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Prólogo
La Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena son las
universidades públicas de la Región de Murcia y constituyen los principales centros
regionales, no solo de educación superior, sino también de investigación, de
transferencia de conocimiento, de promoción de la cultura y el deporte, así como de
modelo de responsabilidad social con un claro compromiso con la sostenibilidad.
Al mismo tiempo somos Universidades comprometidas con nuestro futuro;
comprometidas por incrementar el impacto de la investigación que realizamos y que
permita transformar los conocimientos en progreso y bienestar; comprometidas con
la calidad de las enseñanzas que impartimos; comprometidas con la vida de los
alumnos y su formación en su etapa universitaria y post universitaria; comprometidas
con una plena integración de la diversidad; comprometidas con el desarrollo de
nuevos modelos sostenibles; comprometidas en transformarnos en focos de
atracción internacional de estudiantes e investigadores.
Somos dos Universidades con un pasado común que compartimos diariamente
actividades en el ámbito académico, en la investigación, y en el servicio social que
proponemos a estudiantes y a la ciudadanía en general.
Nuestras Universidades concurrieron de forma individual el pasado año a la
convocatoria Campus de Excelencia Internacional, recibiendo ambas menciones de
calidad con la recomendación de que un nuevo proyecto conjunto, de carácter
integrador y de cohesión regional, incrementaría extraordinariamente los beneficios
derivados de la ejecución del mismo y, consecuentemente, las posibilidades de
recibir la distinción de Campus de Excelencia Internacional en la convocatoria 2010.
Convencidos de los beneficios de esta agregación y con el apoyo unánime de toda
la sociedad de la Región de Murcia, acudimos a la convocatoria Campus de
Excelencia 2010 con un único proyecto, el Campus Mare Nostrum 37/38.
El proyecto Campus Mare Nostrum 37/38 es un proyecto singular que, desde y para
el Mediterráneo, pretende crear un área de excelencia internacional en el sureste de
España en el que participan todas las instituciones públicas de investigación e
innovación de la Región de Murcia así como las organizaciones educativas,
empresariales y sociales. Un proyecto que nace con la vocación de ser una
agregación abierta capaz de atraer gradualmente a las instituciones docentes, de
investigación o de innovación interesadas por el Mediterráneo.
Estamos convencidos de que el Campus Mare Nostrum 37/38 se convertirá en el
motor de cohesión socio-territorial que requiere la Región de Murcia. Campus Mare
Nostrum 37/38 también nace con la intención de ser un referente internacional,
especialmente para la cuenca del Mediterráneo y en donde la Región de Murcia
aglutine docencia e investigación de excelencia. Un proyecto que identifique
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problemas y proponga soluciones para un territorio que compartimos 15 países y
tres continentes. Un proyecto que sea ejemplo de cooperación al desarrollo, de
atención a la diversidad y de responsabilidad social. Un proyecto que debe atraer
talento, favorecer el desarrollo de grandes infraestructuras regionales, participar en
la dinamización, la valorización y la internacionalización de la Región de Murcia.
Creemos que nuestra firme decisión de unirnos se ha concretado en un proyecto
cohesionado y singular que responde plenamente a los objetivos que persigue la
Estrategia 2015 y Campus de Excelencia Internacional por lo que confiamos que
nuestra propuesta Campus Mare Nostrum 37/38 sea una de las seleccionadas en la
presente convocatoria.

Jose Antonio Cobacho Gómez
Rector de la Universidad de Murcia

Félix Faura Mateu
Rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena
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Nuestras universidades
Universidad de Murcia

La Universidad de Murcia (UM) fue fundada en 1915, aunque sus orígenes se
remontan a 1272 durante el reinado de Alfonso X el Sabio.

La Universidad de Murcia cuenta actualmente con 22 centros
docentes de los cuales 2 son centros adscritos en los que se
imparten 51 titulaciones de grado en las ramas de ciencias
exactas, salud, experimentales, sociales, jurídicas,
humanidades e ingenierías. Esta oferta académica, que se
completa con 69 másteres y 55 programas de doctorado,
atiende a una población de más de 32.000 estudiantes.
La Universidad de Murcia es una universidad de ámbito general pero con una visión
integradora, constituyendo un eje de actividad y motor de expansión regional. Su
particular configuración le permite conjugar distintas áreas de actividad, combinando
una presencia en el centro de la ciudad de Murcia con un campus urbano (Campus
de la Merced), una ciudad universitaria en continua expansión, núcleo principal de
investigación regional (Campus del Espinardo) y un campus de ciencias
biosanitarias, situado junto al hospital universitario Virgen de la Arrixaca (Campus de
El Palmar). A estos tres campus que se alinean sobre un eje norte-sur de 10 km en
la ciudad de Murcia, hay que añadir el campus situado en la zona costera de San
Javier donde se imparte el grado de Ciencias del Deporte y la participación en el
incipiente Campus de Lorca.
Esta peculiar distribución permite a la UM ser un centro de estudio, investigación,
aprendizaje y vida. La UM es una universidad cercana a la sociedad con una gran
oferta académica, investigadora y cultural.
La Universidad de Murcia tiene una apuesta decida por la investigación, estando en
sus investigadores el mejor de sus patrimonios. Sus continuas aportaciones en el
ámbito de la ciencia, la tecnología y las humanidades han permitido que la
Universidad de Murcia se encuentre tradicionalmente entre las Universidades
españolas que desarrollan una mayor actividad en investigación en las distintas
ramas del saber y que estas aportaciones se trasformen en valor tras su
transferencia al mundo productivo. A esto hay que añadir una clara vocación de
relaciones con el exterior y que se concreta con una numerosa participación en
grandes proyectos, consorcios y redes nacionales e internacionales.
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Universidad Politécnica
de Cartagena
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se creó en 1998, si bien las
enseñanzas tecnológicas regladas en la ciudad de Cartagena se remontan a hace
más de un siglo, con centros pioneros en dichas enseñanzas que configuraron entre
1975 y 1998 un campus de la Universidad de Murcia.
Se trata de una Universidad especializada fundamentalmente en enseñanzas
técnicas, que en la actualidad cuenta con siete centros propios en los que se
imparten 15 titulaciones de grado de ingenierías, arquitectura y ciencias de la
empresa. Tiene además dos centros adscritos en donde se imparten 2 titulaciones
de grado, siendo el Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del
Aire el de más reciente creación. A los grados reseñados se añaden 10 másteres y 9
programas de doctorado, para configurar una oferta académica que atiende a un
total de casi 7.000 estudiantes.

La Universidad Politécnica de Cartagena es una Universidad
joven, en un proceso de desarrollo sostenido, que cuenta con
una nutrida oferta de enseñanzas técnicas y de ciencias de la
empresa, y que desde su creación ha apostado intensamente
por la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la
transferencia de conocimiento a su entorno.

La práctica totalidad de las instalaciones de la UPCT se encuentran en el núcleo
urbano de Cartagena, junto al Mar Mediterráneo, distribuidas en tres campus
próximos entre sí: Muralla del Mar, Puerto y Alfonso XIII. Gran parte de dichas
instalaciones se han ubicado en destacados edificios históricos rehabilitados, como
el Hospital de Marina (s. XVIII), el Cuartel de Antigones (s. XVIII), el edificio de La
Milagrosa (s. XIX) y el Cuartel de Instrucción de Marinería (s. XVIII). Un objetivo a
medio plazo consiste en integrar la mayoría de las instalaciones sociales, culturales
y deportivas de la UPCT en un único campus, el campus de San José, que
cohesionará y dará continuidad a la Universidad en el seno de la ciudad. La UPCT
también participa en el incipiente Campus de Lorca y comparte interés con el
Ministerio de Defensa en el Centro adscrito situado en la ciudad de San Javier.
Esta configuración de campus urbano ha propiciado, desde su nacimiento, una
intensa imbricación de la Universidad con la ciudad, lo que la ha llevado a
desempeñar un papel protagonista en el desarrollo social y cultural del entorno
ciudadano con el que coexiste.
Desde su creación, la UPCT se marcó, como uno de sus objetivos principales,
contribuir a la vertebración del sistema regional de Ciencia-Tecnología-Empresa.
Actualmente, sus grupos de I+D realizan una labor investigadora y de transferencia
de tecnología y conocimiento al entorno productivo y a la Sociedad en general. Tras
poco más de diez años de andadura la UPCT se ha situado entre las diez
universidades españolas con mayor índice de competitividad (fondos obtenidos por
profesor en convocatorias competitivas para realizar proyectos de I+D)
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El Campus Mare
Nostrum 37/38 y su
contexto
Antecedentes

En la convocatoria del Programa Campus de Excelencia Internacional 2009, la UM y
la UPCT acudieron, por separado, con propuestas individuales, obteniendo los dos
proyectos la Mención de Calidad, y la recomendación de presentar un nuevo
proyecto conjunto en la actual convocatoria, deciden presentar una propuesta
conjunta para Campus de Excelencia Internacional 2010. Esta unión resulta de una
amplia meditación acerca de la complementariedad y sinergias que se presentan
entre las dos Universidades públicas de la Región de Murcia.
Como resultado de esta unión y, como primer paso, se decide crear una marca
propia Campus Mare Nostrum 37/38 (CMN). El principal aspecto diferenciador de
este nuevo proyecto es estar compuesto por Universidades que presentan un
carácter complementario, existiendo a lo largo de sus respectivas trayectorias una
excelente relación y colaboración.
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Campus Mare Nostrum 37/38:
un modelo de agregación
Campus Mare Nostrum 37/38 se concibe como un modelo regional que,
cohesionando a los agentes de su territorio próximo, multiplique sus capacidades y
proyecte su área de influencia a quienes comparten intereses en la Región del
Mediterráneo.
El CMN a partir del núcleo formado por la Universidad de Murcia y la Universidad
Politécnica de Cartagena consiguió la agregación inmediata al proyecto de los
principales agentes que operan en el territorio implicado en I+D+i: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, el Instituto Español de Oceanografía, la Red de
Hospitales Públicos de la Región de Murcia, los organismos de investigación de la
Región de Murcia (IMIDA, Parque Científico y Parque Tecnológico) y las Red de
Centros Tecnológicos.
En el análisis que se realiza de capacidades de los agentes, territorio y
oportunidades, quedan definidos 3 focos de actuación (agroalimentación, salud y
naval y del mar), interconectados entre sí y que provoca la alianza al proyecto de las
empresas líderes presentes en la Región: Hero, Grupo Fuertes, Siemens, Fundación
Hefame, Navantia y Agrupación de Empresas Innovadoras Naval y del Mar. A estas
empresas, se incorpora COTEC y la Fundación Innovación España (formada por las
empresas Alston, AcerlorMitall, Ericsson, Hero, Hewlett-Packard, Sony y
Thyssenkrupp). Finalmente, la Federación de Municipios de la Región de Murcia y
entidades financieras así como el Banco de Santander, Caja de Ahorros de Murcia,
Caja de Ahorros del Mediterráneo y Cajamar conforman los actores comprometidos
con la construcción del Campus Mare Nostrum 37/38. La propuesta se proyecta
internacionalmente a través de la redes de colaboraciones existentes del
Mediterráneo así como Universidad Euromediterránea (EMUNI) se proyecta
internacionalmente a través de EMUNI, nacida por iniciativa de Unión por el
Mediterráneo, Euro-Med Youth Platform así como mediante la Oficina Mediterránea
de la Juventud que potenciará la presencia de CMN en programas completarios
como Máster y Doctorados conjuntos de Erasmus Mundus. Las redes euro
mediterráneas existente en agroalimentación, agua, mar mediterráneo y programas
de cooperación con países de la orilla sur terminan de conformar el escenario
trasfronterizo que proyecta CMN al mediterráneo.
De este modo se cumple uno de los objetivos de la propuesta, al servir de elemento
de cohesión de los principales agentes que pueden contribuir al éxito del proyecto.
EL CMN se transformará en un polo de conocimiento de excelencia en el
Mediterráneo Español para la totalidad del Mediterráneo.
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Contextualización Regional
de la Propuesta
La región Mediterránea se constituye como una región de gran interés al ser
compartida por 17 países y tres continentes en un espacio geográficamente limitado,
con una bondad territorial y un acervo cultural indiscutible en el que deben buscarse
soluciones a un frágil equilibrio de intereses medioambientales, productivos,
económicos y sociales en muchas ocasiones contrapuestos. Para ello, y por el
interés global existente, se han constituido diferentes iniciativas, promovidas
principalmente por Europa, con el objetivo de alcanzar un territorio estable y
sostenible, en el que la educación superior y la investigación jueguen un papel
central que, además, ayude al desarrollo de áreas desfavorecidas, especialmente
ubicadas en la orilla sur. En este sentido, es de destacar la Unión para el
Mediterráneo (UpM), un organismo internacional que agrupa a 43 países y a más de
756 millones de ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea y
Estados norteafricanos y de Oriente Medio del ámbito mediterráneo. UpM ha
identificado para el Mediterráneo 6 grandes áreas de interés, entre las que se
encuentra la contaminación, la escasez y uso responsable del agua,
comunicaciones, seguridad o energías limpias como objetivos estratégicos de
estudio. En este contexto, la Universidad Euro-mediterránea auspiciada por UpM se
convierte en un centro neurálgico en el desarrollo de estas iniciativas. De forma
paralela y desde el Comité Europeo de las Regiones, en el que la Región de Murcia
juega y va a jugar un papel fundamental en los próximos años, se ha propuesto la
creación de una macro-región en el conjunto de la cuenca del Mediterráneo
mediante la coordinación de iniciativas e instrumentos, como la llamada Política
Europea de Vecindad al igual que ya sucede con las áreas del Báltico y el Danubio.
Por tanto, el interés por el Mediterráneo es un interés de Estados y también de
Regiones y en el que España debe significarse en el programa Campus de
Excelencia Internacional. Finalmente, la presencia creciente de la industria española
agroalimentaria en los países de la ribera sur del Mediterráneo, especialmente en
algunas áreas como el valle de Larache en el polo de Tánger, genera una
oportunidad de expansión trasfronteriza del CMN junto a la expansión empresarial.
La Región de Murcia con una superficie de 11.314 km2 y una población de
1.446.520 habitantes, está situada en el centro geográfico del Arco Mediterráneo
Español, en el sureste de la península ibérica, suponiendo el 2,2% del territorio
español. Sus límites dimensionales están en los 740 km, de los que 290 son
marítimos en el Mediterráneo.
Las características físicas, culturales y sociológicas de la Región de Murcia le
permiten ser un área geográfica que puede actuar como zona de ensayo, como así
viene ocurriendo, en la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones que
afectan a múltiples lugares del área mediterránea. Esta ha sido una de las razones
para la instalación de dos grandes infraestructuras científico tecnológicas singulares
de España relacionadas con el Mediterráneo. Es más, la actividad económica y
productiva de la Región de Murcia se encuentra íntimamente unida a los intereses
del Mediterráneo, especialmente con países de la ribera sur. De este modo, el
Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia se sitúa en un poco más de
27.000 millones de euros, lo que supone el 2,6% del PIB nacional. Su composición
regional es la siguiente: el 4,8% se genera en la agricultura, ganadería y pesca; el
2,8% en el sector energético; el 11,6% en la industria, el 10,6% en la construcción y
el resto en el sector servicios. La Región de Murcia cuenta con una rica oferta
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cultural y espacios naturales únicos por lo que recibe un gran número de visitantes
de diferentes procedencias.
El CMN, ubicado en diferentes localizaciones de la Región de Murcia como
estrategia de cohesión, regional, bien comunicado por un entramado de autovías y
autopistas, 2 aeropuertos (finalización del aeropuerto internacional de Corvera para
2013), puerto y AVE (finalización prevista para 2014), acercándose a cualquier punto
de los países que conforman la cuenca mediterránea. La singularidad y
especialización de los tres focos identificados y en la solidez de la red de agregados
participantes convirtiendo al CMN en un núcleo de desarrollo regional que, con el
capital humano e infraestructuras de referencia, crean un polo de excelencia que
sirva de atracción de talento e inversiones para generar conocimiento, tecnología,
desarrollo empresarial, abra nuevas vías de comercialización internacional de
conocimiento, productos y servicios y contribuya al bienestar social que la cuenca
del mediterráneo necesita, contribuyendo de este modo a los fines contemplados por
Unión para el Mediterráneo y en los programas que para el mediterráneo se
desarrollan por la Unión Europea.

Ubicaciones del CMN en la Región
de Murcia

Este panorama propicia un marco de actuación relevante para
el CMN, puesto que una alianza estratégica de las
Universidades públicas de la Región de Murcia y resto de
actores principales de I+D+i debe convertirse en el elemento
catalizador del cambio productivo de la Región de Murcia.
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Posicionamiento estratégico
A nivel territorial, el papel del CMN en la Región de Murcia es contribuir a llevar a buen
término los planes estratégicos para el crecimiento de la región, los cuales están
dirigidos a afrontar las amenazas y corregir las debilidades a nivel regional (Horizonte
2010, Periodo 2007-2013), y explotar las oportunidades basadas en las
megatendencias identificadas a nivel mundial (Hitos 2020, estudio Boston Consulting
Group):



Diversificar la estructura económica regional, potenciando los sectores
emergentes, aumentando la competitividad de los sectores maduros, y
transformando los sectores en declive.





Cubrir las necesidades generadas por el aumento de la esperanza de vida.
Ser un polo de atracción de talento, servicios, inversiones y empresas.
Estar a la vanguardia de la tecnología, aprovechando el crecimiento del
mercado mundial de la biotecnología.



Aprovechar el territorio, representando una oportunidad indiscutible dada las
características de la Región de Murcia.



Exportar el known-how en la gestión de escasez de recursos (agua/energía).

Siendo el conjunto de oportunidades establecidas como hitos para la Región de
Murcia (Hitos 2020):








Mayores y calidad de vida.
Salida al mar/logística.
Turismo/ocio sostenibles.
Gestión recursos hídricos y energías renovables.
Alimentación/gastronomía.
Externalización de servicios (BPO e ITO).

No es extraño observar que dichas oportunidades coinciden en gran medida con los
retos centrales de las regiones de la cuenca del Mediterráneo y la UE
(Mediterranean sea basin programme 2007-2013):



Soporte a la innovación e investigación en el desarrollo local: entorno marino,
tecnologías agroalimentarias y biotecnología, etc.



Fortalecer las agrupaciones económicas: agricultura, agroalimentación, pesca,
hábitat, turismo sostenible, etc.



Estrategias de desarrollo sostenible: energías renovables y eficiencia
energética (industria, transporte, urbanismo y construcción).



Estrategias de cambio climático: prevención de catástrofes naturales, gestión
de recursos hídricos, minimización de la desertización, reducción de la
contaminación, protección del medio natural, pesca sostenible, ecoturismo.



Promover el diálogo cultural: promoción de acciones sostenibles para la
preservación y valorización del patrimonio cultural, difusión de las culturas del
Mediterráneo a través de las nuevas tecnologías.
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En la región mediterránea el CMN se alinea con los objetivos prioritarios
identificados por los países constituyentes en la Unión por el Mediterráneo
desarrollando sus acciones junto al Euromed Permanent University Forum, la EuroMediterranean University y la Plataforma de la Juventud Euromediterránea de las
que forma parte, contribuyendo a la creación de un espacio mediterráneo de
educación superior e investigación que resuelva los retos existentes.
Por tanto, la iniciativa CMN orienta todos sus esfuerzos y focos a desarrollar
soluciones para los principales retos de la Región de Murcia, y por semejanza, de
las regiones de la cuenca del Mediterráneo.
Para ello, el CMN desarrolla un proyecto global de la Región de Murcia, que cuenta
con un conjunto equilibrado de agregaciones con todos los actores del entorno: la
administración pública (autonómica y local), organismos públicos de investigación,
empresas y agrupaciones empresariales, así como los centros y parques
tecnológicos, apoyando de forma decidida las acciones que se definen.

El CMN nace con un espíritu innovador y con el propósito de
fortalecer el desarrollo socio-económico de la Región de Murcia
y contribuir a resolver los principales retos de la cuenca del
Mediterráneo.

El CMN en cifras:

Descripción
Superficie construida

(m2)

Situación CMN
1.810.000

Centros docentes

31

Titulaciones de grado

68

Máster universitarios/ interuniversitarios

81

Programas de doctorado

64

Total PDI
Total PAS
Número de alumnos
Total investigadores agregados

2.862
1.557
36.350
725
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CMN, un modelo específico de
interacción territorial distributiva
El análisis del CMN permite el reconocimiento de un modelo enseñanza de
investigación universitaria estratégico para el desarrollo del conocimiento y su
transferencia, tanto en su ámbito regional de referencia como en el contexto global
en el que convenientemente se acopla, que puede caracterizarse por las siguientes
consideraciones:

La universidad policéntrica
En el análisis de la disposición espacial de los componentes del CMN y de las
relaciones internas que se identifican se pone de manifiesto con claridad que su
actual organización se estructura en base al principio de policentrismo y que, con la
implementación de las acciones programadas para su desarrollo como CEI, resultará
reforzado.

La universidad región
El CMN, desde su actual implantación regional, facilita enormemente la conversión
de la propia Región de Murcia en un conveniente “pool regional de servicios” que
impulse eficazmente la economía regional desde el principio del desarrollo
sostenible. Además el CMN, debido a la implantación regional, es el beneficiado más
directamente por la inercia de progreso de la región.

La universidad intermodal
El CMN, organizado de acuerdo a un sistema policéntrico y analizada su relación
con las infraestructuras de comunicación, se encuentra plenamente integrado ya en
la red regional existente. Esta integración se verá cualificada con los nuevos
sistemas de transporte colectivo que se están desarrollando, hasta poder imaginar
que esta cualidad intermodal, atribuida al modelo universitario. Esta integración
puede llegar a ser claramente reconocible en un futuro próximo del CMN.

La universidad natural y cultural
El CMN, ha trabajado, trabaja y programa sus actividades con especial atención en
base a los siguientes criterios de intervención:



Una ejemplar aplicación de las políticas medioambientales en sus propios
ámbitos de intervención.



Un compromiso estrecho con la recuperación del patrimonio arquitectónico en
desuso como referencia básica de planificación.



Una planificación urbanística y arquitectónica vinculada a la ciudad, al
ciudadano y a la cultura más valiosa en sus actuaciones.

La universidad distributiva
Con la dotación técnica, el CMN dispone de una potente red compartida, impulsando
la condición distributiva. De esta forma, se acelera la evolución del contexto y de la
propia comunidad, provocando cambios en el entorno.
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La universidad especializada
CMN se basa en sus fortalezas encontradas en la Región de Murcia para
especializarse en aquellos focos dónde destaca por su fuerte posicionamiento en
determinados sectores. Por ello, el CMN busca la especialización en tres focos
específicos en los que desarrollar y profundizar su actividad.

La universidad enlace
La estrategia de internacionalización del CMN que se propone consistirá en
establecer relaciones directas con las bases de las redes europeas identificadas,
ofreciendo la especialización universitaria que se ha seleccionado, para buscar, en
cada caso, el enfoque colaborativo más procedente. De esta forma el CMN
perseguiría la condición de enlace directo entre las múltiples redes activas en el
ámbito mediterráneo y los focos de excelencia, en la confianza de que se producirán
múltiples efectos-red que permitirán tanto la difusión de la actividad científica del
CMN, como la precisión de su enfoque.
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Clúster del conocimiento
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Relaciones Estratégicas de la Región de Murcia
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DAFO CMN
Para identificar cuáles deben ser las prioridades a desarrollar por el CMN se ha
realizado un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).

Debilidades



Baja tasa de investigadores y profesores extranjeros y planes de
atracción mejorables.




Baja tasa de movilidad internacional del PDI interno.



Insuficientes infraestructuras de alojamiento, tanto en residencias de
estudiantes como de investigadores y de profesores externos.



Escasa presencia en organismos internacionales asociada a una escasa
visibilidad a nivel internacional.



Oferta de Postgrado actual dispersa en referencia a los focos de interés
en la cuenca del Mediterráneo.



Impacto de la producción científica mejorable.

Escaso personal de apoyo técnico en I+D+i que dificulta el desarrollo de
nuevas iniciativas.
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Amenazas:



Legislación vigente y procesos administrativos poco oportunos para la
incorporación de investigadores.



Marco económico, tanto a nivel nacional como regional, puede limitar el
desarrollo del proyecto.



El tejido empresarial regional, y del Mediterráneo, está formado
principalmente por MicroPyMEs y PyMES.



Insuficiente coordinación de los agentes del sistema de ciencia y
tecnología regional.



Participación de la I+D+I regional privada por debajo de la media
nacional.



Alta presión en el número de Universidades Públicas en el entorno
limítrofe a la Región de Murcia.



Existencia de organismos nacionales e internacionales especializados
en el ámbito del mediterráneo.

Fortalezas:




Complementariedad entre las Universidades participantes en el CMN.



Experiencia activa del CMN en el Plan de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia, con especial participación en los clústers naval y del
mar, agroalimentario, sostenibilidad, biosanitarios y TIC.



Estrecha Colaboración con instituciones, centros tecnológicos, parques
y empresas de todo el territorio de la Región de Murcia.



Líderes en políticas de integración de los discapacitados en el ámbito
Universitario.



Amplia experiencia en el desarrollo de programas de másteres y
doctorados.



Desarrollo de gran número de iniciativas para mejorar la calidad en la
docencia.



Grupos de investigación de Excelencia orientados a los focos con alta
producción científica y tecnológica así como una creciente actividad en
transferencia.



Experiencia y desarrollo consolidado de políticas de sostenibilidad en
los campus universitarios.



Dinamizadores en el desarrollo cultural y social de la Región de Murcia.

Ubicación privilegiada en la Cuenca del Mediterráneo, lo que le permite
el acercamiento a las realidades de las distintas regiones que lo
componen.

El Campus Mare Nostrum 37/38 y su contexto | Página 18

Oportunidades:



Impulsar la investigación y las tecnologías como motor del cambio y
modernización del modelo económico regional.



Ser un precursor en la búsqueda de soluciones a los problemas
comunes de la cuenca mediterránea.



Explotar una ubicación geográfica privilegiada, que es además un área
de gran interés para estudios ambientales y naturales.



La Presidencia de la Región de Murcia en el Comité de las Regiones de
Europa para contribuir al desarrollo del mediterráneo.



Alineación con las líneas prioritarias del VII Programa Marco, ENCYT
2015 y III Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (20112014).



Demanda de técnicos y tecnólogos especializados en las Regiones del
Mediterráneo.




Sector productivo Regional en creciente internacionalización.
Selección de la Región de Murcia para la instalación de dos ICTS
nacionales que se centrarán en la resolución de problemas comunes en
la cuenca del mediterráneo: el Observatorio Oceanográfico Costero de
la Región de Murcia y la Plataforma de Investigación en Recursos
Hídricos.

Conclusiones Análisis DAFO
El análisis se ha realizado mediante la comparación de cada apartado de los puntos
identificados, para así, obtener todas las potencialidades, limitaciones, riesgos y
desafíos a los que está expuesto el CMN. De esta forma podemos concluir los
siguientes puntos:



El CMN cuenta con las capacidades para orientarse a tres focos concretos:
agroalimentario, biosanitario y, naval y del mar, importantes en el desarrollo
socio-económico de la Región de Murcia y, por semejanza, de la cuenca
mediterránea.



