mar e Nostr um 37/38: un modelo
de agregación
Campus Mare Nostrum 37/38 nace con la visión de ser
un referente internacional en la cuenca del Mediterráneo
como dinamizador de la educación superior de excelencia e impulsor del desarr ollo pr oductivo sost enible, utilizando su territorio como modelo a tr avés de la cohesión
regional, promoviendo la modernización y la inno vación
de los principales sect ores productivos de la Región Mur cia que a su v ez son sect ores característicos en el Mediterráneo.

OE2

OE3

Investigación
orientada a los
focos del CMN

OE4

OE5

Internacionalización
360 grados

Modelo de
referencia en
adaptación de
infraestructuras

Gestión
Integral de la
I+D+i

OE6
Modelo de campus social con
especial foco en
discapacitados

Para la consecución de est os objetiv os estr atégicos se
han identiﬁ cado un conjunt o de indicador es, que detallan la situación actual y la situación que se espera obtener en 2015, para cada uno de los ámbit os de la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional 2010.

Focos del Campus Mare Nostrum 37/38
Como resultado del análisis de las potencialidades, limitaciones, riesgos y desaf íos se han identiﬁ cado los siguientes polos de excelencia:
• Bioeconomía basada en la
Agroalimentación,
constituyéndose como un instr umento int egrador
de actores de ciencia y t ecnología en la moder nización y tr ansformación de un sect or agr oalimentario.

INTERNACIONALIZACIÓN
Indicador
Convenios en el Mediterráneo

350
0,5%

2015
100
1.100
15%

Indicador
Tasa de Rendimiento
Redes Docentes
Internacionales Participadas
Cursos/Asignaturas virtuales
disponibles
Estudiantes Extranjeros

Másteres y Doctorados
Específicos en el Mediterráneo

04

Proyectos de Cooperación al
Desarrollo en el Mediterráneo

04

04

Estudiantes en Prácticas en
Empresas
Títulos propios FP-Mare
Nostrum

2010

2015

61%

70%

21

40

55

250

2.051

3.000

12.500

17.000

0

6

Principales indicadores del CMN y resultados esperados en el 2015

• Calidad de vida y t ecnologías sanitarias, fomentado la cadena de v alor tr aslacional en el sect or
biosanitario de excelencia que presenta el CMN.
• El mar Medit erráneo y t ecnologías navales y del
mar, fomentado el conocimiento y su proyección al
sector productivo en el área naval y del mar con el
ﬁn de promover el desarrollo regional y la exportación del conocimiento.

44

Alumnos extranjeros del
Mediterráneo
Oferta de enseñanza en inglés

MEJORA DOCENTE

2010

MEJORA CIENTÍFICA
Indicador

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS
Indicador

2010

2015

2010

2015

Personal en I+D/UMU-UPCT

3.385

3.600

Espacios adaptados al
EEES

40%

95%

Publicaciones en ISI

1.284

1.500

Plazas de Residencia

704

1.427

Tesis Doctorales/año

221

260

41

65

Unibono Transporte

17

27

Programas Voluntariado

142

190

Proyectos Internacionales
Vigentes
EBTs participadas
Patentes

Plazas de Residencia
adaptadas a discapacitados

Huella Ecológica

1%

3%

2.300

5.000

70

90

0,4 Ha

0,25 Ha