El CMN puede apoyarse en la solidez de sus agregaciones que permitirán
impulsar su capacidad investigadora y competitiva, tanto en sus focos
identificados como en otras áreas transversales (TIC y Ecoeficiencia). Como
resultado de estas uniones estratégicas tendríamos un CMN que resultaría un
factor impulsor de nuevas tendencias empresariales fundamentadas en el
desarrollo tecnológico y la estrecha colaboración Universidad-empresa.



El principal reto del CMN es abordar de forma integral su internacionalización
para poder convertirse en un polo de atracción de estudiantes, profesores,
investigadores, técnicos y empresas, permitiéndole posicionarse como
referente internacional en la cuenca del Mediterráneo.



Entre las acciones que se deduce del análisis del CMN se deberían desarrollar
preferentemente: la puesta en marcha de un intensivo plan de promoción
internacional para obtener visibilidad, apoyar el desarrollo de iniciativas de
mejora docente y de investigación en los focos identificados, crear una
escuela de postgrado internacional, mejorar las políticas de atracción de
investigadores e, incentivar una mejor transferencia del conocimiento y de la
tecnología.
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También, se recomienda desarrollar acciones encaminadas a: incrementar el
número de residencias disponibles para estudiantes, profesores e
investigadores, potenciar planes de “acercamiento” entre los campus del CMN,
y mejorar la formación continua del personal universitario.



Por último, el CMN debe continuar con su estrategia de campus para todos, lo
que implica la inclusión de todos los ciudadanos atendiendo la diversidad, en
los diversos sectores productivos de la región, tal como lo ha venido haciendo
hasta ahora.

El CMN será eje central del desarrollo socioeconómico de la
región y referente internacional en docencia, investigación y
transferencia tecnológica. La propuesta CMN impulsará la
cohesión territorial y promoverá la innovación de la estructura
productiva en la cuenca Mediterránea.
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3

Modelo de gobierno
Estructura de coordinación y
gestión del CMN
Modelo de Gobernanza del CMN

El CMN es un proyecto conjunto y participativo de la Región de Murcia, por lo que se
ha estructurado un plan de gobierno que cuenta con todos los colectivos que lo
conforman.
Todos sus participantes tendrán sus responsabilidades bien definidas y acotadas. Se
establecerán reuniones con una periodicidad mínima trimestral, dónde se evalúen
todos los avances, riesgos, objetivos alcanzados y pendientes del CMN. Para esta
evaluación, se contará con un sistema de auditorías internas que permitan conocer
el estado global y específico de la situación.
El CMN implantará la siguiente estructura para el seguimiento de sus objetivos:

Fundación
Estratégico

Operativo

Dirección CMN

Coordinador
General CMN

Centros de
Investigación

Agentes
sociales

Empresas

Oficina de Proyecto
CNM
Consejo Asesor Internacional

Empresas
internacionales
de la cuenca
Mediterránea

Campus de
Excelencia
Internacional de
otros países de
la UE

Centro de
Investigación
Internacional

Unidad de
Unidad de
Mejora
InternacionaliDocente y
zación
Adaptación a
EEES

Unidad de
Mejora
Unidad de
Científica y
Transformación
Transferencia
de Campus
de
Conocimiento
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En el modelo de gobernanza se distinguen dos niveles:



Estratégico: compuesto por órganos que tienen potestad para tomar
decisiones a alto nivel (definición de estrategias, acciones a realizar, gestión
de problemas…)



Operativo: ejecutan o realizan las acciones descritas en el proyecto y toman
decisiones a bajo nivel con el fin del cumplimiento de los objetivos
estratégicos.

Donde:

Fundación
La gestión del CMN se llevará a cabo por un único ente con personalidad jurídica
propia, permitiendo una mayor agilidad en la toma de decisiones y en la consecución
de los objetivos estratégicos.
El órgano de gobierno y representación estaría formado por los miembros del
Patronato.

Dirección CMN
La Dirección del CMN estará liderada por el Coordinador General y contaría como
integrantes:










Rector de la UM.
Rector de la UPCT.
Representante Gobierno Autonómico.
Representante CSIC.
Representante IEO.
Representantes de Centros de Investigación.
Representantes de Agentes Sociales.
Representantes de Empresas.

Los integrantes de la Dirección del CMN supervisarían la gestión del Coordinador
General y los resultados de la actividad.

Para el puesto de Coordinador General del CMN se realizará
una selección internacional de candidatos con experiencia en
coordinación y dirección de grandes proyectos.

El Coordinador General, que será nombrado por los rectores, es el responsable del
cumplimiento del programa del CMN y responsable de mantener informado al
Comité de Dirección, para lo que se apoyaría en la Oficina de Proyecto CMN.

Consejo Asesor Internacional del CMN
El Consejo Asesor Internacional del CMN estará compuesto por los siguientes
integrantes:




2 representantes de empresas internacionales de la cuenca Mediterránea.



1 representante de un Centro de Investigación Internacional.

2 representantes de Campus de Excelencia Internacional de otros países de la
UE.
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Su función será asesorar a la Dirección del CMN en todos aquellos aspectos, tanto
de tipo estratégico, como de ejecución y de obtención de resultados intermedios.

Unidades
Se crearán 4 unidades, una por ámbito, responsables de la ejecución de las
acciones previstas para cada ámbito:






Unidad de Internacionalización.
Unidad de Mejora Docente y Adaptación a EEES.
Unidad Mejora Científica y Transferencia de Conocimiento.
Unidad de Transformación de Campus.

Las Unidades estarán formadas por los vicerrectores responsables de cada ámbito,
representantes de la administración pública, empresas, organizaciones
internacionales presentes en el CMN, centros de investigación y parques
tecnológicos implicados en las acciones previstas para cada ámbito. También se
contará con representantes del colectivo estudiantil y de las poblaciones implicadas
en los campus.
Los representantes de cada Unidad serán seleccionados al iniciar la actividad del
CMN y reportarán al Coordinador General, a través de la Oficina de Proyecto,
informando del estado de las acciones previstas en cada ámbito.

Oficina de Proyecto CMN
La Oficina de Proyecto realizará una gestión óptima y dará soporte al Coordinador
General del proyecto CMN, siendo la fuente de documentación de la gestión y de la
ejecución de proyectos.
Sus objetivos serán:









Organización del proyecto.
Soporte en la creación Modelo de Gobierno del CMN.
Monitorización del avance del proyecto.
Coordinación entre las unidades de cada ámbito y las acciones asociadas.
Control de la calidad y riesgos.
Auditorías internas.
Soporte a las unidades del CMN.

El CMN apuesta por la combinación de una gestión profesional
y la presencia de todos los participantes de sus agregaciones.

Entre las acciones a realizar para el seguimiento de las actividades del CMN, se
verificarán constantemente los indicadores especificados en cada acción.
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Misión, visión y
objetivos

4

Misión
Fortalecer el desarrollo socio-económico de la Región
de Murcia y contribuir a identificar y resolver los
principales retos de la cuenca del Mediterráneo
El CMN ha identificado aquellas necesidades de desarrollo socio-económico y retos
a los que se enfrenta la Región de Murcia, compartidos por los países
pertenecientes a la cuenca del Mediterráneo, alrededor de los cuales se proponen
los siguientes focos de excelencia:





Bioeconomía basada en la agroalimentación.
Calidad de vida y tecnologías sanitarias.
Mar Mediterráneo y tecnologías navales y del mar.
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Bioeconomía basada en la agroalimentación
El CMN constituirá un instrumento integrador de actores de ciencia y tecnología
apoyándose en la modernización y transformación del sector agroalimentario
regional de primera magnitud con gran presencia internacional en la zona del
Magreb que desarrolla su actividad en un territorio árido caracterizado por la
escasez de recursos hídricos que pretende controlar el proceso de desertificación
promoviendo la sostenibilidad medioambiental.
Las principales actividades desarrolladas en el CMN son:

Desertificación y
uso eficiente del
agua

Producción
eficiente en
ganadería y
agricultura
intensivas y zonas
semiáridas

Bioeconomía basada
en la agricultura

Tecnologías para
la gestión
sostenible de los
recursos en
zonas semiáridas

Conservación y
producción de
especies
autóctonas del
Mediterráneo

Alimentos y dieta
mediterránea

El CMN promoverá la creación de empleo cualificado, aunando
conocimientos y recursos que lideren un cambio de modelo en
el sector agroalimentario, orientado a la eficiencia, la protección
de los recursos y la internacionalización de la actividad.
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Calidad de vida y tecnologías sanitarias
El CMN fomentará la cadena de valor traslacional en el sector biosanitario de
excelencia que presenta el CMN, promoviendo internacionalmente aquellos
aspectos de la salud relacionados, principalmente, con el envejecimiento de la
población y el efecto de los alimentos sobre la salud.
Las principales actividades desarrolladas en CMN son:

Aspectos médicos
y sociales del
envejecimiento

Xenotrasplantes
como alternativa a
la escasez de
órganos

Calidad de vida y
tecnologías sanitarias

Profilaxis y terapia
en afecciones
cardiovasculares,
hematológicas y
oculares

Tecnologías de
mejora de la
calidad de vida de
personas con
riesgo,
especialmente
discapacitados

e-salud

El CMN basado en el desarrollo de la investigación, construirá
una red interdisciplinar e internacional a través de sus
agregaciones para crecer en grupos y empresas de base
tecnológica y atraer talento, inversión, convirtiéndose en un
agente propulsor de la investigación para mejorar la calidad de
vida de las personas especialmente de edad avanzada.
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El mar Mediterráneo y tecnologías navales y del mar
El CMN promoverá 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 relacionado con modelos de cambio climático, modelado hidrológico
en el Mediterráneo, acuicultura de especies de interés en el Mediterráneo y
tecnologías navales y logística portuaria.
Las principales actividades desarrolladas en CMN son:

Tecnologías
aplicadas a la
observación y
modelado
hidrológico en el
Mediterráneo
Conservación del
medio
Mediterráneo y
evaluación de los
efectos del
cambio climático
sobre la
biodiversidad

Biología y
genómica en el
Mar Mediterráneo

El mar Mediterráneo y
tecnologías navales y
del mar

Acuicultura de
especies de
interés del
Mediterráneo

Tecnologías
navales y logística
portuaria

El CMN fortalecerá el sector, conjuntamente con sus
agregaciones, e invertirá en investigación y desarrollo,
aplicando nuevas tecnologías dirigidas a obtener un carácter
innovador que permita un desarrollo económico sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

Además de los focos propuestos, el CMN fomentará la ecoeficiencia y las
tecnologías de la información y las comunicaciones mediante la colaboración con
la administración, los centros de investigación y la empresa con el fin de soportar y
orientar transversalmente el desarrollo de los focos propuestos.

CMN orientará sus esfuerzos a alcanzar un modelo de
desarrollo regional sostenible, exportable a otros países de la
cuenca del Mediterráneo.
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Visión
Ser referente internacional en la cuenca del
Mediterráneo en 2015 como impulsor del desarrollo
sostenible
El CMN a través de sus acciones persigue ser:



Referente internacional en docencia de calidad, con un claro espíritu de
mejora continua.



Promotor de la innovación y modernización de los principales sectores
productivos de la Región de Murcia, convirtiéndose en referente internacional
como impulsor del desarrollo sostenible.



Impulsor de la transferencia en los resultados de su investigación orientada a
los principales retos de la Región y la Cuenca Mediterránea, generando
soluciones tanto a nivel territorial como adaptaciones a nivel internacional.



Catalizador de la movilidad internacional de estudiantes, docentes e
investigadores gracias a la excelencia en la investigación y docencia de los
principales focos del CMN.



Promotor de la adaptación de infraestructuras en el ámbito CMN,
focalizándose en la integración de personas discapacitadas al mundo
universitario.



Motor de la cohesión territorial en la cuenca del Mediterráneo mediante un
modelo de buenas prácticas.
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Objetivos estratégicos
El CMN atendiendo a las conclusiones del análisis DAFO y a la misión y visión
consensuada se plantea 6 objetivos estratégicos:

OE1

OE2

OE3

Excelencia e
innovación
docente

Innovación
orientada al
Mediterráneo

Gestión
Integral de la
I+D+i

OE4

Internacionalización 360
grados

OE5

Adaptaciónde
infraestructuras

OE6

Desarrollo de
un campus
social

OE1

Excelencia e
innovación
docente

Se desarrollarán nuevas recursos que apoyen la innovación y la calidad docente
para el EEES, aprovechando la complementariedad de las universidades
participantes. Adicionalmente se impulsará la formación en un entorno internacional
y en donde la investigación sea parte estructural del sistema educativo. Se
establecerá un sistema de formación especializada de técnicos en FP y la creación
de una Escuela Internacional de Posgrado y el Centro de Formación del Personal en
colaboración con otras instituciones internacionales potenciando la formación
continua y la movilidad de los estudiantes

OE2

Innovación
orientada al
Mediterráneo

Se desplegará una oferta singular en focos relacionados con la cuenca del
Mediterráneo al ser un área de investigación y especialización universitaria de
interés global. El Centro de Estudios en el Mediterráneo actuará como observador
de oportunidades en los diferentes ámbitos y coordinador de todas las actividades
realizadas en este ámbito
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OE3

Gestión
Integral de la
I+D+i

Se fomentará toda la cadena de valor de la I+D+i, reforzando y creando
instalaciones científico tecnológicas, fortaleciendo la compartición de recursos,
valorización y comercialización conjunta de los resultados de investigación,
estableciendo políticas de incubación y creación de empresas de base tecnológica y
promoviendo la investigación interdisciplinar, traslacional y de cooperación
empresarial

OE4

Internacionalización 360
grados

Se desarrollarán actuaciones para proyectar internacionalmente el CMN en todos
sus ámbitos, especialmente en el área del Mediterráneo mediante un plan de
promoción en colaboración con instituciones y empresas y el desarrollo de
actuaciones propias del campus que conduzcan a la incorporación al mismo de
estudiantes, profesores, técnicos e investigadores internacionales.

OE5

Adaptación de
infraestructuras

Se convergerá a un modelo de referencia, adaptando y compartiendo
infraestructuras para el crecimiento del CMN en el ámbito del EEES y el Espacio
Europeo de Investigación (EEI). Se desarrollará un concepto de Campus Unificado,
con un modelo de universidad región, policéntrica, intermodal y distributiva, con una
oferta de alojamientos adecuada a las necesidades y el impulso de recursos propios
en red

OE6

Desarrollo de
un campus
social

Se implantarán todos los elementos necesarios de un campus orientado al
compromiso y responsabilidad social y a la sostenibilidad con su entorno. Se
ofrecerá un campus adaptado a la diversidad de sus usuarios, que apoye la
integración y el desarrollo de la vida universitaria, potenciando un modelo de
habitabilidad y participación y que fomente las actividades culturales y deportivas
para toda la ciudadanía, sin olvidar la importancia que debe de tener la creación
activa de empleo dentro de la comunidad CMN
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Agregaciones
estratégicas

5

Los participantes del CMN se organizan entorno a los 4 grupos identificados
(Centros de Investigación y Universidades, Empresas, Administraciones Públicas y
Centros y Parques Tecnológicos). Las agregaciones en las empresas se han
seleccionado en función de los focos que el CMN tiene previsto desarrollar.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES
 Convenio UM – UPCT.
 Instituto Español de Oceanografía
 Agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas CSIC

EMPRESAS

 Bioeconomía Basada en la
Agroalimentación.
- Grupo Fuertes
- Grupo Hero

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 Calidad de vida y tecnologías de
la salud.
- Siemens
- Fundación Hefame

 Federación de municipios de la
Región de Murcia.
 Protocolo Comunidad Autónoma
Región de Murcia

 El Mar Mediterráneo y
tecnologías navales y del mar.
- Navantia
- Agrupación Empresarial
Innovadora Naval y del Mar

 Entidades Financieras
- Caja de Ahorros del
Mediterráneo
- Banco Santander
- Caja Murcia
- Cajamar
 Cámara de Comercio y Agentes
sociales.
- Cámara de Comercio y
Agentes sociales.
 Oficina de seguimiento del
proyecto
- Atos Origin

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

 Universidad Euro - Mediterránea
(EMUNI)
 Fundación I+E Innovación España

CENTROS Y PARQUES TECNOLÓGICOS

 COTEC

 Red de Centros Tecnológicos de la
Región de Murcia.
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Universidades y Centros de
Investigación de ámbito nacional
Universidades
La Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena constituyen el
núcleo principal de agregación del CMN, dos Universidades complementarias como
así lo contempla la Ley 3/2005 (BOE 19 de Mayo de 2006) de Universidades de la
Región de Murcia. La agregación se realiza sobre la base del convenio firmado entre
ambas universidades para el desarrollo del plan estratégico del CMN, aprobado por
los Consejos de Gobierno de ambas Universidades y corroborado por la Consejería
de Universidades, Empresa e Investigación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
El convenio establece compromisos firmes relacionados con la docencia, la
investigación, la cultura y la promoción de la actividad social y empresarial de modo
que se transforma en un núcleo sólido sobre el cual queden agregadas otras
instituciones de carácter docente, científico, empresarial y/o cultural que confieren la
singularidad del proyecto que se presenta.

Firma Convenio Rectores
universidades del CMN.

La agregación estratégica de ambas Universidades incorpora al proyecto a los
diferentes sectores participados por ambas Universidades, como son:





El Parque Científico de Murcia
El Parque Tecnológico de Fuente Álamo
Los Centros Europeos de Empresas e Innovación de Murcia y Cartagena

También participa el Campus de Lorca como experiencia piloto de la integración de
la formación profesional y la formación Universitaria. Otro de los sectores con
participación Universitaria son los Hospitales Universitarios de la Región de Murcia
entre los que se encuentran:









El Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
El Hospital Universitario Morales Meseguer
El Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia
El Hospital Universitario Santa María del Rosell
El Hospital Universitario Santa Lucia de Cartagena (en construcción)
El Hospital Universitario Rafael Méndez en Lorca
El Hospital Universitario Los Arcos, en San Javier.

Asimismo, las ICTS‟s proyectadas para la Región de Murcia y en cuyo desarrollo se
encuentra implicadas ambas Universidades quedan incorporadas al proyecto y que
son el Observatorio Oceanográfico Costero de la Región de Murcia y la Plataforma
de Investigación en Recursos Hídricos así como las redes internacionales en las que
participan ambas Universidades.

Centros de Investigación de ámbito nacional
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS/CSIC).
El CEBAS es el único instituto de investigación del CSIC en la Región de Murcia,
ubicado en el Campus de Espinardo y adscrito al área de Ciencias Agrarias y
Ciencia y Tecnología de Alimentos. La agregación dentro CMN permite integrar los
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problemas de la agricultura en la cuenca mediterránea, con los hábitos alimentarios
mediterráneos. Adicionalmente, las instituciones tienen unidades mixtas de
investigación en los ámbitos del proyecto y un número importante de investigadores
del CEBAS imparten docencia en programas de grado y doctorado de ambas
universidades. La agregación permite compartir infraestructuras de investigación,
servicios del Campus, participar en la docencia de máster y doctorado y crear
grupos interdisciplinares como unidades asociadas y participar en la creación del
Centro de Alimentos Vegetales Mediterráneos y la Salud (CIAVYS).

El Instituto Español de Oceanografía (IEO)
El IEO tiene una presencia importante en la Región de Murcia. El Centro
Oceanográfico de la Región de Murcia tiene su centro en la localidad de San Pedro
del Pinatar así como una Planta Experimental de Cultivos Marinos en Mazarrón. La
investigación del Centro se dirige al cultivo de peces marinos y moluscos; estudios
sobre contaminación marina y efectos biológicos de la contaminación; estudios de
ecología costera, biodiversidad y gestión de la franja costera y estudio de
ecosistemas marinos explotados y evaluación de recursos pesqueros del
Mediterráneo. Cabe reseñar el desarrollo de la nueva infraestructura Gran Tanque
de Atunes. La agregación permite compartir infraestructuras de investigación,
servicios, realizar programas conjuntos de formación práctica de alumnos de grado,
participar en la docencia de máster y doctorado y crear grupos interdisciplinares.

Administraciones Públicas
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM)
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se constituye como un macroagente cuya agregación permite simultáneamente la incorporación al CMN de
infraestructuras, servicios, y Organismos Públicos de Investigación de carácter
regional, además de la capacidad de liderar programas de financiación que permitan
impulsar la actividad docente, investigadora, empresarial, cultural y deportiva del
CMN. Entre los compromisos que se establecen se incluye:



La Consejería de Universidades, Industria e Investigación, junto a la Agencia
Regional de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia se comprometen a potenciar el fomento de la Investigación y la
transferencia de conocimiento, la mejora de instalaciones científicotecnológicas y la internacionalización del CMN. Asimismo establece como
prioritario el desarrollo de un Programa de apoyo a la creación de empresas
de base tecnológica, la protección y valorización del conocimiento y de un
Plan de adaptación de infraestructuras al EEES y el EEI en el ámbito del CMN.
También y por medio de la Agencia de Gestión de la Energía de la Región de
Murcia impulsará las acciones y experiencias que impliquen eficiencia
energética y un mejor aprovechamiento de los recursos.



La Consejería de Educación, Formación y Empleo, se compromete a atender
las necesidades de Formación Profesional derivadas específicamente del
CMN, a contemplar dicho proyecto en el diseño de sus políticas y programas
de empleo y a crear una Oficina de Coordinación del CMN con la enseñanza
preuniversitaria.
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La Consejería de Sanidad y Consumo, se compromete a apoyar y potenciar el
foco Calidad de Vida y Tecnologías Sanitarias a cuyo efecto deberán
suscribirse entre dicha Consejería y las dos universidades firmantes los
convenios que sean precisos para concretar las diferentes acciones. En este
contexto, la participación de los Hospitales Universitarios de la Región de
Murcia y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria es imprescindible
para potenciar la investigación interdisciplinar y trasnacional que persigue el
CMN.



La Consejería de Agricultura y Agua, se compromete a apoyar y potenciar el
foco Bioeconomía basada en la Agricultura, a cuyo efecto deberán suscribirse
entre dicha Consejería y las dos universidades firmantes los convenios que
sean precisos para concretar las diferentes acciones. En este ámbito se
establecerán las alianzas con el Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) y la Fundación Instituto
Euromediterraneo del Agua que consoliden la colaboración y cooperación
existente con las Universidades individualmente.



La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, se compromete
a estudiar, planificar e implementar las actuaciones necesarias para la
vertebración territorial del CMN, especialmente en materia de transporte, de
alojamientos y residencias universitarias y de sostenibilidad medioambiental
de los campus (Campus Sostenible).



La Consejería de Cultura y Turismo, se compromete a potenciar la
Universidad Internacional del Mar, a colaborar en la programación de la
formación en español para extranjeros y a promocionar las actividades
culturales y deportivas del CMN.



La Consejería de Economía y Hacienda, junto con la Sociedad de la
Información de la Región de Murcia, se compromete a impulsar las acciones
del CMN referentes en la tecnología de la información y la comunicación.

Para ello se constituye la Mesa de Seguimiento integrada por cinco representantes
del Campus Mare Nostrum así como un representante de cada una de las
Consejerías implicadas en la ejecución del proyecto. Esta agregación permitirá una
ejecución cohesionada y armónica del proyecto CMN.
Se espera la participación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) en el proyecto CMN.
La Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM)
La FMRM está formada por la totalidad de los 45 Municipios de la Región de Murcia.
Debido al carácter de cohesión del proyecto y que implica a una gran número de
municipios a través de los Campus Universitarios, Instalaciones de Investigación e
Innovación Universitarias, Sedes Permanentes y Sedes de la Universidad
Internacional del Mar, la Federación de Municipio se constituirá como un Consejo
Ciudadano implicado en la decisión e implementación de las acciones desarrolladas
desde el CMN con especial foco en la ciudadanía. La agregación permite impulsar
las infraestructuras universitarias, las actividades culturales y deportivas así como el
desarrollo de programas de empleabilidad de los Universitarios.
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Centros y Parques Tecnológicos
Red de Centros Tecnológicos de la Región de Murcia
La red de centros tecnológicos de la Región de Murcia está diseñada
específicamente para prestar servicios de innovación para mejorar la competitividad
de las empresas a través de la I+D+i.
La red de centros tecnológicos está integrada por el C.T.N. de la Conserva y la
Alimentación, C.T. del Metal, C.T. del Mármol y la Piedra Natural, C.T. del Mueble,
C.T. del Calzado y Plástico, C.T. del Medio Ambiente y la Energía, C.T. de la
Construcción, C.T. Naval y del Mar, C.T. de la Artesanía y el C.T. de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
La agregación va a permitir poner a disposición del personal del CMN distintas
instalaciones y servicios, para facilitar el normal desarrollo de la actividad científica,
intelectual y cultural de sus respectivos investigadores incluyendo: la promoción de
proyectos de I+D en colaboración con empresas, la identificación de las instituciones
como agentes prioritarios y la creación de grupos interdisciplinares.

Organizaciones Internacionales
En este ámbito se han seleccionado EMUNI y La Fundación Innovación España
como aliados.
EMUNI
La Euro-Mediterranean University (EMUNI University) se encuentra en Eslovenia y
es una de las seis prioridades de Unión por el Mediterráneo, organismo internacional
surgido del programa de colaboración y desarrollo de relaciones internacional que
agrupa a 43 países y a más de 756 millones de ciudadanos de todos los Estados
miembros de la Unión Europea y Estados norteafricanos y de Oriente Medio del
ámbito mediterráneo. EMUNI se creó como una red internacional de Universidades
con la misión de promover la calidad en la educación superior a través de la
implantación de máster y doctorados y programas de investigación basados en los
intereses del Mediterráneo.
FUNDACION INNOVACION ESPAÑA
La Fundación I+E Innovación España está compuesta por las siguientes empresas:
HP, Sony, Alstom, Arcelor Mittal, Ericsson, Hero y ThyssenKrupp Elevator. Estas
siete empresas multinacionales provienen de sectores industriales y de geografías
muy diversas, pero tienen dos importantes rasgos en común, ya que todas ellas son
multinacionales muy innovadoras y líderes en sus respectivos sectores y han
apostado fuertemente por España instalando centros emblemáticos de I+D
COTEC
Es una organización de carácter empresarial cuyo fin es contribuir a promover la
innovación tecnológica y a incrementar la sensibilidad social por la tecnología. Los
tres objetivos principales de COTEC son la promoción de la cultura tecnológica y de
actitudes innovadoras, el análisis de los efectos de la innovación y la presencia
institucional
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Empresas
Empresas
Las alianzas del CMN con empresas han sido seleccionadas en función de los focos
del proyecto. Estas Alianzas contemplan compromisos para el desarrollo acciones
específicas del CMN en el ámbito de la docencia, la investigación, la cultura, la
empleabilidad. Se han seleccionado las siguientes empresas por cada foco del CMN



Bioeconomía Basada en la Agroalimentación

- Grupo Hero. El Grupo multinacional Hero es una de las empresas de
alimentación más importante del país y tiene presencia en los cinco
continentes. Está establecida en Murcia desde 1922, y la planta está
actualmente especializada en nutrición infantil y alimentos especiales. El
desarrollo constante de Hero en productos de alimentación se basa en un
espíritu constante de innovación con el desarrollo de nuevos procesos y
productos, con un respeto por el medio ambiente y un control riguroso de
los procesos. El grupo Hero mantiene una permanente relación con
Universidades y centros de investigación nacionales e internacionales,
especialmente de la Región de Murcia. Además, forma parte de la
Fundación Innovación España, una fundación formada por las principales
multinacionales del país con intereses en el I+D+I. La participación de
ambos grupos asegura la conexión del Campus Mare Nostrum con la
actividad empresarial avanzada del sector agroalimentario.

- Grupo Fuertes. El grupo Fuertes está formado por 10 empresas,
principalmente relacionadas con el sector agroalimentario, entre las que
destaca El Pozo Alimentación, una empresa que presenta un importante
posicionamiento, tanto a nivel nacional como europeo en áreas tan vitales
como I+D+i, sistema productivo, calidad, tecnología y compromiso con la
sociedad, siendo una empresa líder en el sector de la alimentación con más
de 3.300 personas en su complejo industrial de Alhama de Murcia (Murcia)
financiando la Cátedra de Investigación en Alimentos, El Pozo.



Calidad de vida y tecnologías de la salud:

- Siemens, es un conglomerado de ingeniería alemán, que es el más grande
de Europa. Las sedes de Siemens se encuentran en Berlín, Múnich y
Erlangen, Alemania. La compañía tiene tres sectores de negocio
principales: Industria, Energía y Salud, con un total de 15 divisiones. En
todo el mundo Siemens y sus subsidiarias emplean aproximadamente a
420.800 personas en casi 190 países. Siemens AG cotiza en la Bolsa de
Fráncfort, y cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 12 de marzo 2001

- Fundación Hefame El grupo Hefame es una de las principales empresas
del arco Mediterráneo, teniendo su sede en la Región de Murcia. El grupo
Hefame tiene como objetivo la distribución de especialidades en farmacias,
liderando el sector de servicios farmacéuticos y desarrollando un sistema de
logística sin precedentes. Sistemas de automatización, robotización o
radiofrecuencia en sus instalaciones, permiten que la incorporación al
proyecto Campus de Excelencia Internacional genere una actividad singular
en relación a las tecnologías sanitarias. Además, mediante la Fundación
Hefame, el Campus Mare Nostrum incorpora una Fundación entre cuyos
fines se encuentra la financiación de becas, premios de investigación,
proyectos o conferencias.
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El Mar Mediterráneo y tecnologías navales y del mar:

- Navantia, es la empresa española líder del sector de la construcción naval
militar. Por su dimensión y capacidad tecnológica ocupa un puesto
destacado en el concierto europeo y mundial de la construcción naval al ser
un referente internacional en el diseño y construcción de buques militares
de alto valor añadido, gracias a su constante apuesta por la innovación y
tecnología. Las instalaciones están organizadas en cuatro centros
geográficos que aglutinan astilleros de nuevas construcciones, centros de
reparaciones, fábricas de motores, turbinas y sistemas; así como las
oficinas centrales: la Ría de Ferrol, la Dársena de Cartagena, la Bahía de
Cádiz y Madrid

- la Agrupación Empresarial Innovadora Naval y del Mar, se define como
una red de trabajo que fomenta la integración de todos los miembros de la
industria naval y del mar, con el objetivo de fomentar la cooperación y la
colaboración entre ellos, la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio,
favorecer el dialogo con los diversos agentes sociales, instituciones,
organismos y diferentes administraciones, además del fomento de la cultura
y la tradición marítima de la Región de Murcia. Empresas como M. Torres
Diseños Industriales, S.A., S.A. de Electrónica Submarina o la Autoridad
Portuaria de Cartagena forman parte de la agrupación. De este modo, su
incorporación al Campus Mare Nostrum genera un valor excepcional al
proyecto, especialmente en los aspectos relacionados con la tecnologías
navales y marinas
También se cuenta con la participación, apoyo y financiación de las siguientes
entidades financieras:

- Banco Santander, es el cuarto banco del mundo por beneficios y el octavo
por capitalización bursátil. Además, Banco Santander mantiene un firme
compromiso con la sociedad en todos los países en los que está presente.
Su principal apuesta es Santander Universidades que cuenta con 833
convenios de colaboración con universidades de todo el mundo. Otras
acciones de RSC en medio ambiente y acción social demuestran el firme
compromiso del Banco con el desarrollo sostenible. Todo esto, posiciona a
la marca Santander como una de las más valoradas del sector financiero
(tercera del mundo según la publicación Brand Finance).

- Caja Murcia, es la primera entidad financiera de la Región de Murcia,
habiendo adquirido una participación creciente en el resto de provincias del
Arco Mediterráneo. Sus más de 375 oficinas situadas en Murcia, Alicante,
Valencia, Castellón, Almería, Albacete, Cuenca y Madrid, dan servicio a un
millón de clientes. Mantiene una permanente actividad con los centros
agregados en el proyecto.

- Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), es producto de la confluencia a
lo largo de más de un siglo de diferentes culturas financieras. Una treintena
de entidades, de forma parcial o total, han ido aportando su experiencia, sus
empleados y sus clientes. En la actualidad, Caja Mediterráneo está
presente en todas las provincias españolas con una cifra de 1060 oficinas,
además también presta servicio a sus clientes a través de 9 oficinas en el
extranjero. Mantiene una permanente actividad con los centros agregados
en el proyecto.
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Finalmente, se ha seleccionado una empresa que dará soporte en la gestión de la
ejecución de las distintas acciones previstas en el CMN



La Oficina de Seguimiento del proyecto CMN
Atos Origin, es una compañía internacional que emplea cerca de 50.000
profesionales y su facturación anual es de 5.127 millones de euros. Atos
Origin es partner tecnológico mundial para los Juegos Olímpicos y es una
empresa que provee de servicios desde su división de consultoría como la
gestión completa de programas o proyectos

Cámaras de Comercio y Agentes Sociales
A estas empresas se añaden la totalidad de Cámaras de Comercio La
Confederación de Empresarios y los Agentes Sociales de la Región de Murcia, que
en un acto promovido por la Consejería de Universidades, Empresas e Investigación
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, han firmado un documento
único de adhesión y de compromiso para impulsar el Proyecto CMN.
Se contará también con el apoyo al proyecto de Proexport
Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM).

y Federación de

Firma convenio con Agentes Sociales.

El detalle de las agregaciones
Los convenios firmados con cada una de los participantes del CMN se encuentran
en: http://www.campusmarenostrum.es/agregaciones.html
CMN es un proyecto abierto cuyo objetivo es incorporar nuevas agregaciones,
sinergias y complementariedades que aporten un mayor valor al proyecto.
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6

Ámbitos de actuación

Internacionalización del campus
La internacionalización busca aumentar el reconocimiento y la visibilidad
internacional del CMN en todos sus ámbitos: la formación, la investigación y
transferencia tecnológica y el desarrollo de la cultura. En este sentido, aunque el
CMN cuenta con acciones de carácter transversal ya iniciadas y existen unidades
funcionales que gestionan la internacionalización de forma centralizada, los
resultados se encuentran desagregados, principalmente focalizados en el ámbito de
la formación, y no aportan un valor global a la estrategia, que por su parte es muy
genérica y fundamentalmente reactiva, siguiendo la línea de actuación general en el
sector. Todo ello es debido a que hasta el momento no se disponía de una
estrategia explícita de diferenciación por ámbito para alcanzar una ampliación de
mercado internacional y que el CMN va a proporcionar.
Los datos generales de los que parte el CMN en este ámbito son:
Concepto

Situación CMN

Estudiantes propios en programas de movilidad

873

Estudiantes extranjeros en programas de movilidad

960

Nº profesores en planes de movilidad

201

Nº acuerdos internacionales vigentes

461

Nº plataformas y redes a las que pertenece

52

Fuente: memorias UM y UPCT 2009

El CMN se plantea como mercado internacional objetivo, los países pertenecientes a
la Cuenca del Mediterráneo, una región que comparte muchas raíces culturales y la
preocupación por ciertas problemáticas similares relacionadas con el fortalecimiento
del desarrollo territorial en un contexto falto de recursos naturales como es el
Mediterráneo. Además, los intereses económicos internacionales de las empresas
ubicadas en la Región de Murcia y especialmente las que también tienen presencia
en el área del Norte de África, obligan a coordinar una oferta tecnológica y científica,
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que puede ir acompañada de una oferta educativa y cultural, lo que conlleva
estrategias de cooperación al desarrollo en ese territorio. En este marco de
actuación el CMN establece tres focos en los ámbitos de la formación, la
investigación y la transferencia tecnológica, fusión de los intereses y, fortalezas
identificadas, en el contexto geográfico, y los agentes agregados, respectivamente.
Focos que conforman la estrategia de diferenciación: la bioeconomía basada en la
agroalimentación, la calidad de vida y tecnologías sanitarias y, el Mar Mediterráneo y
tecnologías navales y del mar. Sin embargo, aunque se establezca de forma clara
los atributos que definen la diferenciación de los productos ofertados, es necesario
fortalecer y afianzar los mecanismos y medios que permitan una promoción y
comunicación efectivas, y los mecanismos y medios para facilitar y asegurar la
movilidad.
Por ello el CMN se plantea como acciones principales en la internacionalización:
1. Crear de la marca CMN
2. Fortalecer la colaboración y aprovechar las sinergias con agentes externos
agregados.
3. Realizar un plan de comunicación integral internacional, apoyado en una
estrategia explicita de diferenciación orientada a cada ámbito, adaptado a
cada medio de comunicación y estructurada en horizontes temporales a medio
y largo plazo.
4. Asegurar la adecuada gestión de la estancia de estudiantes, técnicos e
investigadores internacionales.
5. Fortalecer las competencias idiomáticas para la movilidad hacia el exterior y la
incorporación de talento internacional.
6. Desarrollar entidades pro-activas orientadas a intensificar la presencia y
cooperación del CMN con los países de la Cuenca del Mediterráneo. El
propósito global es aumentar la incorporación de los estudiantes, técnicos e
investigadores internacionales (principalmente de la Cuenca del Mediterráneo)
al CMN y facilitar la movilidad al exterior de los estudiantes, técnicos e
investigadores propios.
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ACCIÓN 01
Plan de promoción CMN
Situación actual CMN
La situación actual de los agentes de promoción exterior del CMN en docencia,
investigación, transferencia tecnológica y relaciones con la empresa se encuentra
desagregada, aunque se cuenta con acciones ya iniciadas.
Oficinas de promoción exterior
El CMN mantiene una serie de oficinas de promoción en el exterior distribuidas por
todo el mundo. Adicionalmente el Instituto de Fomento de la Región de Murcia
(INFO) y de la Presidencia de la CARM, tiene más de 59 y supera las 50 oficinas
internacionales por lo que el CMN puede aprovechar esta logística para desarrollar
su plan de promoción internacional.
Redes internacionales
En la actualidad, el CMN participa en diferentes redes diferenciadas por ámbitos:



Docencia, el CMN trabaja desde hace más de una decena de años en
programa de redes de innovación en docencia, estando investigando en la
actualidad 10 equipos docentes en diversos temas relacionados con el
desarrollo de metodología docentes adaptadas al EEES, nuevas técnicas de
evaluación, etc.



Investigación, el CMN participa en numerosas plataformas tecnológicas
europeas como son plataformas (NESSI, Emobility, EATP, Food for Life,
ETPGAH, etc.) y redes (entre otras, JTI y Artemis JTI IMI)



Redes nacionales e internacionales el CMN coordina entre otras, RTNAC (Red
Nacional de Computación Natural y Artificial) y la Red CANS con Iberoamérica
y tiene solicitada otras en estos momentos.



Recientemente, el CMN se ha constituido como miembro del Comité de
Internacionalización de la Región de Murcia y del que forman parte, además
de la Universidades, las consejerías de Universidades, Empresa e
Investigación, de Cultura y Turismo, y de Agricultura y Agua; las Cámaras de
Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca; la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM); la Dirección Territorial de
Comercio y Delegación del ICEX en Murcia; Cajamurcia, Caja Mediterráneo y
Cajamar.



El CMN forma parte de EMINI, GUNI y la Plataforma Euromeditterranea de la
Juventud, lo cual le permite tener presencia en los principales organizaciones
internacionales relacionadas con el Mediterráneo.

Presencia en foros y ferias
El CMN participa de un modo importante en todos los foros y ferias promovidas tanto
por Universia como por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Ciencia e
Innovación. Asimismo, se encuentra presente en foros internacionales de tradición
mediterránea como el Euromed Permanent University Forum.
Material promocional
Los Servicios de Relaciones Internacionales (SRI) del CMN han editado guías
internacionales bilingües (español-inglés) destinadas a informar, tanto a estudiantes,
PDI y PAS de universidades asociadas y no asociadas de la oferta académica, de
investigación y socio-cultural de nuestro entorno.
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El CMN promueve unificar todas las acciones, además de
presentar nuevas acciones y políticas con la finalidad de
proyectar un CEI orientado hacia la excelencia internacional.

Actividad a realizar por el CMN
El CMN reconoce la necesidad de desarrollar un plan integral de promoción exterior
que contemple, por una lado, la implicación de los recursos existentes en la Región
de Murcia en promoción exterior y, por otro lado, la creación de nuevos elementos y
la utilización de medios que permitan constituir una red de promoción exterior para
incrementar el número de estudiantes e investigadores que accedan al CMN.

Presupuesto
Tipo de gasto
1. Personal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12.000

13.200

14.520

15.972

17.569

19.326

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

12.000

13.200

14.520

15.972

17.569

19.326

TOTAL

24.000

26.400

29.040

31.944

35.138

38.652

Fuente de financiación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

6.000

6.600

7.260

7.986

8.785

9.663

Propia

6.000

6.600

7.260

7.986

8.785

9.663

Otros

12.000

13.200

14.520

15.972

17.569

19.326

TOTAL

24.000

26.400

29.040

31.944

35.138

38.652
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Acción 1.1. Creación de la marca propia del CMN
Objetivo
Crear una identidad propia, reconocible a nivel internacional, mediante la marca
CMN.

Descripción
Para la creación de marca CMN se han tenido en cuenta los focos de excelencia
identificados (Bioeconomía basada en la agroalimentación, calidad de vida y
tecnologías sanitarias y el mar Mediterráneo y tecnologías del mar), relativos a los
correspondientes sectores de agricultura, sanidad y mar, identificados cada uno por
un color: naranja, verde y azul respectivamente, y unificados mediante el gris neutro
de la leyenda que aumenta el protagonismo de cada sector.
El logotipo está constituido por tres elementos básicos:



El símbolo relativo a las siglas, con formas curvas haciendo connotación al
movimiento de las olas del mar.



Los números “37 y 38” representan los grados de latitud entre los que se ubica
geográficamente la Región de Murcia.



La leyenda tipográfica o denominación: “Campus Mare Nostrum 37/38”.

Acción 1.2. Acuerdos de colaboración en planes de promoción exterior
Objetivo
Establecer las alianzas oportunas para promocionar la marca CMN y difundir lo que
ella representa a nivel internacional.

Descripción
Se procederá, a través de los órganos de coordinación en la Región de Murcia, a
comunicar a las oficinas en el exterior el compromiso de difundir la marca CMN, la
oferta formativa y la programación semestral mediante la confección de un boletín de
actividades complementario a la información on-line que se pueda suministrar.
Esta acción será una actividad principal dentro de las oficinas, redes internacionales
o comisiones de internacionalización en las que participa el CMN, apoyada por el
INFO y las empresas seleccionadas. Las acciones previstas son:
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Definir mecanismos de coordinación para promocionarse internacionalmente.




Realizar una continúa publicidad del CMN.

Establecer la presencia del CMN en todos aquellos actos que organizan.
Crear una agregación comprometida con los objetivos de internacionalización
propuestos.
Presentación en foros internacionales de planes de formación-investigación
conjuntos con las empresas de la región.

Para esta acción se cuenta con la colaboración de la comisión de
internacionalización de la Región de Murcia, la oficina permanente de la Región de
Murcia en Bruselas, las Cámaras de Comercio y Confederación Regional de
Empresarios la Región de Murcia, el Gobierno de la Región y el INFO, como agencia
de desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y ente público
empresarial adscrito a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación. Lo
que facilita la presencia del CMN en misiones comerciales que organiza el del INFO
durante todo el año.
Centrándose en el Plan de Promoción Exterior, el INFO tiene establecido un marco
estratégico, plasmado en el Plan Director 2009-2013, uno de cuyos ejes
fundamentales es la promoción de la internacionalización de los mercados de las
empresas murcianas, al que está destinando una financiación cercana a los 10M €
anuales, para desarrollar distintos programas y misiones comerciales. Es en este
contexto que el CMN tiene previsto aprovechar las misiones promocionales en las
que participe en INFO especialmente en países de la cuenca Mediterránea para
promocionar la marca y el proyecto CMN.
La presencia de la marca CMN ha de presidir todas las acciones que se integren
dentro de la difusión del cometido propio del CMN.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº empresas con acuerdo que
promocionan el CMN

10

15

20

25

Nº actos acudidos para la promoción
del CMN

2

10

15

15

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 1.3. Promoción internacional del CMN
Objetivo
Facilitar la información acerca de la oferta académica, investigadora, deportiva,
cultural y turística del CMN y de la Región de Murcia

Descripción
Se creará una oficina/gabinete de prensa de comunicación especializado. Este
órgano será el encargado del contacto estrecho con los medios de comunicación
nacionales y locales de los países de la cuenca del Mediterráneo. Esta oficina será
la encargada de aportar información sobre los recursos del CMN. Asimismo se
realizará un importante esfuerzo en divulgar la labor científica del CMN como
reclamo tanto para un posicionamiento óptimo como para captar nuevos agregados.
Se utilizarán las guías internacionales bilingües (español-inglés) ya creadas para
adaptarlas a guías CMN. Estas guías serán distribuidas en:



Oficinas y sedes donde el CMN tenga presencia, bien sea nacional o
internacional.




Ferias y foros en los que el CMN participe.




Redes nacionales e internacionales.

Al igual que se hacía por separado, en la página web del CMN y envío
periódico a las instituciones extranjeras que tienen colaboración con el CMN.
En Embajadas de España en el mundo, especialmente en la Red de
Agregados Científicos y Comerciales.

Adicionalmente se creará una red de embajadores del CMN como prescriptores de
referencia institucional que faciliten la entrada del CMN en países de la cuenca del
Mediterráneo.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº puntos de difusión permanentes

3

6

10

15

Nº enlaces en portales institucionales

5

10

16

25

Nº redes internacionales en las que
se participa

21

25

32

40

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 02
Oficinas gestoras CMN de apoyo al establecimiento de extranjeros
Situación actual CMN
A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, la legislación europea en
general y española en particular dificulta el establecimiento de extranjeros debido a
la complejidad legislativa existente relacionada, entre otras, con la homologación de
títulos universitarios o con la aplicación de la Ley sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social. A esta situación, debe añadirse la
complejidad intrínseca de quien cambia temporalmente de ubicación geográfica,
acompañado en ocasiones por sus familias, a las que hay que facilitar la búsqueda
de alojamiento, escolarización, etc. Sin duda alguna, una Campus con aspiraciones
de internacionalización real, debe facilitar la resolución de estos aspectos con el
objeto de atraer estudiantes, profesores, investigadores, técnicos, etc.
Actualmente, desde el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) del CMN se da
apoyo académico y logístico a todos los visitantes, ya sean PDI, PAS o alumnos,
procedentes de instituciones extranjeras con más de 8.500 consultas resueltas y
más de 1.300 expedientes tramitados por año. Como medida de apoyo, el SRI ha
generado un protocolo de actuación para la recogida de visitantes internacionales
(alumnos, PDI y PAS).
También se está trabajando con los programas de movilidad:





Sócrates/Erasmus (Europa).
ILa (América Latina).
ISEP (U.S.A.).
SICUE (España).

El SRI de la Universidad de Murcia recibió en 2008 el Sello de Excelencia Europea
por la Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM), con lo que se parte
de una buena base para la creación de las oficinas gestoras CMN de apoyo al
establecimiento.

Desde 2008 el CMN cuenta con la “Local Point” de la red
EURAXESS, cuyo objetivo es proporcionar todo tipo de
información y facilitar su estancia a investigadores procedentes
de todo el mundo para el apoyo en la tramitación de visados,
escolarización de hijos, gestión de alojamiento, etc.

Ámbitos de actuación | Página 46

Actividad a realizar por el CMN
Se realizarán acciones enfocadas al International Welcome Point (IWP) como medio
físico y virtual para ayudar al visitante en todas las etapas de su estancia.
Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

21.000

22.260

23.596

25.011

26.512

28.103

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

21.000

22.260

23.596

25.011

26.512

28.103

TOTAL

42.000

44.520

47.191

50.023

53.024

56.205

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

21.000

22.260

23.596

25.011

26.512

28.103

Propia

21.000

22.260

23.596

25.011

26.512

28.103

0

0

0

0

0

0

42.000

44.520

47.191

50.023

53.024

56.205

1. Personal

Fuente de financiación

Otros
TOTAL

Acción 2.1. Creación de la International Welcome Point (IWP) del CMN
Objetivo
Crear un punto de acogida que ofrezca información y documentación, facilite las
tareas y los trámites durante todo el ciclo de vida de un visitante procedente de otro
país (estudiante, PDI, PAS).
Descripción
Se creará una oficina CMN, con la participación del Gobierno Regional y con sedes
en Murcia y Cartagena, gestora de toda la información, documentación, fases, tareas
y trámites relacionados con el ciclo de vida de un visitante internacional (estudiante,
PDI, PAS).
La oficina gestora CMN estará disponible como un servicio complementario para los
empleados extranjeros que se incorporen a los departamentos de I+D+i en la Región
de Murcia en empresas que estén adscritas al CMN.
Actualmente, se está trabajando con la Administración para la ayuda a
investigadores a la hora de facilitar su tramitación, con lo que se plantea potenciar
los acuerdos con los ministerios correspondientes para su colaboración.
Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº expedientes tramitados

1.330

1.400

1.700

2.100

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 2.2. Creación Portal Web del IWP
Objetivo
Facilitar la accesibilidad desde cualquier lugar y momento a toda la información,
documentación, etc., así como agilizar los trámites relacionados con los servicios
internos y complementarios ofrecidos por el IWP.

Descripción
Se desarrollará un Portal Web, que facilite la consulta orientada a problemas y
soluciones, y direccione las consultas a los agentes internos y externos
competentes, conteniendo toda aquella información, documentación, fases, tareas y
trámites relacionados con los servicios propios, y complementarios, ofrecidos por el
IWP a lo largo de todo el ciclo de vida del visitante.
Asimismo se facilitará acceso a información, desde el Portal Web del IWP, a las
empresas e instituciones pertenecientes al CMN que facilite la posibilidad de
organizar visitas o posibles interacciones con las mismas.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº consultas recibidas

8.500

10.200

13.600

17.000

% consultas resueltas

60

65

75

85

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2011
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ACCIÓN 03
Programa de formación en idiomas
Situación actual CMN
El CMN ofrece a la comunidad universitaria, y ciudadanía formación lingüística en
trece idiomas, cuyas programaciones están adaptadas al marco de referencia
Europeo. El servicio, con más de 3.500 estudiantes matriculados ofrece además una
gran diversificación de cursos (preparación a exámenes oficiales, cursos intensivos,
cursos específicos, etc.), estando además acreditado como centro examinador para
la obtención de certificados oficiales de idiomas. Asimismo, a través de la Fundación
Cartagena Enseñanza de la Lengua y Cultura Española (centro asociado al Instituto
Cervantes), se canaliza una novedosa la oferta formativa de español y cultura, a la
que tienen acceso profesores, estudiantes y investigadores que se incorporan al
CMN.
La oferta formativa de español, a la que tienen acceso los estudiantes Erasmus que
se incorporan al CMN.

El CMN cuenta un servicio integral en la formación de idiomas,
tanto para la comunidad local como internacional, mostrando
principal énfasis en el español, inglés, francés, árabe y chino.

Actividad a realizar por el CMN
Se desarrollarán acciones enfocadas a la formación en idiomas para todos los
participantes del CMN.

Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

86.000

90.300

94.815

99.556

104.534

109.760

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

63.000

66.150

69.458

72.930

76.577

80.406

149.000

156.450

164.273

172.486

181.110

190.166

2010

2011

2012

2013

2014

2015

47.000

49.350

51.818

54.408

57.129

59.985

102.000

107.100

112.455

118.078

123.982

130.181

0

0

0

0

0

0

149.000

156.450

164.273

172.486

181.110

190.166

1. Personal

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos
TOTAL
Fuente de financiación
CEI
Propia
Otros
TOTAL
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Acción 3.1. Centro de formación de idiomas (CEFOI)
Objetivo
Facilitar la certificación de idiomas para el estudiante, PDI y PAS de universidades,
centros de investigación y empresas del CMN principalmente en español, inglés,
francés y árabe.

Descripción
Se ofertará a los estudiantes y a las entidades integrantes del CMN la obtención de
cualquiera de las certificaciones de idiomas de las que la el CMN es centro
acreditado así como de la certificación del Instituto Cervantes. De acuerdo con los
objetivos estratégicos se brindará un mayor énfasis a los idiomas: español e inglés,
así como el árabe y francés como idiomas predominantes en la orilla sur del
Mediterráneo, siendo estos los idiomas principales del CMN en sus oficinas y en su
desarrollo a nivel internacional.

El CMN es centro
acreditado en Cambridge
DELE, Goethe, Alliance
François y Dante Alighieri.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº certificaciones realizadas

416

520

750

1.000

Nº estudiantes matriculados

3.626

4.000

5.000

6.000

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2011

Acción 3.2. Formación en inglés en titulaciones de Grado
Objetivo
Facilitar la formación integral en inglés al estudiante propio en las titulaciones de
Grado.

Descripción
Se ofertará a grupos de grado propios del CMN, especialmente en aquellas
titulaciones de las ramas de enseñanza de experimentales y técnicas, la formación
integral en inglés de sus titulaciones de Grado. Dicha acción se implementará en un
grupo por curso a lo largo de cada titulación seleccionada.
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Indicadores
Indicadores
% oferta de titulaciones en inglés

2010

2011

2013

2015

NA

3

8

15

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2011

Acción 3.3. Programa español para extranjeros (curso de verano)
Objetivo
Atraer y captar talento hacia el CMN aprovechando las visitas de miles estudiantes
extranjeros, profesionales e investigadores que recibe Murcia en el periodo estival,
procedentes de Europa y el resto del Mundo.

Descripción
Se diseñará un programa atractivo y estimulante que refuerce la publicidad de los
cursos de español para extranjeros, en los períodos estivales (julio y agosto para
Europa, Norte de África y Oriente Próximo) pudiendo estos alumnos conocer e
interesarse por las capacidades del CMN, así como realizar el curso de lengua y
cultura hispánica.
Estos cursos se realizaran en colaboración con EMUDI.
De forma paralela, se realizará una acción de responsabilidad social universitaria
ofertando los cursos de idiomas en español y capacitación profesional a inmigrantes
afincados en la Región de Murcia.

Indicadores
Indicadores
Nº estudiantes matriculados en
español

2010

2011

2013

2015

163

190

240

300

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 04
Intensificar la presencia del CMN en el Mediterráneo
Situación actual CMN
El CMN es una institución abierta y proclive a la interrelación socio-cultural con el
mundo exterior. Sus universidades agregadas tienen una larga y estrecha relación
tanto con el continente europeo como con Latinoamérica, por razones obvias de
historia y lengua.
Son muchos los acuerdos y programas internacionales que se mantienen con estas
zonas geográficas, prestando especial interés en las situadas en la cuenca del
Mediterráneo puesto que ahí confluyen todos los aspectos a concretar en un
proceso de internacionalización transfronterizo como el que estamos inmersos:
cercanía, historia, lengua, cultura, tradición y afinidad son algunos de los aspectos
A nivel regional en la Cuenca del Mediterráneo, el CMN se alinea con los objetivos
prioritarios identificados por los países constituyentes en la Unión por el
Mediterráneo desarrollando sus acciones junto al Euromed Permanent University
Forum, la Euro-Mediterranean University y la Plataforma de la Juventud
Euromediterranea de las que forma parte, contribuyendo a la creación de un espacio
mediterráneo de educación superior e investigación que resuelva los retos
existentes. La participación en GUNI permite potenciar la presencia del proyecto en
las redes internacionales de innovación mientras que su papel organizador en el
proyecto "tres culturas" permite un acercamiento cultural entre todos los países de la
cuenca mediterránea.
En todos se solicita un incremento en la cohesión territorial basado en redes de
investigación, docencia, cultura y sociedad.

El CMN participa, desde hace años, en más de 50 convenios y
redes de docencia, investigación y transferencia y cultural con
regiones de la cuenca del Mediterráneo.

Actualmente el CMN participa en diversos acuerdos interinstitucionales de movilidad,
proyectos de formación y cooperación, y redes universitarias.
Acuerdos interinstitucionales
Los acuerdos interinstitucionales en la cuenca del Mediterráneo contabilizados son:
16 acuerdos en Francia, 8 en Italia, 2 en Grecia, 1 en Turquía, 1 en Croacia, 1 en
Eslovenia, 1 en Israel, 1 en Egipto, 1 en Túnez, 1 en Chipre, 2 en Argelia y 6 en
Marruecos.
Movilidad
La actividad del CMN en la cuenca del Mediterráneo se articula a través de
diferentes programas y acciones, predominando fundamentalmente el marco
Erasmus en el cual durante el año 2009/10 se han recibido, o enviado, un total de
más de 400 alumnos solamente de países de la cuenca mediterránea. Actualmente,
los convenios con los países del mediterráneo son: Croacia, Eslovenia, Francia,
Grecia, Italia y Turquía. Además el próximo programa de movilidad promovido por la
Plataforma de la Juventud Euromediterranea potenciará esta actividad.
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Proyectos de formación y cooperación
El CMN lidera en el marco del Programa Europeo Erasmus Mundus, un proyecto de
movilidad “LINKER” que ha sido presentado a la Comisión Europea con instituciones
del Mediterráneo: 3 de Marruecos, 3 de Argelia y 4 de Túnez.
Desde los últimos 5 años se han coordinado en el ámbito del programa de
cooperación interuniversitaria más de 15 proyectos en Marruecos y Túnez.
También hay que destacar que el CMN posee proyectos y contratos de investigación
con Francia (18), Grecia (2), Italia (5) y Túnez (1) e igualmente, proyectos asociados
al 7º Programa Marco: Israel (2), Grecia (2), Italia (7), Francia (10) y Malta (1).
El mapa siguiente se distingue la actual presencia del CMN en los países de la
cuenca del Mediterráneo en cuanto a acuerdos institucionales, movilidad y proyectos
de formación y cooperación.

Eslovenia
Croacia

1
63

1

30

Turquía
Francia
54

Portugal

9

18
27

Italia

1

7

9

7

Chipre
Argelia
1

6

Marruecos

3

Grecia

1

Túnez

Malta

1

16

Egipto

2

Israel

Jordania
1

2

1

1

Movilidad
Cooperación
Contratos y proyectos I+D
EMUNI
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Redes universitarias
El CMN es miembro de EMUNI, GUNI, EPUF y de un conjunto de redes
universitarias internacionales.

Actividad a realizar por el CMN
El CMN creará un centro de estudios para el Mediterráneo que actuará como
observatorio y coordinador de acciones e intensificará la colaboración específico en
el mediterráneo, asimismo se intensificará la colaboración de empresas en
transferencia de conocimiento a los países del mediterráneo consiguiendo unas
colaboraciones con la empresa y la sociedad. La cooperación y desarrollo de la
cuenca del Mediterráneo se mejoraran a través del desarrollo de la Oficina de
Cooperación y Desarrollo CMN y la celebración de un Foro de las Naciones de la
cuenca del Mediterráneo en colaboración con EMUNI.
Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30.000

92.400

94.992

102.791

105.815

114.080

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

235.000

251.400

279.112

298.241

323.900

346.212

TOTAL

265.000

343.800

374.104

401.032

429.715

460.292

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

100.000

103.200

116.656

120.388

124.420

128.773

Propia

145.000

199.000

214.120

230.450

248.086

267.132

Otros

20.000

41.600

43.328

50.194

57.210

64.387

265.000

343.800

374.104

401.032

429.715

460.292

1. Personal

Fuente de financiación

TOTAL
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Acción 4.1. Creación de un centro de estudios en el Mediterráneo
Objetivo
Coordinar y visualizar toda la actividad del CMN con relación al Mediterráneo y que
permita aumentar la cartera de universidades y el número de estudiantes extranjeros
y oportunidades de cooperación empresarial, particularmente de la cuenca del
Mediterráneo, en los cursos de máster y doctorado de los focos del CMN.

Descripción
Se creará un centro capaz de coordinar las actividades en docencia, investigación y
cultura que afecte al ámbito del Mediterráneo. Para ello, el CMN persigue disponer
de un número suficiente de convenios estratégicos y de colaboración con
universidades internacionales que permita aumentar el número potencial de
estudiantes Erasmus, de máster y doctorado así como de investigadores que
permita transferir conocimiento y tecnología a los países de destino. Para ello el
CMN:



Realizará mailing a todas las universidades de los tres continentes implicados
con la marca CMN.



Facilitará el intercambio/préstamo interbibliotecario entre el CMN y las
universidades asociadas a las redes propuestas.



Favorecerá a los estudiantes en los periodos de prácticas en empresas de la
Región de Murcia con actividad en los países de destino de los mismos.



Utilizará las sedes comerciales que tenga el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia como sedes permanentes del CMN en ambos continentes (ver
acción 1.2).



Creará redes universitarias por cada foco de actuación del CMN en esos
continentes en relación con la acción 1.3. así como en el estudio del
patrimonio y la cultura mediterránea.



Desarrollará y participará en eventos/ferias donde haya presencia de las
universidades de los continentes africanos y asiático oriental en concordancia
con la acción 1.4.



Posibilitará un sistema de becas/salario y potenciará los créditos
presupuestarios de ayuda al desarrollo de ambas universidades con países
terceros en África y Oriente Próximo para la atracción de estudiantes
extranjeros.

El CMN abordará una
estrategia de potenciación
de las relaciones y ampliar
su presencia en redes de
especial interés en el
Mediterráneo.

Este programa permitirá dotar al CMN de un amplio abanico de relaciones con
universidades en dos entornos propicios para el desarrollo de los focos propuestos:






Aumentar la demanda de estudiantes.
Hacer más sostenible el sistema universitario público de la Región de Murcia.
Transferir su tecnología y conocimiento científico.
Ampliar las relaciones comerciales de las empresas y cambiar el modelo
productivo de la Región de Murcia.
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Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº convenios con universidades del
área mediterránea

44

55

80

100

Nº alumnos extranjeros del área
mediterránea

350

450

800

1.100

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/01/2011

31/12/2012

Acción 4.2. Potenciación universidad-empresa-sociedad del CMN
Objetivo
Incrementar la participación de las empresas e instituciones de la Región de Murcia
en los ámbitos de formación y transferencia tecnológica en la cuenca del
Mediterráneo.

Descripción
Se facilitará el intercambio de tecnología y conocimiento científico a las empresas
participantes y se creará un programa de tutorización de estudiantes de máster y
doctorado en prácticas de empresa.
Para ello, se firmará convenio de colaboración con las organizaciones empresariales
de la Región de Murcia que soporten y participen en las actuaciones previstas en
esta acción. Adicionalmente el reto principal que se afronta en esta acción es
intentar conseguir acuerdos con organizaciones empresariales de otras regiones o
países que conforman la cuenca del Mediterráneo

Indicadores
Indicadores
Nº empresas participantes en prácticas de máster y
doctorado

2010

2011

2013

2015

NA

3

10

25

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 4.3. Oficina de Cooperación y Desarrollo CMN
Objetivo
Asegurar el desarrollo de proyectos de cooperación y desarrollo del CMN en países
de la cuenca del Mediterráneo.

Descripción
Se creará una oficina para la identificación, planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación de proyectos de cooperación y desarrollo en países de la cuenca
Mediterránea (especialmente en Marruecos, Argelia y Túnez).
Las funciones principales de la Agencia serán:



Formación: Mediante la realización de cursos que cubran necesidades de
capacitación profesional específicas.




Sensibilización: Mediante campañas a los estudiantes, PDI y PAS.



Investigación para el Desarrollo: Para obtener efectos concretos y directos
en las áreas de actuación previamente identificadas y en colaboración con
otras entidades como el programa de colaboración con Alas solidarias en el
valle del RIF.



Transferencia Tecnológica: Para desarrollar las propias capacidades de
investigación, innovación y adaptación tecnológica a las condiciones locales
de las zonas de actuación previamente identificadas.

Compartición de Experiencias: Mediante la movilidad de expertos docentes
e investigadores y técnicos de unidades internas del CMN, como el proyecto
que se desarrolla actualmente con OUJA en Marruecos

Uno de los retos principales del CMN es la realización de proyectos de transferencia
tecnológica específicamente desarrollando espacios de e-learning.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº de oportunidades de cooperación identificadas

NA

6

10

14

Nº de cursos de formación realizados

NA

2

3

5

Nº de proyectos de cooperación desarrollados con éxito

NA

NA

2

2

Nº de proyectos de movilidad y compartición de experiencias realizados

NA

4

2

3

Nª de transferencias tecnológicas implantadas o adaptadas con éxito

NA

NA

3

4

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/01/2011

31/12/2015
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Acción 4.4: Foro CMN de las Naciones de la cuenca del Mediterráneo
Objetivo
Crear un foro especializado en los focos del Mediterráneo en colaboración con
EMUNI que permita favorecer el diálogo, la identificación de problemas y el
establecimiento de estrategias de actuación en materia de cooperación y desarrollo
entre los países de la cuenca del Mediterráneo.

Descripción
Realizar un foro acerca de las problemáticas de las diferentes regiones de la cuenca
Mediterránea en Murcia en 2013 en los focos establecidos en el CMN entre los
países participantes.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nª de países participantes

NA

NA

10

NA

Nº de problemáticas identificadas

NA

NA

14

NA

Nº de estrategias de actuación establecidas.

NA

NA

14

NA

Nº de convenios bilaterales creados

NA

NA

7

NA

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/01/2013

31/12/2013
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Mejora docente y adaptación al
Espacio Europeo de Educación
Superior
Los principales retos en el ámbito docente en el marco del EEES son aumentar el
poder de atracción de la oferta formativa, asegurar la calidad del proceso de
formación en el contexto de su adaptación a las nuevas exigencias del EEES y, el
desarrollo de nuevos productos o servicios formativos adecuadamente diseñados
para los mercados potenciales que van emergiendo (formación semipresencial y no
presencial). En este sentido, la unión de ambas universidades (UMU, UPCT) es
clave para dotar al CMN de una oferta docente de grado completa orientada
principalmente al mercado autonómico y nacional. Sin embargo, en el nivel de
postgrado se hace necesario focalizar y reducir la oferta para establecer una
diferenciación clara respecto a competidores nacionales. Por otro lado, la adaptación
al EEES se ha implantado en el 100% de las titulaciones de grado. Por último, se
han identificado los entornos de enseñanza virtual y trabajo colaborativo como
elementos que pueden aportar una importante ventaja competitiva en un mercado
cada vez más globalizado y en el que un tanto por ciento elevado del cliente directo
(el alumno) de la oferta formativa de postgrado (comenzando a trasladarse esta
situación también a la oferta formativa de grado) suele ser un trabajador con
disponibilidad horaria limitada.
Los datos generales de los que parte el CMN en este ámbito son:
Concepto
Total personal docente e investigador
Total becarios y personal de investigación contratado
Total PAS

Situación CMN
2.864
521
1.557

Total titulaciones grado

68

Másteres universitarios/interuniversitarios

81

Programas de doctorado

64

Total estudiantes de grado

35.023

Total estudiantes de máster

2.213

Total estudiantes de doctorado

1.692

Total estudiantes extranjeros

2.051

% titulaciones adaptadas al EEES

100%

Fuente: memoria económica UM y UPCT 2008/2009

En un contexto, orientado al mercado internacional de la Cuenca del Mediterráneo,
el CMN debe establecer su oferta formativa de postgrado en los focos que
conforman la estrategia de diferenciación del CMN, creando una unidad funcional
capaz de centralizar y optimizar su diseño, gestión y ejecución vinculada al centro de
estudios en el Mediterráneo y apoyando la innovación mediante el desarrollo e
implantación de los medios tecnológicos necesarios para facilitar la formación
semipresencial y no presencial, así como mejorar las competencias en formación de
su personal docente e investigador. Por último, debe atraer al alumno potencial de
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postgrado procedente de la cuenca del Mediterráneo. En un contexto, más orientado
al mercado autonómico y nacional, el CMN debe atraer al alumno potencial de grado
y postgrado e integrar la Formación Profesional en la Educación Superior.
Por ello el CMN se plantea como acciones prioritarias en la mejora docente y
adaptación al EEES:
1. Desarrollar un espacio e-learning y el repositorio de objetos de aprendizaje del
CMN.
2. Crear la Escuela de Formación Permanente del Personal Universitario
(EFPU), el Plan de Formación y un Foro de Intercambio de Experiencias que
permitan su socialización.
3. Crear la Escuela Internacional de Postgrado y su oferta formativa centrada en
los focos del CMN.
4. Diseñar una oferta de prácticas de Formación Profesional, con pasarelas de
formación de FP a Grado y contratar técnicos de FP para el desarrollo de las
actividades propias del CMN.
5. Crear un Programa de Atracción de Estudiantes. La meta del CMN es llegar a
convertirse en referente nacional e internacional en lo que respecta al modelo
docente y al rendimiento académico.
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ACCIÓN 05
Creación del espacio e-learning CMN
Situación actual CMN
El CMN cuenta con una amplia y reconocida experiencia en el uso de las TIC en la
enseñanza, lo que ha permitido, por ejemplo, utilizar un entorno telemático de
desarrollo propio como apoyo para la docencia (aplicación SUMA DOCENTE en la
UM). Desde el año 2008 se trabaja para la implementación de un aula virtual basada
en software libre, y en el año 2010 se ha incorporado a la comunidad internacional
que trabaja con SAKAI, una herramienta diseñada para la tele-enseñanza y para el
trabajo colaborativo.

Esta integración ha ofrecido nuevas posibilidades de flexibilidad
a los miembros de la comunidad CMN y adicionalmente ha
permitido unirse a una comunidad internacional en la cual están
entre otros: Oxford, Cambridge, MIT, Harvard, Yale, UCLA,
Stanford, Michigan, etc....

También se cuenta con un portal Open Course Ware (OCW), en el cual el
profesorado publica sus materiales docentes en formato abierto, es decir, accesible
universalmente. En este portal se han publicado ya más de 60 cursos y asignaturas
completos, tanto en español como en inglés, y su calidad ha sido reconocida en
2009 con 3 premios nacionales otorgados por el Ministerio de Ciencia e Innovación
en colaboración con Universia.
Por otro lado, el CMN, que apoya las iniciativas de Software Libre, se unió a la
comunidad Moodle a través de la plataforma Aul@ Virtual.

Actividad a realizar por el CMN
En el espacio e-learning CMN se ofrecerá soporte telemático, no sólo para la
docencia semipresencial y virtual en la oferta formativa de postgrado del CMN, sino
también para grupos y proyectos de investigación desde un paradigma de
colaboración entre universidades que remarque el carácter de institución abierta e
internacional y permita la interacción con el tejido empresarial presente del CMN así
como con el resto de instituciones.
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Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

188.000

197.400

207.270

217.634

228.515

239.941

TOTAL

230.000

241.500

253.575

266.254

279.566

293.545

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30.000

31.500

33.075

34.729

36.465

38.288

Propia

180.000

189.000

198.450

208.373

218.791

229.731

Otros

20.000

21.000

22.050

23.153

24.310

25.526

230.000

241.500

253.575

266.254

279.566

293.545

1. Personal

Fuente de financiación
CEI

TOTAL

Acción 5.1. Desarrollo del espacio e-learning
Objetivo
Crear el portal de e-learning desde la experiencia existente del CMN para potenciar
los estudios en red y semipresenciales, dando soporte colaborativo a los
presenciales, dentro de la oferta formativa de postgrado del CMN. La flexibilidad de
la plataforma debe permitir que dicho soporte colaborativo se extienda a las
actividades de investigación en los focos CMN.

Descripción

Se incentivará el uso del
espacio e-learning en los
cursos del CMN tanto de
forma parcial en las
asignaturas como de forma
absoluta en los cursos a
distancias.

Desarrollar un entorno de tele-enseñanza y trabajo colaborativo, siguiendo las fases
propias en la implantación y explotación de este tipo de plataformas, desde los
requerimientos funcionales y de integración, hasta la evaluación, depuración e
implantación de la plataforma.
En este espacio e-learning se contará con la participación de profesionales de las
empresas que pertenecen al CMN tanto para la elaboración del material didáctico
como para la docencia a si mismo el portal de e-learning contará con una base de
datos global e interoperable que incluirá el Curriculum Vitae normalizado para todos
los estudiantes, PDI, PAS, y resto de entidades agregadas del CMN.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº cursos/asignaturas virtuales disponibles

55

90

160

250

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

01/09/2011
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Acción 5.2. Repositorio Learning Objects
Objetivo
Incentivar, dar soporte y facilitar el diseño, desarrollo y reutilización de objetos de
aprendizaje multimedia (Learning Objects) para el espacio e-learning CMN.

Descripción
Se incentivará y dará soporte a la producción de recursos multimedia y
audiovisuales en el marco de proyectos de producción de material didáctico, con
especial atención a la participación de las empresas CMN. Con esta finalidad se ha
de trabajar en la creación de plantillas de diseño y adaptación de salas de grabación,
así como en la optimización de los procesos de producción y postproducción para
poder poner en marcha el proyecto en el curso 2010/2011. Se construirá un
repositorio de material audiovisual basado en la filosofía de pequeños objetos de
aprendizaje publicados con licencia Creative Commons y por tanto reutilizables, no
sólo en el CMN, sino en un nivel internacional.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº objetos de aprendizaje generados

660

1.000

2.500

4.000

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 06
Plan fomento de la innovación para la calidad docente
Situación actual CMN
El CMN está trabajando en el fomento de la innovación con el objetivo de continuar
perfeccionando la excelencia docente ofertada en las universidades gracias a la
garantía de calidad de:



Las enseñanzas. Se ha diseñado un modelo, bajo las directrices del
Programa AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA). En la actualidad, todos los centros del CMN tienen
evaluado positivamente e implantado su Sistemas de Garantía Interna de
Calidad (SGIC).



La actividad docente. El modelo diseñado en el CMN, bajo las directrices del
programa DOCENTIA, ha sido evaluado positivamente por ANECA.
encontrándose en fase de implantación una segunda versión. Esta versión ha
recibido, igualmente una evaluación positiva de ANECA.



Los servicios. La herramienta PERFIL del Modelo Europeo de Excelencia
Empresarial (EFQM) ayuda a la mejora de la actividad de los servicios como
unidades de apoyo a las actividades docentes, de investigación y
transferencia. En el presente curso 2009/2010 todos los servicios tienen
implantadas sus cartas de servicio en las unidades administrativas e
igualmente todos tienen elaborados sus planes de mejora, además se está
llevando a cabo la segunda evaluación de los servicios ya evaluados antes de
la implantación del Plan, y en esta ocasión, utilizando la herramienta PERFIL.
Paralelamente a este Plan, 3 servicios han sido certificados en base a la
Norma ISO 9000, el Servicio de Relaciones Internacionales ha obtenido la
acreditación 200 en base al Modelo EFQM de Excelencia y la biblioteca
obtuvo el Certificado de Calidad de ANECA.



Los títulos propios de la universidad. Se ha elaborado un procedimiento de
garantía de calidad de los títulos propios que sigue las mismas directrices que
los sistemas de garantía de calidad de los títulos oficiales y se aplica a todos
los másteres propios y cursos de especialización.

El modelo de innovación del
CMN cuenta con programas
de evaluación de calidad,
servicios de apoyo y
procedimientos de
aseguramiento de la calidad
docente.

Un factor clave dentro de este esquema de evaluación y garantía de mejora de la
calidad docente es la formación continua del personal del CMN para el cual se ha
diseñado la siguiente oferta formativa apoyada por cursos y talleres:

Plan de
formación
inicial del
profesorado

Plan de
formación
permanente del
profesorado

Curso de
Introducción a
la Docencia
Universitaria

Plan de
formación para
el EEES

Iniciativas
formación
relacionadas
con la calidad



Plan de formación inicial del profesorado, orientado al PDI novel, en el que
se incluyen cursos y seminarios específicos para este colectivo.



Plan de formación permanente del profesorado, orientado al PDI en
general, para la actualización permanente del profesorado en cuestiones como
los nuevos enfoques metodológicos, el uso de las TIC o nuevas técnicas de
comunicación.
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Cursos de Introducción a la Docencia Universitaria (CIDU), orientados a
los becarios predoctorales y postdoctorales para proporcionarles una visión
inicial de las funciones y buenas prácticas docentes



Acciones de formación para el EEES, orientadas al PDI, y que incluyen,
además de cursos específicos, campañas de sensibilización, jornadas, cursos,
talleres y asesoramiento a centros y grupos docentes.



Iniciativas de formación relacionadas con la calidad, dirigidas
fundamentalmente al PAS, en las que se tratan aspectos relacionados con la
implantación y documentación de los sistemas de gestión de la calidad,
metodologías de las auditorías de calidad y calidad en los servicios.

La formación continua es clave para conseguir un alto nivel de
calidad en el colectivo docente y de administración de servicios,
y así, alcanzar la excelencia docente.

Para la mejora de la calidad docente a través de la innovación se han diseñado un
conjunto de acciones cuyo número y tipología se resumen en la siguiente tabla:
Tipo de proyecto

Características

CMN

A1 y A2 (adaptación curso a ECTS)

70

B (experiencias innovación docente)

116

Campus virtual

Generación de contenidos

180

Tutoría electrónica

Acción tutorial mixta

850

PDI

138

PAS

19

Alumno

20

Innovación educativa

Movilidad

Actividad a realizar por el CMN
Como actividades prioritarias para asegurar la formación continua del personal del
CMN se creará la Escuela de Formación Permanente de Personal Universitario
(EFPU) y se diseñará un Plan de Formación de Personal Universitario (PFPU) que
aprovechará las becas Grundtvig de movilidad europea para adultos. Asimismo, a
través de la EFPU, el CMN fomentará y canalizará a través de foros el intercambio
de experiencias en los ejes de actuación para la mejora de la calidad docente, con
especial énfasis en las acciones de innovación fomentando la participación del resto
de instituciones y empresas CMN.
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Presupuesto
Tipo de gasto
1. Personal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

190.000

197.400

205.092

213.088

221.399

230.038

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos
TOTAL
Fuente de financiación

80.000

82.800

85.704

88.716

91.840

95.081

270.000

280.200

290.796

301.804

313.239

325.119

2010

2011

2012

2013

2014

2015

60.000

62.200

64.484

66.855

69.317

71.873

Propia

190.000

197.200

204.680

212.451

220.525

228.913

Otros

20.000

20.800

21.632

22.497

23.397

24.333

270.000

280.200

290.796

301.804

313.239

325.119

CEI

TOTAL

6.1. Escuela de Formación Permanente del Personal Universitario (EFPU)
Objetivo
Asegurar los RR.HH. y materiales para el diseño, planificación, impartición,
coordinación y evaluación de la formación del personal universitario (PDI y PAS).

Descripción
Se crea la Escuela de Formación Permanente de Personal Universitario (EFPU),
encargado de coordinar y regular a todos los niveles la formación que proporciona el
CMN siguiendo las siguientes directrices:



Elaborará el Plan de Formación de Personal Universitario específico según
categoría, experiencia y necesidades de los docentes.



Ofrecerá formación presencial y online con el objetivo de facilitar la realización de
los cursos por los interesados.



Establecerá un sistema de coordinación efectivo del CMN, tanto para diseñar
formación como para reconocer y valorar formación impartida.



Confeccionará una tabla de poli-competencias por perfil de puesto de trabajo, de
forma que los cursos ofertados tendrán su reconocimiento y valoración de
acuerdo a la tabla diseñada y en función del puesto de trabajo, adecuando la
formación del personal al puesto de trabajo y al tiempo de desempeño.

Se ofertará a las empresas e instituciones pertenecientes al CMN su participación en
la EFPU a su incorporación en programas docentes en enseñanza.

Indicadores
Indicadores
Nº cursos impartidos

2010

2011

2013

2015

128

134

145

160

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 6.2. Plan de Formación del Personal Universitario (PFPU)
Objetivo
Mejorar las competencias del personal universitario (PDI y PAS) en su misión
docente e investigadora y facilitar la adquisición de competencias al personal CMN
no universitario.

Descripción
El CMN, a través de la EFPU, diseñará el Plan de Formación del Personal
Universitario (PFPU) de forma anual, teniendo en cuenta las carencias detectadas y
las necesidades de los diferentes colectivos. El PFPU incluirá, entre otras, las tres
áreas siguientes:



La actividad docente, dirigida a los docentes universitarios, que abordará al
menos los siguientes aspectos en relación a la calidad de:

- Iniciación en metodologías docentes para profesores noveles.
- Innovación en metodologías docentes.
- Acciones personalizadas para profesorado con valoración no favorable de
su actividad docente.



Las enseñanzas, dirigida al personal encargado de diseñar y valorar títulos,
incluyendo al menos los siguientes apartados:

-



Formación basada en competencias.
Diseño de perfiles alumnos de nuevo ingreso y de egresados.
Programación del plan de estudios.

De forma paralela, se
establecerá un plan de
formación CMN específico
para el Personal de
Administración y Servicio
que participe en el CMN.

Elaboración de guías docentes.

La gestión, dirigida al personal que forman parte de los órganos de dirección de
la universidad en todos sus niveles, que debe incluir, al menos:

- Gestión de la satisfacción de los usuarios.
- Gestión por procesos y objetivos.
- Sistemas de gestión o garantía interna de la calidad basados en
referenciales conocidos (AUDIT, ISO).

- Modelos de excelencia reconocidos como EFQM.
Esta oferta estará abierta a todas las instituciones o empresas nacionales o
internacionales asociadas al CMN.

Indicadores
Indicadores
Tasa de participación en cursos (%)

2010

2011

2013

2015

30

34

43

50

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 6.3. Fomento del intercambio de experiencias en mejora de calidad
docente
Objetivo
Fomentar el intercambio de experiencias en los ejes de actuación para la mejora de
la calidad docente, en particular en los aspectos de innovación, para contribuir a
alcanzar la excelencia docente.

Descripción
Se desarrollarán un conjunto de foros online, siempre disponibles para los usuarios,
en los que diferentes universidades participarán, compartiendo las actividades
realizadas/a realizar en los siguientes temas:







Adaptación al EEES.
Garantía de la calidad de las enseñanzas.
Garantía de la calidad de la actividad docente.
Garantía de la calidad de los servicios.
Experiencias en innovación docente.

El resultado de estos foros será aglutinar equipos interuniversitarios, especializados
en aspectos particulares de este ámbito, que difundan materiales y experiencias. El
CMN fomentará y difundirá la innovación docente, desarrollando e implantando un
conjunto de foros como medio de intercambio de conocimiento.
En esta acción participarán otras universidades como U. Miguel Hernández, U.
Alicante y U. Complutense de Madrid así como universidades en el Mediterráneo.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº foros/tipo

5

5

7

8

Nº mejoras propuestas en los foros

10

10

15

20

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 07
Escuela de postgrado y doctorado
Situación actual CMN
El CMN ofrece programas oficiales de máster y doctorado adaptados al EEES en
diferentes ramas del conocimiento, prestando una atención creciente a la
internacionalización y a la obtención de los sellos de calidad que acreditan la
excelencia de los mismos.
De forma muy resumida la siguiente tabla expresa en cifras la situación actual del
CMN en este apartado
Indicadores

Dato actualizado

Nº estudiantes máster y doctorado nacionales

3621

Nº estudiantes máster y doctorado extranjeros

284

Nº másteres/doctorados con mención de calidad

18

Nº tesis leídas (2009)

221

La oferta específica de estudios de máster relacionados con los focos del CMN en la
actualidad son los siguientes:
Focos

Oferta postgrado

Bioeconomía basada en la agroalimentación

16

Calidad de vida y tecnologías sanitarias

16

El mar Mediterráneo y tecnologías navales y del mar

3

Transversal (TIC)

3

El CMN cuenta además con 5 másteres interuniversitarios, 2 de los cuales se
realizan conjuntamente entre las universidades públicas de la Región de Murcia.

Las estrategias institucionales de las universidades se dirigen a
desarrollar actuaciones para alcanzar las máximas cotas de
calidad, internacionalización, innovación, reconocimiento y
movilidad en estos niveles formativos.
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Actividades a realizar por el CMN
Se plantea la creación de la Escuela Internacional de Postgrado de la Región de
Murcia, que integre una oferta formativa de postgrado de excelencia, tanto en
capacitación investigadora (máster y doctorado) como profesional (máster), en los
focos del CMN. Se pretende que tenga un alcance internacional y nace abierta a la
colaboración de otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades
I+D+i nacionales y extranjeras especialmente del área del Mediterráneo en
coordinación con EMUNI.

Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Personal

60.000

63.000

741.150

778.208

817.117

1.082.975

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

90.000

90.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.000

92.600

238.230

250.142

262.649

350.781

230.000

245.600

979.380

1.028.350

1.079.766

1.433.756

2010

2011

2012

2013

2014

2015

198.663

205.346

457.891

480.787

504.826

670.327

Propia

25.662

35.345

457.891

480.787

504.826

670.327

Otros

5.675

4.909

63.596

66.776

70.115

93.101

230.000

245.600

979.380

1.028.350

1.079.767

1.433.755

3. Equipamiento
4. Gastos directos de ejecución y otros gastos
TOTAL
Fuente de financiación
CEI

TOTAL

Acción 7.1. Creación de la Escuela Internacional de Postgrado Mare Nostrum
(Mare Nostrum Postgraduate School)
Objetivo
Asegurar la planificación, impartición y gestión de la oferta común de postgrado de
ámbito internacional relacionada con los focos del CMN, y la coordinación de la
oferta global de las universidades participantes bajo las directrices del borrador del
nuevo decreto de doctorado.

Descripción

Las empresas y socios
tecnológicos colaborarán en
la MNPS tanto en la
impartición de los cursos,
como en el apoyo a la
elaboración de tesis y a la
inserción laboral.

Se creará la unidad gestora para la escuela de postgrado con los recursos humanos,
materiales y tecnológicos necesarios para asegurar la correcta planificación,
impartición, coordinación y gestión de la oferta de los estudios de máster y tesis
doctorales del CMN, prioritariamente en los focos específicos del CMN, pero también
en la oferta global de postgrado de las universidades participantes.
Este ente contará con un Consejo de Dirección, compuesto por miembros de la
comunidad universitaria y de los organismos, empresas agregadas, que se
encargará de asegurar la financiación y alianzas necesarias para el desarrollo,
impartición y coordinación de la oferta formativa de la Mare Nostrum Postgraduate
School (MNPS).
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Esta escuela buscará el apoyo de universidades nacionales con las que ya se
poseen acuerdos, y ampliará sus agregaciones con otras universidades nacionales e
internacionales que son referentes en los focos del CMN para crear másteres y
doctorados compartidos.
A su vez el CMN promoverá la participación de empresas en la Escuela
Internacional de Postgrado Mare Nostrum mediante:



La creación de Cátedras de Empresa, Máster Compartidos con Clústers
Empresariales




Aulas de la MNPS con el nombre de las empresas patrocinadoras.
Participación directa en los programas de doctorado de un borrador del nuevo
decreto de doctorado.


Con estas medidas se fomentará la implicación de las empresas en la MNPS.
Para su localización, la Escuela contará con una ubicación en el centro de estudios
para el Mediterráneo, para su unidad gestora, y se aprovecharán las estructuras
docentes y de investigación aportadas al CMN, así como las estructuras de I+D+i de
las empresas e instituciones agregadas al proyecto.

Indicadores
Indicadores
Nº de instituciones participantes en
la MNPS

2010

2011

2013

2015

NA

4

8

12

Cronograma

Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2012

Acción 7.2. Elaboración de una oferta formativa específica de postgrado
Objetivo
Ser referentes en los postgrados específicos de los focos del CMN, tanto a nivel
nacional como internacional, con programas de excelencia en formación
investigadora y en especialización profesional, que además contribuyan al desarrollo
en el ámbito territorial del Mediterráneo.

Descripción
Se diseñará la oferta de postgrado específica para cada uno de los focos
identificados, inicialmente se partirá de al menos un postgrado por foco como:
alimentos saludables, envejecimiento y otro de tecnologías navales como nuevas
iniciativas, partiendo de los postgrados de los que ya dispone el CMN, e
identificando tanto las oportunidades como las necesidades para el desarrollo y

El CMN dispondrá de una
oferta de postgrado y
doctorado completa y
específica para cada uno de
focos identificados.
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planificación de la oferta (contenidos, RR.HH., recursos materiales y tecnológicos,
calendario y alianzas interuniversitarias, etc.).
Por otra parte, la participación en los programas de formación de los socios
tecnológicos y los organismos y entidades con actividades I+D+i, darán un valor
añadido a la MNPS, participando activamente como “docentes”, lo que añadirá a la
formación una perspectiva no estrictamente académica y muy enriquecedora desde
el punto de vista de inserción laboral y de visión empresarial. La colaboración con
estos socios se extenderá, asimismo, a la tutela de las prácticas profesionales, o de
los trabajos de tesis de máster.
Las empresas seleccionadas para esta colaboración pertenecen a los focos del
CMN identificados y están situadas en la Región de Murcia. Su acuerdo con el CMN
es firme y duradero en el tiempo, ya que esta colaboración es beneficiosa tanto para
la MNPS como para las empresas.
La oferta se realizara en cooperación con EMUNI, promoviendo el incremento en la
participación del programa ERASMUS-MUNDUS y liderando acciones del próximo
programa de movilidad y formación posgraduada de la oficina Euromediterránea de
la juventud de Unión por el Mediterráneo.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº de nuevos másteres internacionales por la MNPS

NA

NA

3

4

Nº másteres coordinados por la MNPS

NA

38

50

80

Nº másteres ofertados en inglés por la MNPS

NA

NA

3

4

% estudiantes extranjeros en másteres internacionales

NA

7

12

21

% profesorado internacional

NA

5

10

15

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 08
La Formación Profesional (FP) en el CMN
Situación actual CMN
El CMN considera como una política prioritaria el propiciar que las personas avancen
en su nivel de cualificación, no sólo durante su etapa de formación, sino a lo largo de
su vida profesional. Así, el CMN pretende constituirse en una herramienta
estratégica que ayude a incrementar el rendimiento y el atractivo de la Educación y
la Formación Profesionales (EFP), y su papel debe ser fundamental en el objetivo de
mejorar, actualizar y permeabilizar la formación entre los diferentes niveles
educativos y productivos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Tradicionalmente el CMN ha incorporado a la universidad un
porcentaje de alumnos significativo (15-20%) que accedía
después de realizar un ciclo formativo profesional, y por tanto
los proponentes cuentan con una experiencia dilatada en el
tiempo en este campo.

Concretamente, en los últimos años el CMN ha hecho un considerable esfuerzo por
mejorar la permeabilidad y la continuidad entre los itinerarios de la EFP y la
Enseñanza Superior Universitaria, mediante varias acciones:



Coordinación Universidad-Enseñanza Secundaria en la definición de los
contenidos de las materias de acceso a ciclos formativos y a la universidad
desde el bachillerato proponiendo programas de éxito contrastados como el
bachillerato de investigación, perfectamente implicado en la actividad
universitaria.



Reconocimiento de las competencias profesionales y los conocimientos
adquiridos en la EFP en las titulaciones universitarias, mediante la
convalidación de las materias de base tecnológica y aplicada, créditos de libre
configuración o prácticas en empresa.



Integración de profesorado de EFP en las universidades, a través de Profesor
Asociado y Colaborador Honorifico, lo que ha permitido reforzar la
colaboración e intercambio de experiencias entre ambos niveles formativos.



Impartición de cursos de especialización, muchos de ellos abiertos a titulados
de ciclos formativos.



Contratación de técnicos de FP de apoyo a grupos de investigación (>30 25
en la actualidad).



Realización de prácticas de FP en las diferentes unidades universitarias (>40
en la actualidad).

El CMN ayuda a la
integración de la Formación
Profesional en la
universidad.

Por otro lado, existe desde el curso académico 2009-2010 un Centro Integrado de
Formación Profesional (CIFP) orientado a la rama sanitaria en el Campus
Universitario de Lorca. Este campus es fruto de un Consorcio, creado por el
Gobierno Regional con la voluntad de integrar la EFP en los estudios superiores, del
que forman parte, además del propio Gobierno Regional, el ayuntamiento de Lorca,
la Cámara de Comercio de Lorca, la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Lorca (CECLOR) y las dos universidades públicas de la Región de
Murcia. Tanto los centros de salud del área sanitaria de Lorca como el Hospital
Rafael Méndez de esta misma ciudad son los puntos de referencia para establecer
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los puentes entre las enseñanzas y el mercado laboral, al asegurar el cumplimiento
de las prácticas de los distintos colectivos implicados en las titulaciones sanitarias.

Actividades a realizar por el CMN
El CMN busca la integración del EFP con el ámbito universitario pudiendo establecer
cursos puente, compartiendo infraestructuras, generando vínculos, siempre
realizando agregaciones estratégicas y mejorando las relaciones actuales. Para ello,
las actividades prioritarias que propone son:



Crear un sistema de formación especializada de técnicos altamente
cualificados, especialmente en los aspectos relacionados con los focos del
CMN.



Crear un marco de conexión entre la educación en FP y la educación superior
universitaria.
Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Personal

60.000

682.000

750.200

825.220

907.742

998.516

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

100.000

22.000

24.200

26.620

29.282

32.210

TOTAL

220.000

704.000

774.400

851.840

937.024

1.030.726

2010

2011

2012

2013

2014

2015

200.000

440.000

484.000

532.400

585.640

644.204

20.000

110.000

121.000

133.100

146.410

161.051

0

154.000

169.400

186.340

204.974

225.471

220.000

704.000

774.400

851.840

937.024

1.030.726

3. Equipamiento

Fuente de financiación
CEI
Propia
Otros
TOTAL

Acción 8.1. Oferta de prácticas reguladas de FP y su formación continúa
Objetivo
Facilitar la realización de prácticas a alumnos de EFP en la universidad y ofrecer
formación continua que genere técnicos altamente cualificados, especialmente en
las áreas de interés del CEI.

Descripción
Se establecerá una oferta de prácticas reguladas de EFP en las diferentes unidades
universitarias, administrativas o técnicas, proporcionando los medios materiales
(puesto de trabajo) y docentes (tutor) para su correcta realización, seguimiento y
evaluación. También se ofertarán practicas en los departamentos de I+D+i de
empresas para los Técnicos de FP como una vía complementaria de inserción
laboral, después de la formación en la Universidad. Las empresas que forman parte
del CMN tendrán condiciones favorables para la contratación de este personal
técnico de laboratorio.
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El CMN impulsará la profesión de técnico de laboratorio con acciones de Difusión y
Comunicación (Premios, Becas Patrocinadas por empresas, Apoyar la Asociación de
Técnicos de FP). También se prevé la realización de campamentos, ferias, días de
puertas abiertas, etc. en los que participen miembros de todos los estamentos
educativos de los centros de FP (alumnos, profesores, orientadores, padres,
directivos) que ayuden a incentivar que más alumnos de FP se planteen su futuro
profesional en la investigación.
Paralelamente, se constituirá una oferta de capacitación profesional de
especialización en puestos de trabajo de las diferentes unidades universitarias,
administrativas, científicas o técnicas, junto a los medios materiales y docentes (tutor
y paquete de formación adaptado al puesto de trabajo) para su correcta realización,
seguimiento, evaluación y acreditación.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº prácticas ofrecidas

55

100

200

300

Nº títulos propios de EFP-CMN

NA

2

4

6

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015

Acción 8.2. Incorporación de técnicos de FP para el desarrollo del CMN
Objetivo
Cubrir los puestos de trabajo de apoyo administrativo y técnico del CMN y los
proyectos de investigación de los focos del CMN con titulados de FP altamente
cualificados procedentes de la acción 8.1.

Descripción
Se Incorporarán los técnicos titulados de FP a diferentes puestos de apoyo
administrativo y técnico vinculados al desarrollo del CMN y de investigación
relacionados con los focos identificados, promoviendo, además, su integración en
programas de movilidad internacional.

Indicadores
Indicadores
Nº titulados FP contratados

2010

2011

2013

2015

30

40

60

80

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/01/2011

31/12/2015
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Acción 8.3. Experiencia de interconexión universidad-FP
Objetivo
Diseñar las pasarelas de titulados de FP a las titulaciones de grado del EEES.

Descripción
Se pretende potenciar la relación entre el CMN y la Formación profesional, partiendo
de la localización estratégica del Campus de Lorca en el que conviven estudiantes
de los diferentes ámbitos. Se considera esta acción como una experiencia piloto en
la que se promoverán acciones para avivar esta interconexión.

Los títulos de grado
enfocados al foco de
calidad de vida y
tecnologías sanitarias han
aumentado
considerablemente en el
campus de Lorca,

El éxito de este piloto se apoyará con la promoción de convenios activos entre los
centros de FP, las universidades y las empresas para impulsar ofertas formativas de
interés para la Región de Murcia.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº títulos implantados

NA

1

2

3

Nº alumnos FP matriculados

NA

80

240

400

Cronograma

Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 09
Programa atracción de alumnos nacionales e internacionales
Situación actual CMN
En el ámbito territorial más cercano, el CMN se acerca a los jóvenes preuniversitarios ofreciéndole orientación, tanto en los momentos de toma de
decisiones, como en sus primeros pasos en la universidad. Dicho propósito aúna las
siguientes acciones de divulgación y orientación:
Actividades de divulgación entre alumnos preuniversitarios



Concursos y competiciones temáticas: olimpiadas científicas y en otros
ámbitos, competiciones tecnológico-científicas y de matemáticas para
alumnos preuniversitarios. También otros concursos temáticos (fotografía,
artes multimedia,…).



Colaboración en salones y ferias de estudiantes: presencia física (stands)
o mediante furgomóvil CMN en acontecimientos para da a conocer, de una
forma dinámica y cercana, el conjunto de actividades a las que se puede
acceder durante el curso académico.



Campamento científico: convivencia con compañeros desde
perspectiva lúdica y formativa en el ámbito científico en periodo estival.

una

Actividades orientativas



Visitas IES al CMN: dirigidas tanto a grupos de estudiantes de bachillerato
como de ciclos formativos de grado superior para mostrar “in situ” el
funcionamiento e instalaciones.



Jornadas de orientación: dirigidas a docentes y orientadores de ESO,
bachillerato y FP, con el fin de dar a conocer los nuevos enfoques educativos
en el marco universitario.



Jornadas de puertas abiertas: dirigidas a estudiantes pre-universitarios,
familiares, docentes, orientadores/as, y personal interesado para ofrecer un
espacio informativo acerca de las titulaciones y sus servicios.



Jornadas universitarias en sedes permanentes: muestra de la universidad
a centros preuniversitarios de distintas localidades de la región mediante
ayuntamientos y responsables educativos de la Comunidad Autónoma.



Participación directa en algunas modalidades de bachillerato, como es el
bachillerato de investigación, que integra actividades preuniversitarias y
universitarias.

Adicionalmente, el CMN ofrece más de 50 becas de excelencia para aquellos
alumnos de bachiller con prestaciones académicas sobresalientes. A través de la
gratuidad de la matricula y financiación adicional
En el ámbito internacional, todas las acciones encaminadas a la atracción de
alumnos internacionales, vienen determinadas por:



La participación en distintos programas de movilidad europeos y del resto del
mundo como ERASMUS, LEONARDO, VULCANUS y PABLO NERUDA.



La participación en diversas ferias, proyectos y programas internacionales
tales como:

- EUROPOSTGRADOS México y Colombia.
- EUROPOSTGRADOS Chile.
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- EUROPOSTGRADOS Argentina.
- Otras acciones de promoción exterior sugeridas y organizadas por la
Fundación Universidad son:



La firma de convenios internacionales bilaterales con instituciones de distintos
países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica, República
Dominicana, y otros países europeos y del mediterráneo.



Presencia del CMN en diferentes zonas geográficas de interés estratégico
(representantes, sedes, etc.).



Establecimiento de acuerdos con organismos e instituciones que favorecen la
atracción de personal extranjero (entidades financieras, policía, CARM,
ayuntamientos, etc.).



Visitas a instituciones nuevas y socias para la promoción de estudios en el
CMN por parte del personal técnico de relaciones internacionales, personal
docente y de administración y servicios.

La participación del CMN en la oferta universitaria de la enseñanza militar, permite la
atracción de alumnos nacionales e internacionales vinculados a la formación militar.

Actividades a realizar por el CMN
Las acciones a realizar desde el ámbito de la internacionalización deberían
encuadrarse desde cinco líneas de actuación: aumento de visibilidad internacional,
oferta estratégica, mejora e incremento de los servicios a ofrecer al visitante
extranjero, conseguir una identidad propia y diferenciadora, y el seguimiento de las
acciones que se realizan.
Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10.000

30.000

45.000

67.500

101.250

151.875

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

30.000

375.000

462.500

643.750

1.065.625

1.398.438

TOTAL

40.000

405.000

507.500

711.250

1.166.875

1.550.313

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30.000

285.000

327.500

441.250

761.875

942.813

8.100

45.000

67.500

101.250

151.875

227.813

1.900

75.000

112.500

168.750

253.125

379.688

40.000

405.000

507.500

711.250

1.166.875

1.550.313

1. Personal

Fuente de financiación
CEI
Propia
Otros
TOTAL
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Acción 9.1. Aumento de la visibilidad internacional
Objetivo
Aumentar la presencia internacional en zonas de interés para el CMN.

Descripción
Se analizarán aquellas zonas de interés y sus actuaciones a desarrollar en las
mismas, y de forma virtual, para agilizar el procedimiento de conocimiento de marca.
A continuación detallamos las acciones a realizar de manera:
Presencial:




Detección de zonas geográficas e instituciones de interés.



Acciones comerciales con organismos de la región (INFO, Cámara de
Comercio, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, etc.) (ver detalle en
la acción 1.2).



Pertenencia a redes internacionales de docencia que favorecerán el
desarrollo de redes de excelencia en todos los campos formativos del CMN,
proveyendo de nuevas experiencias e ideas metodológicas. En este sentido,
la pertenencia a EMUNI facilita la inclusión en la especialización.



Sistematización del proceso de formalización de sedes en el extranjero de
nuestra universidad.



Ferias para la difusión de programas de verano (cursos de español).

Planificación de posibles eventos de interés para la universidad donde asistir
y difundir programas con especial intensidad en el Mediterráneo.

Virtual:





Mayor visibilidad en web del ámbito internacional de la universidad.
Web en diferentes idiomas.
Oferta clara de estudios en web y facilidad de acceso a la información.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº ferias a las que el CMN ha asistido

10

15

20

25

Nº sedes en el extranjero

3

15

25

50

Nº redes internacionales

21

25

32

40

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 9.2. Creación de la Oficina de Coordinación con la Enseñanza PreUniversitaria
Objetivo
Crear un canal de comunicación y trabajo coordinado entre los profesores e
instituciones del ámbito preuniversitario y el CMN, con especial intensidad en el
bachillerato de investigación.

Descripción
Se ha de establecer una plataforma de trabajo conjunta que promueva una
transición adecuada de los alumnos preuniversitarios en su paso a la universidad.
Se han de realizar actividades como:



Creación de la figura del tutor de alumnos pre-universitario por parte de un ex
- alumno. Esto permitirá que los alumnos pre-universitarios tengan una visión
de primera mano de un ex - alumno que podrá trasladar su experiencia vital
en el CMN. Para ello se hará participe la asociación de antiguos alumnos de
las universidades participantes.



Grupos de trabajo mixtos con profesores de etapas preuniversitarias para
desarrollar proyectos conjuntos de innovación educativa.



Jornadas y encuentros abiertos para analizar múltiples dimensiones de las
distintas etapas educativas.



Realización de concursos y competiciones relacionadas con la cultura
emprendedora y la creación de empresas entre alumnos preuniversitarios.



Organización de actividades conjuntas (deportivas, culturales y/o académicas)
que faciliten el acceso a alumnos preuniversitarios en las instalaciones del
CMN.



Realización de Jornadas de Puertas Abiertas en universidades instituciones y
empresas CMN.



Creación de grupos de trabajo conjuntos con el CARM a través de sus
consejerías.

Indicadores
Indicadores
Nº actividades realizadas con
enseñanza pre-universitarias

2010

2011

2013

2015

20

25

32

40

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/01/2011

31/12/2012
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Acción 9.3. Programa de atracción de talento para estudiantes
Objetivo
Atraer y motivar a los estudiantes para que el lugar elegido para la consecución de
sus estudios sea el CMN.

Descripción

Se creará un programa específico enfocado a los estudiantes pre-universitarios y
aquellos que ya han acabado sus estudios universitarios, y podrían realizar un
máster en el CMN.
Este programa promoverá:



Identificar el talento en los estudiantes, mediante el programa ya desarrollado
de apoyo a concursos y olimpiadas para alumnos preuniversitarios.



Desarrollar programas específicos con centros de secundaria donde se
desarrollen el "Bachillerato de investigación" y el "Bachillerato internacional".



Desarrollar un sistema de becas y ayudas que favorezca las condiciones de
acogida a estos alumnos.



Crear una oficina del estudiante CMN.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº actividades de atracción realizadas con
enseñanza pre-universitaria

20

25

32

40

Nº de becas ofertadas

NA

50

100

200

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Mejora científica y transferencia
del conocimiento
Los principales retos en la mejora científica y la transferencia del conocimiento son
aumentar la producción científica junto a su nivel de colaboración, visibilidad e
impacto en el ámbito internacional y, aumentar la respuesta de forma eficiente y
efectiva a las necesidades tecnológicas del tejido productivo ubicado en las
proximidades del CMN planteándose como objetivo final la exportación y adaptación
de las soluciones desarrolladas a los clientes potenciales de la Cuenca del
Mediterráneo y de este modo promover directa e indirectamente el empleo. En este
sentido, la complementariedad y las sinergias entre las diferentes áreas de
investigación de ambas universidades (UM, UPCT), el resto de organismo y
empresas agregadas son elementos clave para dotar al CMN de una oferta
orientada a las necesidades identificadas. Respecto a la productividad científica, el
CMN se encuentra en muy buen posicionamiento competitivo a nivel nacional e
internacional en los focos de investigación establecidos, que marcan su
diferenciación y una clara orientación a las necesidades territoriales y del
Mediterráneo: Sin embargo, se identifica muy necesario el fomento de una
investigación interdisciplinar y traslacional que fortalezca un capital humano y
tecnológico que debe estar orientado a resolver problemáticas cada vez más
globales y en las que participen diversas áreas de investigación para alcanzar
resultados efectivos. Por otro lado, para que la investigación se transforme de forma
eficiente y efectiva en solución tecnológica e innovación se requiere de enlaces
adecuados de identificación de las necesidades, vigilancia de la tecnología,
aseguramiento de la financiación externa, visibilidad de los resultados y
comercialización y por último, mecanismos eficientes de implantación (y adaptación)
de las soluciones en el entorno del cliente que produzcan ventajas competitivas y
creación de empleo. En este contexto, sólo la implantación de unidades de gestión
eficientes y de infraestructuras tecnológicas adecuadas no aseguran el alcance de
los retos identificados, el fortalecimiento del capital humano en competencias
emprendedoras y el soporte a la creación de EBT‟s (Empresas de Base
Tecnológica) y ESIC‟s (Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento) forman
los cimientos de una transferencia tecnológica realmente activa.

Los datos generales de los que parte el CMN en este ámbito son:
Concepto

Situación CMN

Total de investigadores

3.385

Grupos de investigación

373

Total de patentes
Nº publicaciones internacionales en Web of Science

142
1.284

Nº proyectos europeos vigentes (2009)

41

Nº de empresas participadas

17

Fuente: memoria económica UMU y UPCT 2008/2009

Ámbitos de actuación | Página 82

Partiendo de un mercado inicialmente local con orientación a un mercado
internacional de la Cuenca del Mediterráneo, el CMN fortalecerá los focos que
conforman la estrategia de diferenciación, así como la investigación interdisciplinar y
traslacional y la internalización de la misma e internacionalizar la investigación. En el
ámbito de la Transferencia del Conocimiento se apunta como prioritario crear una
unidad de gestión, efectiva y eficiente, de todo el ciclo de vida de la I+D+i y favorecer
la cultura emprendedora y la creación de EBT‟s y ESIC‟s.
Por ello el CMN se plantea como acciones prioritarias en la mejora científica y la
transferencia del conocimiento:
1. Crear los tres focos de investigación del CMN con la agregación de los
agentes recursos adecuados.
2. Desarrollar programas de incorporación de talento investigador internacional y
de movilidad internacional.
3. Crear un plan de promoción e incentivación de la investigación interdisciplinar
y traslacional la red de institutos de investigación del CMN.
4. Constituir la red de instalaciones científico-tecnológicas del CMN y fortalecer
aquellas instalaciones orientadas a los focos.
5. Desarrollar una agencia de valorización y comercialización tecnológica (OTRI
CMN) con su cartera y observatorio tecnológico integrado.
6. Promover acciones que fomenten la cultura emprendedora e impulsar el
desarrollo de EBT‟s y ESIC‟s.
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ACCIÓN 10
Plan Ben-Arabi. Estrategia CMN para la movilidad e incorporación
internacional de talento.
Situación actual CMN
El CMN define como prioritario el desarrollo de un programa internacional que
potencie las actuaciones realizadas de forma individual hasta el momento y que
defina nuevas de incorporación de talento internacional. El CMN dispone de
programas propios de incorporación de investigadores con un presupuesto anual de
más de 2 millones de € que permite mantener unos 60 investigadores predoctorales
y postdoctorales bajo lo establecido en el Estatuto del Personal Investigador en
Formación (EPIF), alguno de ellos en colaboración con iniciativas europeas como
COFUND. A estos investigadores en formación y postdoctorales se suman más de
300 procedentes de programas regionales, nacionales, principalmente en la
modalidad Formación Personal Investigador (FPI), Formación Profesorado
Universitario (FPU), Juan de la Cierva (JdC) y Ramón y Cajal (RyC) así como de
programas internacionales como Curie, entre otros hasta alcanzar una financiación
anual superior a los 6 millones €.

El CMN está realizando un
esfuerzo notable en
programas de estabilización
de talento.

Estos programas se complementan con uno adicional de
estabilización de investigadores (principalmente procedentes
del programa RyC) mediante los programas UMU-I3 y UPCT-I3
que ha permitido incorporar de forma permanente a más de 30
investigadores en los últimos años

Por otro lado, es destacable el fomento de los agentes del CMN en programas
nacionales de movilidad a través de las oficinas de proyectos europeos para la
participación en iniciativas de la Unión Europea con el objetivo de atraer
investigadores dentro del marco de las acciones de PEOPLE, como Marie Curie,
Initial Training Network (ITN), IIAP, etc. Estas actividades han permitido el desarrollo
de programas europeos como “Improving the human research potencial”, Marie
Curie Actions Human Resources and Movility (European Reintegration Grants –
ERG-), „Structuring the European Research Area‟. En este sentido, en las primeras
convocatorias del FP7 (Framework Programme), el CMN ha recibido una
contribución de aproximadamente 5M € que se reparten en 5 Marie Curie grants y 19
proyectos de colaboración y coordinación de las acciones.
Los programas propios de años sabáticos, incentivación a la actividad investigadora
y ayudas a la movilidad completan las actividades actuales relacionadas con esta
acción, con más de 130 investigadores actualmente implicados.

Actividad a realizar por el CMN
El CMN, además de potenciar las acciones anteriormente descritas, en los ámbitos
predoctorales, postdoctorales y de incorporación al sistema universitario, propone
crear una nueva línea específica que permita la incorporación de talento
internacional, especialmente en las áreas identificadas como prioritarias, así como el
intercambio de conocimiento desde centros internacionales de referencia.
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Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

160.000

870.000

1.044.000

1.252.800

1.503.360

1.804.032

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

30.000

7.200

8.640

10.368

12.443

14.929

190.000

877.200

1.052.640

1.263.168

1.515.803

1.818.961

2010

2011

2012

2013

2014

2015

170.000

600.000

720.000

864.000

1.036.800

1.244.160

20.000

37.200

44.640

53.568

64.283

77.137

0

240.000

288.000

345.600

414.720

497.664

190.000

877.200

1.052.640

1.263.168

1.515.803

1.818.961

1. Personal

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos
TOTAL

Fuente de financiación
CEI
Propia
Otros
TOTAL

Acción 10.1. Programa de incorporación de talento investigador internacional
Objetivo
Incorporar investigadores internacionales en el CMN.

Descripción

Se espera que estas
acciones incentiven la
afluencia de investigadores
adicionalmente a otros
programas existentes
(regionales, nacionales e
internacionales).

Se busca la movilidad de investigadores hacia el CMN, que permita incorporar tanto
jóvenes investigadores doctores que elijan el CMN y sus ámbitos de actuación para
realizar estancias postdoctorales como investigadores sénior en estancias
prolongadas de investigadores extranjeros utilizando las nuevas modalidades de
contrato incluidas en la ley de la Ciencia.
El CMN creará dos programas independientes:



Un programa CMN Isaac Peral para la incorporación de jóvenes
investigadores internacionales postdoctorales durante dos años (6
investigadores por año).



Un programa CMN Juan de la Cierva para incorporación de investigadores
sénior mediante la oferta de 4 contratos de Investigador Distinguido por año
que demuestren liderazgo y excelencia en alguno de los ámbitos de actuación
del CMN.

Estos dos programas permitirán la incorporación de expertos necesarios para
potenciar los tres focos CMN.
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Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº jóvenes investigadores internacionales

2

6

12

16

Nº investigadores senior internacionales

NA

4

4

6

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015

Acción 10.2. Programa de movilidad internacional de investigadores CMN
Objetivo
Desarrollar programas CMN de intercambio internacional de experiencias y
conocimientos mediante estancias cortas y visitas.

Descripción
Se desarrollarán programas CMN de intercambio internacional de experiencia y
conocimiento mediante estancias cortas y visitas en los focos identificados.
Concretamente:



Desarrollo de un programa de movilidad de investigadores con estancias de 6
a 9 meses tanto en Universidades, Centros de I+D como empresas
participantes o con las que se espera colaborar presentes en la cuenca del
Mediterráneo fomentando.la movilidad en la zona objetivo del CMN.



Desarrollo de un programa de visitas cortas de investigadores con experiencia
provenientes de centros de relevancia en las investigaciones con objetivo de
los focos:

- Short-term visits (hasta 1 mes)
- Middle-term visits (hasta 3 meses)
Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

N Nº investigadores internacionales (estancias 6-9
meses)

3

5

7

9

N Nº investigadores internacionales (visitas 1 mes)

6

10

10

20

NNº investigadores internacionales (visitas 3 mes)

2

5

7

10

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)
01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 11
Fomento de la investigación interdisciplinar y traslacional
Situación actual CMN
El CMN dispone de un sistema de investigación basado, principalmente, en grupos
de investigación. Estos grupos son unidades funcionales dependientes de los
Vicerrectorados de Investigación, siendo el número de grupos de investigación
actualmente en el CMN, aproximadamente, de unos 370, en los que se distribuyen
los más de 3.000 investigadores que desarrollan su actividad. De la totalidad de los
grupos, 17 han sido considerados por la Comunidad Autónoma Grupos de
Excelencia en Investigación de un listado compuesto por un total de 20 grupos,
perteneciendo los tres restantes a instituciones agregadas al CMN. Adicionalmente,
más de 700 investigadores se incorporarán al proyecto CMN procedentes del resto
de instituciones agregadas.
Uno de los atributos que caracteriza a los grupos de investigación es que los
investigadores, en su mayoría, pertenecen a una misma área de conocimiento,
hecho que dificulta la investigación interdisciplinar.

La complementariedad de las universidades resto de
organismos y empresas participantes debe promover la
creación de grupos interdisciplinares constituidos desde
diferentes áreas o instituciones. Iniciativas como las unidades
asociadas al CSIC existentes, redes multidisciplinares y
traslacionales como TIC-BIOMED o las AEI deben ser modelos
en la búsqueda de una investigación interdisciplinar.
Por otro lado, el CMN tiene una serie de Institutos Universitarios de Investigación
con una clara orientación multidisciplinar, y varios de ellos especializados en los
ámbitos identificados como prioritarios en el CMN. Entre ellos, se encuentra el
Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento, el Instituto Universitario en
Agua y Medio Ambiente, el Instituto Murciano de Investigaciones Biomédicas, el
Centro de Investigación en Óptica y Nanofísica, Instituto de Biotecnología Vegetal y
el Instituto de Investigación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Orientadas. Estas estructuras, junto a las ICTS‟s Plataforma de Investigación en
Recursos Hídricos y Observatorio Oceanográfico Costero de la Región de Murcia,
deben ser promotores, junto a los institutos de investigación en constitución, de la
investigación interdisciplinar.
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Actividad a realizar por el CMN
Las acciones definidas a continuación ayudarán al fomento de la investigación
interdisciplinar y traslacional en el CMN, mejorando la visibilidad internacional de la
investigación o la interconexión entre los equipos de investigación, y contribuyendo a
la captación de talento.
Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12.500

52.500

55.125

57.881

60.776

63.814

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

200.000

420.000

441.000

463.050

486.202

510.513

TOTAL

212.500

472.500

496.125

520.931

546.978

574.327

2010

2011

2012

2013

2014

2015

175.000

315.000

330.750

347.288

364.652

382.884

Propia

12.500

52.500

55.125

57.881

60.775

63.814

Otros

25.000

105.000

110.250

115.763

121.551

127.628

212.500

472.500

496.125

520.931

546.978

574.327

1. Personal

Fuente de financiación
CEI

TOTAL

Acción 11.1. Plan de promoción e incentivación de la investigación interdisciplinar
y traslacional
Objetivo
Incrementar el número de grupos interdisciplinares con presencia de investigadores
internacionales y el desarrollo de relaciones con otros centros de otros paises que
planteen objetivos multidisciplinares.

Descripción
Se promoverán acciones desde el CMN para incentivar la constitución de grupos
interdisciplinares formados por investigadores de diferentes áreas y/o instituciones.
Entre ellas:



Creación de una convocatoria de proyectos interdisciplinares incentivando
aquellos en los que, además, exista una colaboración entre universidad y
empresa/centro tecnológico con el objetivo de constituir consorcios
publico/privados.



Creación una red de conexión y networking con centros de investigación
internacionales con objetivos multidisciplinares, así como la organización de
una conferencia CMN internacional anual.



Promoción de una oferta de ensayos clínicos, tanto en humanos y
especialmente en animales, competitiva en calidad y precio para empresas
europeas de salud.



Organización de eventos, trimestrales, en los intervendrán personas de
diferentes áreas de conocimiento.
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Se potenciará asimismo la interacción con las ICTS‟s como marco para favorecer la
colaboración entre grupos de investigación, nacionales e internacionales y la
consecución y cierre de acuerdos estratégicos con centros y clústeres
internacionales de investigación.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº proyectos interdisciplinares
creados

NA

15

17

19

Nº investigadores implicados en
proyectos interdisciplinares

NA

150

170

200

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015

Acción 11.2. Red de Centros de Investigación CMN (RII)
Objetivo
Se apoyará la puesta en marcha de una red de centros de investigación CMN que
facilite la investigación interdisciplinar mediante la coordinación y organización de
actividades científicas conjuntas y optimización de los recursos, ya existentes, de
apoyo a la investigación y los de nueva creación.

Descripción
Se definirá una estructura de coordinación que soporte la RII, proporcionando apoyo
a la instalación de infraestructuras científicas, incorporación talento, transferencia y
valorización de la investigación, mediante:





La coordinación y uso complementario de equipamiento científico tecnológico



La difusión científica, marketing y proyección social con publicaciones en la
web, envío de newsletter con los avances de los proyectos relevantes, noticias
de interés, etc. a una lista de distribución de investigadores, formada por
investigadores actuales del CMN y antiguos investigadores participantes en el
CMN y centros agregados.

Actividades de dinamización científica y otras actividades análogas.
La promoción de las actividades dirigidas al fomento de la participación de
grupos e investigadores del CMN en grandes proyectos y a facilitar la
incorporación temporal de investigadores de centros tecnológicos y
departamentos de I+D privados en centros de investigación y viceversa.

El CMN cuenta entre los agregados con el CSIC, IMIDA, centros tecnológicos,
hospitales y el IEO para la RII, mediante la aportación de infraestructuras,
equipamientos, y su propia participación en la red por medio de los convenios
firmados.
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Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº publicaciones científicas
indexadas en la RII

450

500

700

900

Nº investigadores que participan en
la RII

200

280

440

600

Nº centros/nodos en la RII

NA

3

5

6

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/01/2011

31/12/2015

Ámbitos de actuación | Página 90

ACCIÓN 12
Red CMN de instalaciones científico-tecnológicas
Situación actual CMN
Las infraestructuras científicas y tecnológicas ubicadas en los Servicios Centrales de
Apoyo a la Investigación (SAI) del CMN constituyen una fortaleza al ser uno de los
objetivos prioritarios que tradicionalmente han identificado las Universidades
constituyentes del CMN, estando dotados de equipamientos y metodologías que
permiten desarrollar las técnicas más novedosas.

El SAI del CMN cuenta con
25 servicios y un total de 66
técnicos.

Los SAI se encuentran consorciados con otros agentes
participantes en el CMN como son el CEBAS/CSIC, IMIDA,
IEO, Hospitales Universitarios y Centros Tecnológicos de la
Región de Murcia.

Dichos servicios permiten dar apoyo tanto al CMN como a grupos de investigación
de otras instituciones. Además, el CMN cuenta con infraestructuras de investigación
singulares adicionales como el Laboratorio de Láseres, el Centro de
Experimentación con Grandes Animales, el Instituto de Biotecnología Vegetal o la
Estación Agraria Experimental Tomás Ferro. Adicionalmente la construcción de la
Plataforma de Experimentación Interdisciplinar en Ciencias de la Tierra y la Vida o la
nueva planta piloto de Ciencia y Tecnología de Alimentos actualizarán las
infraestructuras existentes.
Las instalaciones se completan con los nuevos edificios desarrollados en el Parque
Tecnológico de Fuente Álamo como es el Centro de Transferencia Tecnológica de la
UM y el CEDIT de la UPCT, éste último en fase de finalización. .
Asimismo, otros agentes agregados al SAI ponen a disposición del proyecto CMN
una serie de infraestructuras científico-técnicas son:



El CEBAS-CSIC dispone de grandes equipos e instalaciones como la de
conservación pos-cosecha y la elaboración de productos de cuarta gama así
como la finca experimental con invernaderos automatizados.





El IMIDA con sus instalaciones agropecuarias.




El IEO con las instalaciones marinas y el gran tanque de atún rojo.

El Parque Científico con el supercomputador Ben Arabi.
El Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca con la construcción, entre otros,
del animalario SPF, el banco de tejidos y el laboratorio de xenotransplantes.
Los centros tecnológicos de la Región de Murcia con sus laboratorios
especializados.

También la construcción de ICTS‟s regionales permitirá la incorporación de grandes
infraestructuras como la Plataforma de Investigación en Recursos Hídricos y el
Observatorio Oceanográfico Costero, generando la posibilidad de crear empresas de
servicios para los ICTS‟s contribuyendo a fomentar el desarrollo regional.
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Actividad a realizar por el CMN
El CMN contempla en sus criterios básicos de actuación la dotación de
transparencia al mapa de instalaciones científicas y tecnológicas del CMN,
generando una unidad territorial real que lo caracterice e identifique más allá de la
dispersión de espacios para la investigación en la Región.
Para ello se plantean tres dos líneas de actuación:



La incorporación de la imagen CMN tanto en las edificaciones existentes como
en las nuevas.



La señalización necesaria para hacer reconocible el entramado infraestructural
que define la red CMN de instalaciones científico - tecnológicas.



El libre acceso de investigadores CMN a la red del CMN.
Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

65.000

125.000

250.000

255.000

260.100

265.302

141.000

2.820.000

5.640.000

5.640.000

5.640.000

5.640.000

0

1.180.000

2.360.000

2.360.000

2.360.000

2.360.000

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

200.000

0

0

0

0

0

TOTAL

406.000

4.125.000

8.250.000

8.255.000

8.260.100

8.265.302

2010

2011

2012

2013

2014

2015

360.000

2.300.000

4.600.000

4.604.000

4.608.080

4.612.242

46.000

1.125.000

2.250.000

2.251.000

2.252.020

2.253.060

0

700.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

406.000

4.125.000

8.250.000

8.255.000

8.260.100

8.265.302

1. Personal
2. Construcción y puesta en marcha de edificios
3. Equipamiento

Fuente de financiación
CEI
Propia
Otros
TOTAL

Acción 12.1. Constituir la red de instalaciones científico-tecnológicas CMN
Objetivo
Constituir la red, de infraestructuras científico-tecnológicas de la Región de Murcia
que permita, desde el CMN, la coordinación eficiente de las infraestructuras
poniendo las mismas a disposición de científicos, tecnólogos y empresas con una
clara vocación internacional del servicio.

Descripción
Las acciones propuestas serán:



Constituir un mapa regional de instalaciones científico-tecnológicas desde los
agentes agregados CMN que permita visualizar y dar a conocer la oferta
existente en la Región. Este mapa de instalaciones irá acompañado de una
herramienta en red que permitan el acceso virtual a las mismas, tanto para el
conocimiento o reserva de instalaciones, como para su uso a través de
herramientas TIC.
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Crear un programa de captación e incorporación de técnicos especialistas en
infraestructuras y equipamientos CMN que permita acompasar el desarrollo de
la red de instalaciones científico-tecnológicas.



Desplegar una red de servicios avanzados de comunicaciones para espacios
de investigación y laboratorios remotos mediante tecnologías inalámbricas de
gran ancho de banda como WiMaX.



Desarrollar un servicio de virtualización de espacios para mejorar la gestión de
recursos y almacenamiento de los diferentes laboratorios.



Potenciar la interconexión de servicios y laboratorios CMN a través de la red
regional de comunicaciones para ofrecer nuevos servicios avanzados como la
posibilidad de tele-reuniones, acceso mediante transmisión de video y señales
digitalizadas.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

2.150

2.350

2.800

3.500

Nº empresas usuarias

50

75

130

200

Nº técnicos especialistas

70

75

85

100

Nº usuarios de las instalaciones en red

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015

Acción 12.2. Instalaciones científico-tecnológicas de los focos CMN
Objetivo
Transformar las instalaciones científico-tecnológicas pertenecientes a los focos del
CMN en referentes internacionales de una investigación de excelencia.

Descripción
La singularidad de las instalaciones científico-tecnológicas del CMN aporta el valor
necesario para su transformación con miras a convertirse en un referente
internacional capaz de atraer talento desde cualquier lugar del mundo. Además se
van a realizar acciones para conseguir infraestructuras del plan europeo de
infraestructuras ESFRI en el ámbito de los focos.
Asimismo, la creación de las nuevas ICT‟s hace necesario redimensionar las
infraestructuras científicas ya existentes, mejorando la dotación en equipamientos de
algunas de ellas.
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Las instalaciones científico-tecnológicas existentes o proyectadas con financiación
externa al CMN relacionados con los focos son:
Bioeconomía basada
en la agroalimentación
 Servicio de Apoyo a la
Investigación CMN
 Estación Experimental Agraria
Tomás Ferro
 Laboratorios y Finca
Experimental Agrícola del
CEBAS/CSIC
 Laboratorios de Investigación y
Fincas Experimentales del IMIDA
 Laboratorios del Centro
Tecnológico Nacional de la
Conserva
 ICTS. Plataforma de Recursos
Hídricos (en proyecto)

Calidad de vida y
tecnologías sanitarias
 Servicio de Apoyo a la
Investigación CMN
 Red Regional de Hospitales
Públicos de la Región de Murcia
 Animalario libre de patógenos,
 Unidad de investigación
traslacional del cáncer,
 Instituto Murciano de
Investigaciones Biomédicas (en
proyecto)
 Centro de experimentación con
grandes animales

El mar mediterráneo
y tecnologías navales y
marinas
 Servicio de Apoyo a la
Investigación CMN
 Laboratorios y Gran Tanque de
Atunes (en construcción) del
Instituto Español de
Oceanografía
 Centro Tecnológico Naval y del
Mar
 ICTS. Observatorio
Oceanográfico Costero Región
de Murcia (en proyecto)

Las instalaciones científico-tecnológicas relacionadas a los focos a crear en el marco
del Plan estratégico para la conversión en Campus de Excelencia Internacional para
la que se requeriría financiación, además de equipamiento complementario para las
anteriores son:



Red CMN VITALIS en Alimentación y Dieta Mediterránea. El CMN pretende
desarrollar una Red que permita generar un núcleo de investigación de
excelencia en alimentación y que impulse el conocimiento sobre alimentos
funcionales y saludables estando constituida por los laboratorios, institutos y
fincas experimentales existentes a los que se les añadirían el Centro de
Investigación de carácter mixto de Alimentos Vegetales y Salud (CIAVYS) y
unidades asociadas, cuya financiación se espera conseguir de la convocatoria
INNOCAMPUS Campus de Excelencia. El CIAVYS será un centro participado
por el CSIC y que tendrá como objetivos el generar conocimiento sobre los
procesos responsables de los distintos parámetros de calidad relacionados
con las propiedades saludables de los alimentos de origen vegetal; desarrollar
tecnologías para la producción de nuevos ingredientes y alimentos más
saludables, seguros, atractivos y prácticos para el consumidor y desarrollar
investigación multidisciplinar aprovechando los avances en las tecnologías
genómicas, las nanociencias, la biotecnología y la bioinformática para avanzar
en el conocimiento de las relaciones entre los alimentos vegetales y la salud.
En coordinación con el CIAVYS, se proyecta dotar a Institutos existentes en el
CMN, al menos una unidad de I+D integradora de distintos aspectos que
intervienen en el desarrollo de nuevos productos agroalimentarios con clara
proyección para la generación de empleo mediante la creación de EBTs y su
proyección en la cuenca del Mediterráneo.



Centro Satélite CMN de la ICTS Observatorio Oceanográfico Costero de la
Región de Murcia (OOCMUR). Los objetivos de OOCMUR son los de
constituir una base de trabajo para investigadores de de todo el mundo
interesados en procesos biológicos y oceanográficos ligados a las
consecuencias del cambio climático sobre la biodiversidad, procesos en
lagunas costeras y respuesta de los ecosistemas a los impactos de origen
humano así como proporcionar instalaciones y servicios para los desarrollos
tecnológicos en oceanografía y biología marina (acuicultura) y contribuir a la
elaboración de series de datos de largo plazo vinculadas a redes de
observación para predecir y prevenir las consecuencias del cambio climático
en la biodiversidad y los procesos costeros. Unida a esta gran infraestructura,
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el CMN propone crear un centro satélite que permita desarrollar acciones
completarías así como servir de plataforma para el uso de las infraestructuras
del CMN por parte de OOCMUR. Entre ello se pretende desarrollar un
laboratorio de I+D en sensores y vehículos autónomos submarinos que
permita el desarrollo, construcción e integración de instrumentos, equipos y
tecnologías de observación y monitorización para investigación oceanográfica.
Asimismo, se dotará de una instalación con acceso virtual a OOCMUR con las
instalaciones de laboratorio de análisis químico medioambiental y análisis
biológico compartiendo instrumentación con los SAI existentes en CMN.



Centro Satélite CMN de la ICTS Plataforma de Investigación de Recursos
Hídricos (PIRHZE). El objetivo de PIRHZE es promover y apoyar el desarrollo de
I+D+i en el uso y gestión de los recursos hídricos.. El objetivo del centro satélite
CMN es, por un lado, crear un centro de apoyo para el acceso a los datos
generados dentro de las actuaciones de PIRHZE y que tiene entre uno de sus
subobjetivos el avanzar en la sistematización y homogeneización de datos,
(compatibles en el contexto europeo). Asimismo, el centro satélite desarrollará
laboratorios de investigación de apoyo a la ICTS como el laboratorio de
relaciones hídricas en agricultura intensiva, cuyo objetivo es disponer de
instalaciones que permitan desarrollar proyectos de I+D+I dirigidos a mejorar el
uso del agua de riego para una hortofruticultura sostenible.



Actualización y Desarrollo de los Servicios de Apoyo a la Investigación relacionados
con los focos CMN. Se pretende dotar al SAI CMN de nuevos servicios de
importancia para el desarrollo de los focos del CEI y que permitan dotar, además de
los 28 servicios existentes, un servicio integral de medio acuático con el grupo de
apoyo de embarcaciones ligeras, un laboratorio de estudios arqueológicos y
antropológicos, un laboratorio de microscopías avanzadas, un laboratorio de
higiene ambiental, el centro coordinado de simulación y prototipado así como el
servicio de retención de datos y teledetección.



Centro Mixto CMN de conservación de Recursos Fitogenéticos, Zoogenéticos
y Microbiológicos del Mediterráneo. El centro compartido con investigadores
procedentes de otras Instituciones, tendrá como principal objetivo el estudio y
la conservación de recursos genéticos del mediterráneo como elementos
estratégicos de la biodiversidad y actuará sobre especies vegetales, animales
y microorganismos.



Centro CMN de Experimentación Animal que incluirá, además del proyectado
animalario SPF a construir por la Consejería de Sanidad, un nuevo animalario
adaptado a las necesidades del área de ciencias de la salud así como un
singular módulo de investigación con grandes animales y primates destinados a
la investigación en el ámbito de ciencias y tecnologías relacionadas con la salud.



Sede CMN de Institutos Universitario de Investigación Interdisciplinares. Esta
sede se desarrollará sobre la rehabilitación de un complejo de edificaciones
existentes y tendrá como objetivo la instalación tanto de los institutos
existentes como otros proyectos en constitución.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº de grandes instalaciones científico-técnicas

2

3

5

7

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 13
OTRI Mare Nostrum
Situación actual CMN
La función de transferencia de conocimiento y tecnológica se ha ensayado con éxito
en las instituciones que integran el CMN, desde mediados de 2006, bajo un
novedoso el esquema de un modelo de gestión que contempla una organización
innovadora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).

La OTRI CMN está formada por una trabajo conjunto entre un
componente interno con funciones de gestión y soporte, y un
componente externo encargado de estudiar el análisis de la
demanda y la asistencia en las empresas

El CMN ha firmado un
convenio con el Gobierno
Autonómico de la Región de
Murcia para la constitución
de la Red Regional de
Oficinas de Transferencia
de Resultados de
Investigación.

Esta “presencia real” de la OTRI en las empresas de los diversos sectores
empresariales de la Región de Murcia potencia las posibilidades que el CMN ofrece
como proveedor de conocimiento y como socio tecnológico en sus proyectos de
innovación, con el consiguiente aumento de la inversión en I+D+i privada.
Desde un punto de vista cuantitativo, ha supuesto casi la triplicación de los ingresos
que el CMN recibe por esta actividad durante los últimos años, con un incremento
exponencial en proyectos financiados por CDTI. En la actualidad se ejecutan
proyectos empresariales en el CMN por un valor superior a los 30 millones de €.
Con la proyección de este modelo en el CMN y con la incorporación de nuevos
agentes generadores de resultados de investigación en el programa se establece un
objetivo de crecimiento del 30% en el número de contratos en el horizonte 2015.
El CMN ha firmado un convenio con el Gobierno Autonómico de la Región de Murcia
para la constitución de la Red Regional de Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación. Este proyecto de mejora de las estructuras de transferencia y
valorización a nivel regional se encuentra en una fase muy incipiente. En la Red
Regional OTRI participan las OTRI o unidades de Transferencia Tecnológica de las
entidades que se agregan estratégicamente en el CMN, en diferentes acuerdos y
niveles de agregación, como son la UPCT, el CEBAS-CSIC y el IMIDA, además de
OTRI de seis centros tecnológicos, lo que supone una fortaleza indudable para
constituir el polo de Innovación Tecnológica Empresarial, al disponer de una
estructura sinérgica de elementos de interfaz. El CMN es una oportunidad para
consolidar el sistema.

Actividad a realizar por el CMN
La misión de transferencia tecnológica a los sectores productivos debe entenderse
como objetivo fundamental del CMN. Además, se pretende mantener una vigilancia
tecnológica de la Región y potenciar el valor de la investigación realizada en el CMN.
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Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

150.000

157.500

165.375

173.644

182.326

191.442

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

120.000

126.000

132.300

138.914

145.861

153.154

TOTAL

270.000

283.500

297.675

312.558

328.187

344.596

2010

2011

2012

2013

2014

2015

170.000

73.500

77.175

81.033

85.085

89.340

Propia

40.000

147.000

154.350

162.068

170.171

178.679

Otros

60.000

63.000

66.150

69.458

72.930

76.577

270.000

283.500

297.675

312.558

328.187

344.596

1. Personal

Fuente de financiación
CEI

TOTAL

Acción 13.1. Agencia de valorización y comercialización tecnológica
Objetivo
Potenciar la acción comercial e incrementar el número de contratos de investigación
con empresas.

Descripción
Se pondrá a disposición de la agencia comercializadora la fortaleza de todos los
recursos del CMN: agregaciones, promociones regionales a través del INFO u otros
que puedan servir de apoyo a su labor.
La creación de la OTRI Mare Nostrum se plantea como una acción aditiva e
integradora, que se alinea determinadas políticas y líneas de actuación sin que por
ello se pierda individualidad y personalidad en la gestión interna de cada una de las
partes agregadas.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº contratos y convenios I+D

420

450

500

550

Importe total de los contratos y
convenios (M€)

18

20

24

28

Nº empresas participantes

380

400

450

500

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 13.2. Cartera y observatorio tecnológico integrado
Objetivo
Identificar, proteger y mantener actualizada la oferta tecnológica en los focos CMN, y
el conocimiento comercial y de posicionamiento de los diferentes elementos de la
cartera tecnológica del CMN.

Descripción
Se mantendrá una cartera tecnológica integrada para dar a conocer la oferta del
CMN y un observatorio tecnológico para conocer qué demandan las empresas. La
cartera tecnológica será, asimismo, el portafolio comercial de la Agencia Peral del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia. La OTRI Mare Nostrum dispondrá de
personal y herramientas de búsqueda y análisis con las que realizar los informes de
Vigilancia Tecnológica.
Estos informes se pondrán a disposición de los investigadores pertinentes, así como
a la Agencia de Comercialización Tecnológica. Uno de los resultados consiste en
facilitar el desarrollo de tecnologías innovadoras así como la internacionalización de
las tecnologías que desarrollan. Estos informes son ad hoc para cada tecnología y
Pyme y pueden subcontratarse externamente.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

200

225

275

350

Nº registros propiedad industrial

12

15

20

30

Nº contratos asistencia técnica

150

170

210

250

Nº oportunidades transferencia identificadas

NA

30

35

50

Nº ofertas tecnológicas difundidas

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 14
Programa de apoyo a la incubación y creación de empresas
Situación actual CMN
El CMN ha llevado adelante programas específicos de promoción de la cultura
emprendedora entre sus estudiantes y jóvenes investigadores, acciones de
formación en competencias transversales ligadas a la cultura emprendedora,
asesoramiento en planes de negocio o empresa, búsqueda de socios y de
financiación de proyectos innovadores y emprendedores, y negociación para su
alojamiento, que han tenido continuidad a lo largo de los últimos años. El CMN
organizó en primer Certamen Regional de Emprendedores Universitarios y participa
activamente en programas nacionales como Uniemprendia.

La Comisión Europea en su informe sobre “Entrepreneurship in
higher education, especially within non-business studies”
(2008), destaca que Europa necesita motivar un mayor espíritu
emprendedor entre sus jóvenes, apoyar la creación de nuevas
empresas innovadoras, y fortalecer una cultura que sea más
cercana a emprender y al crecimiento de la PYME.

En el CMN existen actualmente unas 30 empresas de basa tecnológicas Empresas
de Base Tecnológica (EBT) impulsadas por investigadores propios, en diversos
campos científicos o tecnológicos y con diferentes recorridos empresariales.
El CMN cuenta con dos Cátedras de Jóvenes Emprendedores, dos oficinas de la
Red Punto Pyme, impulsada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, y
dos unidades técnicas integradas en la OTRI, responsables de ofrecer apoyo en los
procesos vinculados a la constitución y desarrollo de empresas de base tecnológica
universitarias. Además, el CMN se relaciona directamente con los Centros Europeos
de Empresas Innovadoras de Murcia y Cartagena (CEEIM y CEEIC) y tiene
presencia en los Parques Científicos de Murcia y Tecnológico de Fuente Álamo, que
hasta la fecha actúan como incubadoras de las empresas de base tecnológica que
se han ido generando en el ámbito universitario.

Actividad a realizar por el CMN
Estas acciones consisten en potenciar la creación de empresas a partir
iniciativas surgidas en el CMN, potenciando el carácter emprendedor en
comunidad universitaria y buscando la consolidación del empleo. Para ello,
actuará en la atención y asesoramiento a las iniciativas emprendedoras surgidas
el CMN que impliquen explotación de resultados o capacidades de los grupos
investigación.

de
la
se
en
de
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Presupuesto
Tipo de gasto
1. Personal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

40.000

40.800

41.616

42.488

43.297

44.163

0

0

0

0

0

0

2. Construcción y puesta en marcha de edificios
3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

190.000

193.200

266.464

369.753

373.189

677.053

TOTAL

230.000

234.000

308.080

412.241

416.486

721.216

Fuente de financiación
CEI
Propia

2010

2011

2012

2013

2014

2015

200.000

181.000

104.040

186.121

188.243

360.408

30.000

20.600

81.212

91.835

92.483

158.522

0

32.400

122.828

134.285

135.760

202.286

230.000

234.000

308.080

412.241

416.486

721.216

Otros
TOTAL

Acción 14.1. Difusión cultura emprendedora
Objetivo
Apoyar y fomentar que los estudiantes e investigadores consideren la creación de
empresas como una opción de futuro, ofreciendo formación en habilidades para el
desarrollo de la cultura emprendedora.
Descripción
Se creará un grupo compuesto por estudiantes, emprendedores universitarios y
personal del CMN, para detectar necesidades por parte del colectivo estudiantil y así
poder proponer y dinamizar nuevas acciones entre las que se encuentran el
desarrollo de una plataforma web como espacio de intercambio de experiencias y
tutorización así como la organización de seminarios y la organización de premios
CMN para estimular la cultura emprendedora.
En colaboración con el resto de unidades técnicas del esquema de funcionamiento
de la OTRI Mare Nostrum, se tratará de animar e incentivar la participación del PDI
de las Universidades agregadas en proyectos de creación de EBT‟s como
mecanismo de transferencia tecnológica orientada a la innovación, exponiéndoles
los beneficios y las oportunidades que dicho mecanismo puede tener tanto para la
ampliación de capacidades como del espectro de resultados de investigación.
Indicadores
Indicadores
Nº necesidades detectadas
Nº empresas registradas en la plataforma
Nº planes de negocio validados

2010
5
10
20

2011
10
40
80

2013
15
65
100

2015
20
80
120

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)
01/10/2010

Fecha fin (mes/año)
31/12/2015
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Acción 14.2. Impulso a la transferencia de EBTs
Objetivo
Asesorar y acompañar a los investigadores del CMN para el análisis, desarrollo,
financiación y creación de EBT‟s.

Descripción
Se ofrecerá al emprendedor la posibilidad de elaborar, de forma conjunta, un plan de
empresa en el que se recoja la viabilidad técnica y empresarial del proyecto así
como se le aconsejará acerca de las ayudas e inversiones a recibir por parte de
organismos locales, regionales y nacionales, así como de inversores privados y la
Red PuntoPyme y del propio capital semilla del CMN.
También, se establecerá un reglamento que sirva de referencia para las actuaciones
del CMN. Dicha norma deberá contemplar los casos de proyectos de empresa con
participación, en su promoción y creación, de personal docente e investigador,
investigadores en formación y/o cualquier otro personal vinculado al CMN. De forma
especial, se debe tratar aquellas empresas cuyos productos, procesos o servicios
requieran el uso de tecnología o conocimientos generados previamente en el CMN,
principalmente a través de acuerdos de transferencia de tecnología. De manera muy
relevante se observa la posibilidad de que el CMN tenga una participación,
mayoritaria o minoritaria, en el capital o fondo patrimonial equivalente de la nueva
empresa.

El CMN establece un
reglamento específico para
aquellas EBTs que han sido
creadas en el propio seno
del CMN.

El CMN implantará un Programa de Formación Permanente y Coaching en los
equipos de emprendedores de EBTs especialmente en sus primeros 2 años de
existencia, un Programa de Apoyo Directivo a la puesta en Marcha de EBTs
mediante acciones de Management Interim que permiten mejorar funciones
directivas de la EBT mediante la participación durante los primeros 2 años de la
empresa de Directivos profesionales que ayudan a los emprendedores a
desempeñar con éxito las funciones para las cuales no están capacitados
inicialmente.
También constituirá un Fondo Semilla para co-financiar EBTs entre CMN y empresas
líderes que estén interesadas en capitalizar desarrollos tecnológicos apoyando EBT
con sus recursos económicos, financieros y, lo más importante, con las capacidades
de sus directivos.
Indicadores
Indicadores
Nº empresas creadas

2010

2011

2013

2015

1

2

3

4

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015

Ámbitos de actuación | Página 101

Transformación del campus para
el desarrollo de un modelo social
integral y su interacción con el
entorno territorial
Los principales retos relacionados con la interacción con el entorno territorial y el
desarrollo de un modelo social integral consisten en responder de forma efectiva y
eficiente a las demandas de alojamiento, de utilización de los servicios e
instalaciones propios (tanto físicos como virtuales), de disponibilidad de transporte y
accesibilidad al campus, de adecuación y modernización de las tecnologías y de la
orientación a la empleabilidad respondiendo al mercado territorial, por un lado; y en
realizar un diseño, implantación y uso eco-eficiente y sostenible de los recursos
infraestructurales, asegurar la adaptación de todos los servicios e instalaciones a
todos los usuarios (incluidos los discapacitados), promover la responsabilidad social,
y el voluntariado social y realizar una gestión óptima y transparente frente a la
sociedad, por el otro lado.
En este contexto, la estrategia que se el CMN consiste en orientar los servicios a la
satisfacción del cliente y la sociedad, optimizar los procesos mediante la
centralización y la compartición de instalaciones y personal, transformar los recursos
infraestructurales en medios eco-eficientes que generen una sostenibilidad del
campus. El CMN debe adaptar, modernizar y desarrollar sus servicios a todos los
miembros que componen la comunidad universitaria (diseño para todos), y a
aquellos externos que forman parte de la sociedad: alojamiento, servicios e
instalaciones físicos, servicios online, transporte al campus y dentro del campus,
accesibilidad universal en todas sus instalaciones, asegurar la inserción laboral de
sus egresados en el entorno territorial, acercar a toda la sociedad aquellos servicios
que se puedan externalizar y, desarrollar un modelo social visible y activo. Algunos
otros son la reducción de costes) y aumentar la eficiencia (en tiempo) y efectividad
(grado de alcance de los resultados respecto a las peticiones del cliente) de sus
servicios, centralizando unidades, especializando el personal y compartiendo los
medios técnicos y de personal. Finalmente el CMN tiene ya previsto en sus planes
estratégicos continuar con la transformación sus instalaciones y medios técnicos
utilizados en sistemas que reduzcan el gasto energético (en todo el ciclo de vida de
cada instalación), aumenten la productividad y generen menos residuos y éstos se
puedan reciclar.
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Los datos generales de los que parte el CMN en este ámbito son:
Concepto
% áreas verdes
Nº de solicitudes de residencia
Total oferta de residencias
% infraestructuras adaptación al EEES

Situación CMN
31
1.150
704
60

Nº de alumnos discapacitados

744

% del campus sin barreras arquitectónicas

100

Total de prácticas en empresas
Tiempo medio acceso primer empleo (meses)
% inserción laboral durante el primer año
Total actividades culturales
Usuarios de instalaciones deportivas

2.278
4
82
285
19.320

Fuente: memoria económica UMU y UPCT 2008/2009

Por ello el CMN se plantea como acciones prioritarias en la transformación del
campus en un modelo social integral y su interacción con el entorno territorial:
1.

Crear y adaptar espacios de alojamiento para responder a la demanda actual
y futura.

2. Adaptar espacios y medios técnicos para los discapacitados, con miras a
conseguir una universidad sin barreras.
3. Impulsar un programa de compartición los servicios e instalaciones de los
CRAI.
4. Potenciar e internacional UNIMAR en la cuenca del Mediterráneo.
5. Desarrollar el programa “live in CMN” como un modelo de habitabilidad y
participación de los miembros del CMN en la vida cultural, deporte e igualdad,
integración y conciliación.
6. Impulsar un programa de transporte sostenible en el ámbito CMN.
7. Mejorar la empleabilidad impulsando un nuevo programa de empleo.
8. Desarrollar el plan CMN Sostenible que incluye mejoras en la gestión
medioambiental y adaptación a la prevención de riesgos laborables.
9. Impulsar la sociedad de la información mediante el desarrollo de la eAdministración, software libre y TVIP.
10. Adaptar los espacios y medios técnicos al EEES: desarrollando edificios
compatibles y adaptando los equipamientos.
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ACCIÓN 15
Oferta de alojamiento CMN
Situación actual CMN
El CMN cuenta con espacios residenciales y colegios mayores que dan alojamiento
a los miembros de la comunidad universitaria. No obstante, la oferta desajustada a la
demanda de plazas y estado actual de algunas edificaciones aconseja actuar
mediante programas de consolidación y ampliación del número de plazas. El listado
actual de plazas de residencia es el siguiente::








Programa vivir en la Región de Murcia “VIMUR”.
Colegio mayor Azarbe.
Residencial de la Granja Universitaria.
Apartamentos Campus Espinardo.
Residencia C/ Caballero.
Residencia Alberto Colao.

Actividad a realizar por el CMN
Se ponen en marcha todas aquellas actuaciones relacionadas con la promoción de
la oferta de plazas residenciales, y la ampliación y mejora de las mismas

Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12.000

24.480

24.970

49.469

50.458

51.468

1.020.000

7.422.331

14.200.000

18.342.000

6.620.000

1.128.000

180.000

230.583

0

5.900.000

3.455.000

705.000

0

0

0

0

0

0

1.212.000

7.677.394

14.224.970

24.291.469

10.125.458

1.884.468

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

424.800

970.958

2.954.988

6.056.588

3.650.183

753.787

Propia

787.200

2.706.436

2.674.982

3.789.681

1.630.275

30.881

0

4.000.000

8.595.000

14.445.200

4.845.000

1.099.800

1.212.000

7.677.394

14.224.970

24.291.469

10.125.458

1.884.468

1. Personal
2. Construcción y puesta en marcha de edificios
3. Equipamiento
4. Gastos directos de ejecución y otros gastos
TOTAL

Fuente de financiación

Otros
TOTAL
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Acción 15.1. Ampliación oferta del programa VIMUR
Objetivo
Ampliar la oferta de alojamiento para los miembros CMN.

Descripción
Además de continuar y mejorar las acciones de asistencia en trámites legales,
información y ayuda general a los desplazados en el CMN, se ampliará la oferta de
plazas residenciales, incrementando la colaboración con propietarios, familias,
empresas de hostelería y, sobre todo, mediante la firma de acuerdos con la
Sociedad Pública de Alquiler del Ministerio de Vivienda.
Las empresas adscritas al CMN podrán beneficiarse de los servicios del programa
VIMUR y de alojamiento para su uso por parte de visitantes extranjeros.
También se realizan otras mejoras en los alojamientos ofertados por el programa
VIMUR ya que contarán con por ejemplo, señalización en ingles.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº alojamientos ofertados en VIMUR

222

275

340

400

Nº personas alojadas con VIMUR

492

525

560

600

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 15.2. Rehabilitación y construcción de alojamientos
Objetivo
Habilitar la oferta de alojamiento para los miembros de la comunidad CMN con
zonas habilitadas para estudiantes y investigadores, con especial atención a la
discapacidad.

Descripción

Colegio mayor Azarbe
Para el año 2010 se ha previsto un proyecto de reforma, que supondrá una
ampliación de las plazas existentes consistente en la adaptación funcional,
constructiva y de instalaciones de varias de las plantas.
La reforma completará la oferta residencial con la habilitación de 32 nuevas
habitaciones individuales con aseo. Los trabajos de reforma se completan con una
nueva ocupación de las salas del sótano, reordenación de espacios comunes en
planta baja y la rehabilitación de baños.
2

La actuación afectará a 964,73 m en tres niveles, correspondiendo la superficie en
2)
planta de mayor intervención a la planta baja (449,02 m .
Edificación barrio El Carmen
Las obras consistirán en la edificación formada por residencia universitaria,
instalaciones deportivas y aparcamiento, en las actuales instalaciones deportivas
"Zarandona", cuyo anteproyecto ya ha sido realizado.
Se propone un concepto mixto entre usos deportivos y cobertura de necesidades y
servicios sociales, pudiendo contar con usos múltiples deportivos.
La idea de proyección de la edificación gira en torno a la necesidad de resolver las
relaciones entre el espacio público de la ciudad y el espacio privado del
equipamiento, a través de la disolución de sus límites mediante diferentes grados de
permeabilidad intencionada. La adopción de estrategias de composición y
construcción sostenible forman parte de la génesis del proyecto a favor de la
eficiencia energética del edificio y la reducción del coste medioambiental que podría
suponer.
En cuanto al modelo de explotación, y atendiendo a las posibilidades que permite la
Ley de Contratos del Sector Público, se propone realizar una concesión de la
construcción y explotación del edificio.

Residencial Granja Universitaria
Para la anualidad 2010-2011 se realizarán unas actuaciones de reforma de dicho
edificio y la adecuación del mismo para la utilización de los usuarios. La puesta en
marcha del Tranvía desde Murcia a Guadalupe supondrá una mejora evidente en las
comunicaciones y con ello un uso más intenso por parte de los estudiantes de
dichas instalaciones.
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Apartamentos Campus Espinardo
Se pondrá en marcha la última fase consistente en la construcción de 50
apartamentos de 1 dormitorio y de 50 de 2 dormitorios protegidos en Régimen de
Alquiler, así como aparcamientos y zonas comunes. El Tranvía que en 2011 unirá el
centro urbano y el campus supone un nuevo modelo de movilidad que aporta un
gran valor añadido al complejo residencial.

Campus San Javier
Se realizará el proyecto para la construcción de una residencia con una capacidad
de 80 plazas, así como sus instalaciones complementarias dentro del conjunto de
las instalaciones deportivas. La inmejorable situación junto al Mar Menor, así como
el equipamiento deportivo propio del Ayuntamiento y del Centro de Alto Rendimiento
de Los Alcázares, posibilitan compartir la demanda universitaria con la de
deportistas de alto nivel.
Campus San José
El proyecto contempla dos construcciones. Por un lado, una residencia para
2
alumnos de 12.550 m dotada de 400 habitaciones individuales que sustituirá a la
actual residencia Alberto Colao, que resulta insuficiente y funcionalmente ya
2
obsoleta. Por otro, una residencia para investigadores de 927 m , dotada de 19
viviendas adaptadas a las necesidades específicas de este colectivo, incluyendo el
posible traslado familiar temporal. Adicionalmente, se desarrollarán equipamientos
que faciliten la realización de actividades sociales y culturales así como la
organización de reuniones y conferencias. Todo ello con una arquitectura actual, con
tecnologías domóticas, con incorporación de técnicas bioclimáticas y de eficiencia
energética que hagan los edificios respetuosos con el medio ambiente.

Indicadores
Indicadores
Nº plazas en residencias
universitarias

2010

2011

2013

2015

704

766

881

1.427

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 16
Programa de adaptación a discapacitados
Situación actual CMN
La labor de atención a la discapacidad es desarrollada por el
Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP) que participa, además,
trabajo de atención a la diversidad de la Red Universitaria de Asuntos
(RUNAE) perteneciente a la comisión sectorial de la Conferencia de
Universidades Españolas (CRUE).

Servicio de
del grupo de
Estudiantiles
Rectores de

El CMN ofrece matrícula gratuita al alumnado con necesidades
especiales, lo que supone una inversión de 500.000 €, para un
ratio de alumnos con discapacidad del 1,43%, situándose a la
cabeza de las universidades españolas.

Las actividades que realiza se concretan en:



Red de voluntarios en torno al Programa Apuntes, para la adaptación de
materiales de apoyo a la docencia y exámenes.









Orientación pedagógica y psicológica.
Tecnologías adaptadas a las distintas formas de discapacidad.
Becas discapacitados.
Programas de intérprete de lengua de signos.
Informes de accesibilidad a las instalaciones disponibles en todos sus campus.
Red de tutorías virtuales para las personas con discapacidad.
Guías de recursos para este colectivo.

El CMN colabora con la ONCE, La Federación de Personas Sordas de la Región de
Murcia y Obras Sociales, entre otros.
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Actividad a realizar por el CMN
El CMN continuará con las actividades realizadas hasta el momento y desarrollará
otras nuevas para conseguir la adaptación total del discapacitado a la vida
universitaria
Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Personal

440.000

489.600

541.008

594.276

649.459

662.448

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

688.000

1.608.320

1.727.194

1.924.579

0

0

3. Equipamiento

172.000

402.080

431.798

481.145

250.000

255.000

0

0

0

0

0

0

1.300.000

2.500.000

2.700.000

3.000.000

899.459

917.448

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

344.000

844.960

946.829

1.089.634

273.189

278.653

Propia

956.000

1.655.040

1.753.171

1.910.366

626.270

638.795

0

0

0

0

0

0

1.300.000

2.500.000

2.700.000

3.000.000

899.459

917.448

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos
TOTAL

Fuente de financiación

Otros
TOTAL

Acción 16.1. Programa de adaptación plena del discapacitado al CMN
Objetivo
Facilitar la plena incorporación del colectivo con discapacidad en la vida universitaria
y laboral, atendiendo a sus necesidades especiales.

Descripción
El programa a desarrollar consolidará las actuaciones de atención ya existentes e
incluirá como medidas principales por ámbitos las siguientes:
Mejora de las instalaciones






Atención a las condiciones de accesibilidad al campus y a los edificios.



Implantación de una gestión de alarmas ante eventos que sucedan en el
interior del edificio, con avisos informativos dirigidos a personas con
necesidades especiales y servicios de vigilancia y gestión de emergencias.

Adaptación de zonas deportivas para las personas con discapacidad.
Creación de plazas de residencia adaptadas para personas con discapacidad.
Desarrollo de un modelo global de info-accesibilidad, basado en tecnología
chip y radiofrecuencia, que identificará y localizará a los usuarios dentro de los
edificios.

Apoyo a la formación



Desarrollo de un sistema de tecnología avanzada para traducir las clases en
lenguaje informático.



Inclusión en el Plan de Acción Tutorial de medidas y acciones de atención a la
discapacidad.
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Adaptación del resto de la comunidad universitaria



Desarrollo de un procedimiento interno para la aplicación y difusión de la
normativa referente a la discapacidad.



Acciones de sensibilización del personal del CMN.

Inserción laboral
Promoción de la colaboración con el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) para la mejora de la inserción laboral del colectivo.
Para ello, se desarrollará una bolsa de empleo que dé servicio a las personas con
necesidades especiales. y un programa de apoyo a la inserción laboral de
discapacitados en las empresas que forman parte del CMN reduciendo el coste de
contratación por parte de la empresa a través de programas financiados por CARM o
Fundaciones.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

% anual de alumnos discapacitados
matriculados

1,43

1,44

1,47

1,5

% plazas de residencia
especialmente adaptadas

1

2

2,5

3

Nº acciones de atención y
sensibilización

104

120

160

200

Nº espacios adaptados para
necesidades especiales

93

100

120

140

Puestos informáticos adaptados a
necesidades especiales

26

31

41

56

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015

Acción 16.2. Plan para la integración de discapacitados físicos en el deporte.
Objetivo
Facilitar y promover la integración de discapacitados físicos en la vida deportiva
universitaria mediante la práctica recreativa de actividades deportivas.

Descripción
El público objetivo está formado por universitarios del CMN discapacitados y no
discapacitados, interesados en la práctica de actividades físicas, deportivas y
recreativas.
Como experiencia previa, el CMN desarrolla programas de atención a colectivos
minoritarios de alumnos, existiendo en la actualidad actividades deportivas “Sénior”
(mayores de 50 años).
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El CMN para el desarrollo de esta acción aprovechará la existencia del club de
bádminton del Campus, que está consolidado y cuenta con un número de usuarios
adecuado que funcionará a modo de piloto.
Inicialmente se realizará una fase de identificación de universitarios discapacitados
físicos, a través de los propios sistemas administrativos del CMN, de asociaciones,
entidades y federaciones de discapacitados de la Región de Murcia, así como una
posterior campaña personalizada de divulgación de la actividad.
El club de bádminton realiza sus actividades en pabellones del CMN, permitiendo la
práctica deportiva durante todas las estaciones del año y con un total de nueve
pistas. La disponibilidad de varias pistas simultáneas favorecerá el desarrollo de esta
acción, permitiendo la realización de juegos entre discapacitados, no discapacitados
y mixtos. Además, la mayoría de los pabellones del CMN están preparados para el
acceso de discapacitados. En aquellos que aún no estén plenamente adaptadas
estas instalaciones este piloto aprovechará la experiencia para su adaptación
definitiva.
También se ofrecerá a los universitarios discapacitados la posibilidad de practicar de
bádminton supervisado, en las mismas condiciones que al resto de socios del club.
Durante las clases coincidirán al menos dos monitores, desarrollando la
programación establecida para el curso académico,
Los técnicos del CMN, junto con los especialistas de las asociaciones de
discapacitados colaboradoras, realizarán un seguimiento y evaluación continua de la
evolución de la actividad.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Número de actividades para
discapacitados

NA

4

8

8

Número de actividades mixtas

NA

2

8

12

Número de deportistas
discapacitados

NA

10

20

30

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)
01/01/2011

Fecha fin (mes/año)
31/12/2015
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ACCIÓN 17
Programa compartición de servicios e instalaciones
Situación actual CMN
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
El CMN es consciente de la importancia que los servicios bibliotecarios tienen en el
desarrollo de las misiones docente e investigadora, y por ello, se estableció un
acuerdo de cooperación en 2004.

Actualmente, el CMN permite la utilización de todas sus
instalaciones y servicios de bibliotecas al PDI, PAS y alumnos
del CMN, independientemente del centro de procedencia.

Para ello, se les facilita el acceso a las instalaciones y los fondos documentales y al
préstamo correspondiente. Adicionalmente, el CMN colabora en la adquisición de
ciertos recursos electrónicos a través de un convenio específico con otras
universidades de la cuenca del Mediterráneo para la adquisición del paquete de
revistas electrónicas de Elsevier o Science Direct.
Identificación Federada
El CMN dispone de sus propios sistemas de autenticación y autorización para el
acceso de sus usuarios (alumnos, PDI y PAS) tanto a los servicios telemáticos
propios como a las instalaciones físicas que así lo requieran (biblioteca, aulas de
libre acceso, instalaciones deportivas, etc.).
Asimismo, el CMN participa en el proyecto EduRoam, encargado de coordinar a
nivel nacional las iniciativas de diversas organizaciones para conseguir un espacio
único de movilidad a nivel nacional, permitiendo que cualquier usuario del CMN
pueda acceder a la red Wifi de cualquier otra universidad que esté dentro del marco
EduRoam y viceversa.
Instalaciones Deportivas en el CMN
El fomento de la práctica deportiva como parte de la formación de los alumnos y de
la creación de hábitos saludables, es uno de los objetivos del CMN. Por ello, las
instalaciones deportivas del CMN están desde los últimos tres años, en continua
modernización. Los recintos deportivos e instalaciones están siendo remodelados,
renovando instalaciones antiguas y construyendo nuevos espacios deportivos. Los
próximos cinco años van a ser claves para la finalización de esta fase de
modernización de instalaciones, y en el aumento de la práctica deportiva y la
diversificación de actividades físicas.
El CMN impulsa el deporte universitario, de acuerdo a los criterios establecidos
conjuntamente entre el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Educación
para evaluar las instalaciones deportivas.
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Cuantificación de metros cuadrados en instalaciones deportivas en la Universidad

Instalaciones

Cubierto

Descubierto

Total

Pista de Tenis

1.600

1.600

Pistas Polideportivas

1.000

1.000

Recinto Deportivo “Centro Social y Deportivo de
Cartagena
INSTALACIONES

Rocódromo
Pabellón
Edificio Polivalente

60

60

800

800

1.100

1.100

Zona de Práctica de Golf

1.000

1.000

Pistas de Pádel

600

600

Squash

750

750

Pistas Voley -Playa

170

170

SERVICIOS
Vestuarios

1.050

1.050

800

800

Conserjerías

60

60

Almacenes

100

100

Oficinas

ZONAS PEATONALES Y AJARDINADAS

5.000

5.000

Pistas de Tenis

3.767

3.767

Pistas Polideportivas

3.313

3.313

144

144

1.608

1.608

Recinto Deportivo “Campus de Espinardo”
INSTALACIONES

Rocódromo
Frontones
Pabellón

2.047

2.047

Edificio Polivalente (tres plantas)

2.067

2.067

Campos de fútbol
Pistas de Pádel (en ejecución)

16.911

16.911

1.700

1.700

Sala de Barrio 1 (en tramitación)

1.250

1.250

Sala de Barrio 2 (en tramitación)

1.000

1.000

Vestuarios Exteriores

800

800

Oficinas

700

700

Centro de Medicina Deportiva

600

600

Cafetería

112

112

Conserjería

100

100

Almacenes

600

600

SERVICIOS

ZONAS PEATONALES Y AJARDINADAS

12.885

12.885

Recinto Deportivo “Zarandona”
Pistas Polideportivas

2.240

2.240
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Servicios (oficinas y vestuarios)

800

800

Recinto Deportivo “Casa de la Juventud
INSTALACIONES
Pistas de Tenis

1.600

1.600

Pistas Polideportivas

1.300

1.300

200

200

Pádel
SERVICIOS
Vestuarios

600

600

Oficinas

30

30

Conserjerías

20

20

Almacenes

400

400

Campo de Béisbol
Campo
Servicios (Vestuarios, oficinas, almacenes)

11.025

11.025

2.000

2.000

Vaso, playa y gradas

1.000

1.000

Salas usos múltiples

200

200

Servicios (hall, oficinas, vestuarios…)

250

250

Piscina Universitaria “Campus de Espinardo”

Zonas peatonales y Ajardinadas

1.000

1.000

Piscina Universitaria “Centro Social y Deportivo
Cartagena”
Vaso, playa y gradas
Servicios (hall, oficinas, vestuarios…)

700
600

Zonas peatonales y Ajardinadas

TOTAL

1.500

22.076

67.083

85.159

A continuación se presenta una tabla con las instalaciones deportivas del Campus
Mare Nostrum, desglosadas en instalaciones cubiertas y descubiertas, y un cálculo
de la superficie deportiva media por universitario. Los datos se han clasificado en
instalaciones, servicios, y zonas peatonales y ajardinadas.
Para realizar el cálculo del indicador, se utiliza el número de alumnos del CMN,
obteniendo el número de metros cuadrados por alumno para instalaciones cubiertas,
descubiertas, y total, quedando como sigue:

Metros cuadrados en Instalaciones deportivas
por alumno CMN

Cubierto

Descubierto

Total

0,61

1,85

2,46
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Inversión realizada en el ámbito de la actividad física y deportiva respecto al
presupuesto total de la universidad, en el total de los capítulos
presupuestarios.
La inversión anual media en los últimos tres años, así como la previsión de inversión
anual media para los próximos cinco años, se cifra aproximadamente en tres
millones de euros anuales, desglosada tal y como se presenta en la siguiente tabla:
Concepto

Total

Renovación y Nuevas Infraestructuras
Presupuesto Ordinario Servicios de Deportes
Mantenimiento de Recintos Deportivos
Gastos de Personal

725.000 €
370.000 €
956.000 €
937.00 €

TOTALES

2.988.000 €

Certificación de Calidad ISO-EFQM del Servicio de Actividades Deportivas
El CMN se encuentra en proceso de certificación de Calidad ISO en base al modelo
EFQM. Este modelo se ha dedicado a "tangibilizar" los principios de la calidad total
para que sean aplicables a las organizaciones.
El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Murcia comenzó su plan
de calidad en el curso 2008/09. Actualmente ha finalizado su primera fase, y dispone
de la Carta de Servicios según modelo EFQM. Durante el curso 2009/10 comenzó la
segunda fase del planteamiento escogido por la Universidad de Murcia según el
sistema EFQM, relativa a autoevaluación, descripción de procesos clave y
realización de plan de mejoras.
El Servicio de Promoción Deportiva de la Universidad Politécnica de Cartagena se
encuentra actualmente en la fase de realización de su Carta de Servicios, mediante
la identificación según el modelo EFQM de la misión y servicios prestados,
relaciones con los usuarios, y establecimientos de criterios de calidad e indicadores
para su medición.

Actividad a realizar por el CMN
El CMN se preocupa por el compartimiento del uso y disfrute de sus servicios e
instalaciones. Por ello las actividades previstas se enfocan en centralizar la compra y
uso compartido de espacios documentales, la creación de un portal único y la
identificación federada para acceso a espacios y servicios telemáticos.
Presupuesto
2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Personal

Tipo de gasto

0

0

0

0

0

0

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

200.000

144.000

151.200

158.760

166.699

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

16.000

70.000

73.500

77.175

81.034

85.086

TOTAL

16.000

270.000

217.500

228.375

239.794

251.785

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

6.400

108.000

87.000

91.350

95.918

100.714

Propia

9.600

162.000

130.500

137.025

143.876

151.070

0

0

0

0

0

0

16.000

270.000

217.500

228.375

239.794

251.784

Fuente de financiación

Otros
TOTAL
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Acción 17.1. Consorcio de bibliotecas universitarias y CRAIs del CMN
Objetivo
Facilitar la adquisición de los fondos documentales, en formato digital, y su
compartimiento y mantenimiento.

Descripción
Se formará un consorcio de bibliotecas universitarias y CRAI‟s en el CMN, para
centralizar la adquisición, compartimiento y mantenimiento de los fondos
documentales.

Indicadores
Indicadores
Nº revistas y libros electrónicos

2010

2011

2013

2015

122.830

140.000

170.000

200.000

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/01/2011

31/12/2015

Acción 17.2. Creación de un portal de acceso único
Objetivo
Ofrecer a los usuarios un acceso único a todos los recursos electrónicos y servicios
del CRAI.

Descripción
Se desarrollará un portal de acceso único a los repositorios propios (recursos
documentales y producción científica) y de acceso abierto que mantiene el CMN. Se
incluye tanto el acceso a los recursos electrónicos adquiridos como a los recursos
electrónicos creados por el CMN.

Indicadores
Indicadores
Nº usuarios del portal

2010

2011

2013

2015

37.000

37.500

39.000

40.000

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

01/07/2011
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Acción 17.3. Identificación federada para acceso a espacios y servicios
telemáticos
Objetivo
Crear la infraestructura de sistemas que permita el acceso a instalaciones físicas y
recursos de la Intranet a los estudiantes, investigadores y empleados de las
empresas que conforman parte del CMN, con credencial única.

Descripción
Se basa en la idea de federación de identidades (que es también la base de
EduRoam). El sistema permitirá que los usuarios de los servicios se autentiquen con
las credenciales de su universidad de origen (usuario/contraseña o carné inteligente)
y se redirige esta petición a dicha universidad de origen, que es quien finalmente
"verifica" estos datos con lo que el usuario podrá acceder a los recursos que se
habiliten en dicha universidad.
Asimismo el CMN cuenta con una oferta extendida de instalaciones deportivas y
diferentes acciones de formación, con lo que la implantación de la identificación
federada facilitará a los integrantes del CMN el acceso a estas instalaciones.

Indicadores
Indicadores
% universitarios que utilizan la
plataforma de identidad federada

2010

2011

2013

2015

NA

10

20

30

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 18
Potenciación de la Universidad Internacional del Mar (UNIMAR)

Situación actual CMN
Los cursos de verano, agrupados en un proyecto único denominado Universidad
Internacional de Mar, suponen una oportunidad para el CMN. Los 26 años de
existencia de la Universidad del Mar la convierten en la tercera universidad de
verano más veterana del panorama nacional.

La propuesta CMN tiene una media que se acerca a los 1.500
alumnos en los últimos años y una oferta en torno a las 80
actividades en todos los ámbitos del saber. Los rankings la
sitúan entre las 4 propuestas españolas más importantes..

La integración de los cursos en el tejido social de la Región de Murcia (distribuyendo
geográficamente los cursos de manera que en torno al 90% de la población de la
Región sea partícipe de una manera u otra). Se hace más patente en el caso de los
municipios costeros, lo que suma a la oferta académica actual las bondades de una
situación geográfica privilegiada para atraer y captar, no solo investigadores, sino
también directivos de empresas del Mediterráneo relacionadas con los 3 focos de
CMN para que conozcan las capacidades del CMN y explorar las alianzas
potenciales.

Actividad a realizar por el CMN
UNIMAR ha de ser un apoyo a la internacionalización del CMN, aprovechando la
situación geográfica privilegiada como polo de atracción.
Presupuesto
2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Personal

Tipo de gasto

0

153.000

156.060

159.181

162.365

165.612

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

0

765.000

780.300

795.906

811.824

828.061

TOTAL

0

918.000

936.360

955.087

974.189

993.673

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

0

102.000

104.040

106.121

108.243

110.408

Propia

0

612.000

624.240

636.725

649.459

662.448

Otros

0

204.000

208.080

212.242

216.487

220.816

TOTAL

0

918.000

936.360

955.087

974.189

993.673

Fuente de financiación
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Acción 18.1. Reforzar la oferta formativa
Objetivo
Obtener una oferta formativa de calidad, atractiva, y con rasgos diferenciadores
respecto a la formación reglada de las universidades y otros cursos de verano.

Descripción
Se desarrollarán las siguientes acciones:



Consolidar la imagen de UNIMAR aumentando el número de personas de
reconocido prestigio, nacional e internacional, que participan en la propuesta.



Flexibilizar el formato de UNIMAR introduciendo ofertas formativas diferentes,
incluido el idioma de impartición.



Alinear la propuesta formativa de UNIMAR con las necesidades de desarrollo
del CMN, y más concretamente en sus focos.



Aumentar la implicación de empresas privadas no sólo como patrocinadoras
sino también como potenciales colaboradoras de actividades culturales,
deportivas o en general de carácter lúdico.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº alumnos CMN

2.500

2.600

2.800

3.000

Nº alumnos No- CMN

1.500

1.750

2.400

2.750

105

107

114

120

Nº cursos ofertados

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/01/2011

31/12/2015
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Acción 18.2. Atracción de alumnos y apoyo a la internacionalización
Objetivo
Aumentar el número de alumnos que no están matriculados en las enseñanzas
regladas del CMN y que contribuyen a fomentar la internacionalización del CMN.

Descripción
Se llevará un exhaustivo plan de promoción de UNIMAR, tanto a nivel nacional como
internacional, a través de las siguientes acciones:



Establecer un programa de publicidad con tres niveles: regional, nacional e
internacional.



Desarrollar convenios con distintas universidades de la zona, y de la cuenca
Mediterránea, para el reconocimiento mutuo de los cursos y la obtención de
créditos por parte de los alumnos.



Promover los cursos de español para extranjeros.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº alumnos extranjeros

30

60

120

200

Nº acuerdos con otras universidades

0

2

6

10

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/01/2011

31/12/2015
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ACCIÓN 19
Programa transporte CMN
Situación actual CMN
Actualmente, la intercomunicación entre las instalaciones del CMN por carretera, es
adecuada, aunque mejorable, tanto en relación a la calidad del servicio público de
autobuses como a la inexistencia de aparcamientos disuasorios a la entrada de de
las principales instalaciones del CMN.
Respecto a la comunicación por ferrocarril necesita ser mejorada ya que la línea
existente no está desdoblada ni electrificada.
Asimismo, se encuentra a punto de finalizar la construcción del nuevo tramo del
tranvía que enlazará la ciudad de Murcia con el Campus de Espinardo y que tendrá
un recorrido a lo largo del anillo del campus universitario.
Para la movilidad interna de las universidades integrantes del CMN, se dispone de
un servicio de préstamo de bicicletas (actualmente se dispone de más de 400).

Adicionalmente, el CMN ofrece un programa de compartición
de coche, Ecomovil, para el que recientemente se han
adquirido una docena de coches propulsados por gas para uso
de los servicios universitarios facilitando el desplazamiento de
los miembros de la comunidad universitaria

El CMN dispone también de cuatro vehículos, dos motocicletas y dos bicicletas
eléctricas que se usan para trayectos cortos y servicios de vigilancia dentro de los
campus.

Actividad a realizar por el CMN
Las actuaciones en este apartado del CMN van encaminadas a facilitar el acceso a
los distintos campus y entre los campus impulsando mejoras en el trasporte público
y continuando con el apoyo a la utilización de medios de transporte sostenibles en
los Campus.
Además de lo aquí descrito se propone la elaboración de un Plan de Movilidad
Sostenible para el CMN, cuyas características se pueden consultar el apartado 5.1.
del “Anexo Técnico Plan de Infraestructuras”
Presupuesto
Tipo de gasto
1. Personal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

490.000

539.000

588.000

637.000

686.000

735.000

3. Equipamiento

440.000

484.000

528.000

572.000

616.000

660.000

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

70.000

77.000

84.000

91.000

98.000

105.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

400.000

440.000

480.000

520.000

560.000

600.000

Propia

480.000

528.000

576.000

624.000

672.000

720.000

Otros

120.000

132.000

144.000

156.000

168.000

180.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

TOTAL

Fuente de financiación

TOTAL
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Acción 19.1. Plan mejora de la accesibilidad al CMN
Objetivo
Mejorar el transporte público con el fin de que el traslado entre las diferentes
instalaciones que conforman el CMN no supere los 30 minutos.

Descripción
Se mejorará el transporte público en base a una serie de hitos encontrados en el
plan de mejora a la accesibilidad:



Puesta en marcha del proyecto tarjeta única de transporte, UNIBONO, junto
con la Entidad Pública del Transporte y las empresas de autobuses de Murcia
y Cartagena. del cual podrán beneficiarse los alumnos, profesores,
investigadores y empleados de las empresas adscritas al CMN.



Impulsar la comunicación por tren Murcia-Cartagena a través de una línea de
cercanías electrificada y desdoblada.



Construir aparcamientos disuasorios a pie de la carretera que une Murcia con
Cartagena, en las inmediaciones de los campus, con conexión a los mismos
mediante un sistema de minibús eléctrico.



Peatonalizar los campus urbanos del CMN y la unión mediante carril bici de
los diferentes espacios.
Construcción por el Ayuntamiento de Murcia del carril bici que conecte la
ciudad de Murcia con el Campus de Espinardo.



Adicionalmente, se perfeccionará el proyecto ACCESSIA de mejora de la
señalización vial y se emprenderá la instalación de parada amable por bluetooth en
las marquesinas.

Indicadores
Indicadores
Nº unibonos adquiridos
Nº plazas aparcamientos disuasorios

2010

2011

2013

2015

2.300

2.400

3.400

5.000

60

300

600

1.000

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 19.2. Plan transporte sostenible
Objetivo
Promover la utilización de vehículos eléctricos e híbridos para reducir la
contaminación medioambiental y obtener un ahorro económico en los campus.

Descripción
Se tendrá en cuenta para las nuevas adquisiciones de vehículos que favorezcan al
medioambiente:



Adquiriendo nuevos vehículos a gas y eléctricos, estando prevista la
adquisición de cinco adicionales y de un microbús eléctrico.



Potenciando el uso de vehículos híbridos, estando en estudio un proyecto con
Repsol para disponer de punto de repostaje de gas automatizado para que a
través del carné universitario se pueda hacer uso de este surtidor.

Adicionalmente, se promoverá el uso compartido de vehículos, el carril VAO y la
política de prioridad en aparcamientos.
Para la ayuda a la sostenibilidad, se cuenta con la colaboración de LatBus, empresa
de autobuses de Murcia.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº bicicletas disponibles

300

350

450

600

Nº vehículos gas/eléctricos

22

30

40

50

Km carril bici

7

12

20

30

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 20
Programa de empleo CMN
Situación actual CMN
En la actualidad, en materia de prácticas, el CMN cuenta con 4.800 convenios con
empresas, instituciones y entidades. Podemos destacar el convenio que anualmente
suscribe el CMN con el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y la
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), y el
gran número de prácticas que se realizan en otros organismos como la CARM, el
Banco de Santander, CAM, CAJAMURCIA y Cajamar. Asimismo se mantienen
programas CMN con ayuntamientos para generar empleo de universitarios nacidos o
censados en los distintos municipios de la Región de Murcia. En este apartado es
también importante mencionar, por su singularidad, el programa de Becas Rurales.
En materia de orientación, se llevan a cabo diversas acciones, como realización de
cursos y talleres destinados a la orientación profesional.

Para la búsqueda activa de empleo, el CMN cuenta con un
departamento en cada una de las universidades componentes
del CMN (bolsa de empleo en la UM y el portal ICARO en la
UPCT) enfocado a la puesta en contacto de empresas y
estudiantes, a través de la web de forma personalizada

También se cuenta con la figura del promotor de empresas, cuya función es captar y
fidelizar empresas.
Finalmente, cabe mencionar otras actividades como la Semana del Empleo y el Foro
de Empleo Universitario, dónde se pone en contacto directo a estudiantes y
empleadores.
El programa de empleo cuenta con el apoyo de instituciones públicas, empresas y
entidades que colaboran para fomentar y apoyar el empleo de los estudiantes y
egresados como son:
Colaboradores
CARM

Cámara de Comercio de Murcia.

CAJAMURCIA

Servicio Regional de Empleo y
Formación (SEF)

Cámara de Comercio de
Cartagena

BANCO SANTANDER

Ayuntamientos de la Región de Murcia

Cámara de Comercio de Lorca

BANCAJA

INFO

Sindicatos

LA CAIXA

Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de
Murcia (CROEM)

La Asociación de Empresas de
Economía Social de la Región de
Murcia (AMUSAL)

CAJAMAR

Red Universitaria de Asuntos
Estudiantiles (RUNAE)

Unión de Cooperativas de Murcia
(UCOMUR)

Servicio Murciano de Salud

Fundación Universidad Empresa de la
Región de Murcia (FUERM)

CAM

Colegios Profesionales de la
Región de Murcia
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Actividad a realizar por el CMN
Se plantea promover y mejorar el empleo para aumentar las oportunidades de
salidas profesionales para los estudiantes.

Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

60.000

61.200

62.424

63.672

64.945

66.245

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

40.000

40.800

41.616

42.448

43.298

44.163

100.000

102.000

104.040

106.120

108.243

110.408

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

50.000

51.000

52.020

53.060

54.121

55.204

Propia

35.000

35.700

36.415

37.140

37.882

38.644

Otros

15.000

15.300

15.605

15.920

16.240

16.560

100.000

102.000

104.040

106.120

108.243

110.408

1. Personal

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos
TOTAL

Fuente de financiación

TOTAL

Acción 20.1. Mejora de la empleabilidad CMN
Objetivo
Mejorar el empleo de los estudiantes por medio del fomento del emprendedurismo y
la mejora de las relaciones de la universidad con las grandes entidades ofertantes
de empleo.

Descripción
Para lograr la mejora del empleo de los estudiantes del CMN se ha propuesto el
desarrollo de una serie de acciones:




Plan de acción tutorial en tres etapas a lo largo de sus estudios.



Plan de actualización y orientación profesional para egresados
colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos.



Creación de la figura del alumno mentor, encargado de tutelar a compañeros
de cursos inferiores.



Impulso de la acción emprendedora, procurando la sinergia entre los puntos
PYME, las cátedras de emprendedores y los COIE.



Fomentar la Red de antiguos alumnos que trabajan en empresas tanto
nacionales como extranjeras como potenciales enlaces para la contratación de
licenciados bajo la marca CMN.



Impulsar las relaciones en materia de empleo universitario con cuantas
entidades se pueda lograr, así como con otras universidades y a través de
UNIVERSIA.

Aumento del número de convenios de cooperación educativa para prácticas
en empresas regionales, nacionales e internacionales.
en
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Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

12.510

13.000

15.000

17.000

% alumnos que obtienen su empleo a
través de las prácticas

62

63

66

70

% egresados que insertan en el
mercado laboral

82

82,5

83,5

85

6.500

6.800

7.400

8.000

Nº estudiantes en prácticas de
empresa

Nº convenios con empresas,
instituciones y entidades

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 21
Plan CMN sostenible
Situación actual CMN
El CMN ha dado pasos muy significativos, en los últimos años, acometiendo
actuaciones técnicas en el uso de energías renovables, ahorro y eficiencia, así como
en la mejora de la gestión ambiental de sus instalaciones.

Se han ejecutado acciones relacionadas con la mejora de la
calidad ambiental de los edificios e instalaciones universitarias,
con la gestión integral de los residuos que se generan en el
CMN, el uso adecuado de aspectos esenciales como el agua y
el aire, la ordenación del tráfico y la gestión de la biodiversidad
en los campus universitarios.

Todo ello homologado bajo los sistemas integrados que garantizan la calidad y
seguridad de sus acciones, respaldadas por la norma internacional ISO 14001:2004.

Actividad a realizar por el CMN
El CMN propone culminar los proyectos que se relacionan a continuación en materia
de gestión ambiental, gestión integral y energías para el desarrollo.
Para completar la información de este apartado se puede consultar el capítulo 5 del
“Anexo Técnico Plan de Infraestructuras” en el apartado “Por un compromiso integral
de sostenibilidad”
Presupuesto
Tipo de gasto
1. Personal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

2.205.000

3.642.100

3.640.000

3.640.000

3.640.000

3.640.000

3. Equipamiento

630.000

1.040.600

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

315.000

520.300

520.000

520.000

520.000

520.000

3.150.000

5.203.000

5.200.000

5.200.000

5.200.000

5.200.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

1.260.000

2.081.200

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.080.000

Propia

1.568.700

2.591.094

2.589.600

2.589.600

2.589.600

2.589.600

321.300

530.706

530.400

530.400

530.400

530.400

3.150.000

5.203.000

5.200.000

5.200.000

5.200.000

5.200.000

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

TOTAL

Fuente de financiación

Otros
TOTAL
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Acción 21.1. Continuación proyectos CMN sostenible
Se plantean tres objetivos:




Ser un referente para la sociedad europea en materia de gestión ambiental.



Conseguir una sociedad que mantenga una conducta sostenible.

Liderar avances científicos hacia las energías renovables y la reducción de la
contaminación.

Para ser un referente se promoverá, la, difusión y exportación a empresas del CMN
el conjunto de soluciones energético-medioambientales implantadas en el Campus
CMN. Esto permitiría extender el número de usuarios de estas nuevas tecnología y
permitir así su expansión abaratando costes de implantación y mantenimiento y
creando un espacio común de gestión medioambiental.

Descripción
En base a los proyectos identificados en la actualidad, se continuará con el
desarrollo y mantenimiento de los mismos y acometiendo nuevas actividades:
Proyectos

Subproyectos

Ámbitos

Actividades
 Ampliar planta biotrituración

Suelo

 Mantenimiento Museo de Rocas
 Puesta valor del patrimonio botánico
 Rehabilitación en materia de nutrientes
 Instalación de sistema de cubiertas
flotante fotovoltaica
 Instalación 2ª etapa de depuradora

Gestión de
elementos

 Instalación de sistema para
monitorización de consumos
Agua

 Instalación dispositivos de ahorro del
agua
 Instalación red integral de riego por
goteo
 Puesta en marcha depuradora zona
norte

Gestión ambiental
Aire

 Instalación dispositivos ahorro
energético
 Implantación de medidas de aislamiento

Riesgos ambientales

Plan de
emergencia

 Elaboración memorias ambientales
 Estudios impacto ambiental
 Completar contenerización exterior

Gestión de residuos

Reutilización de
productos
(Reciclática,
Abraham)

 Completar contenerización interior
 Continuar y mejorar la gestión de
residuos peligrosos
 Mejorar la gestión de aceite usado

Gestión de energía

Eco-parque

 Puesta en marcha

Centro de control

 Puesta en marcha proyecto Open Data
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Proyectos

Subproyectos

Ámbitos
Parque central

 Puesta en marcha

Jardín botánico

 Construcción del jardín botánico
(150.000 m2)

Gestión agroforestal

Campañas

Divulgación y
concienciación

Gestión de calidad
total

Sistemas integrados

Gestión
medioambiental

Gestión para la
prevención

Actividades

 Cierra la puerta
 Sube por las escaleras

Senderismo:
conoce el
campus
caminando

 Ampliación red de senderos

Formación

 Aumentar nº de parcelas proyecto
huertos eco-campus
 ISO 9001: 2008 en todos los centros
 ISO 14001: 2004 en todos los centros
 Realización auditorías ambientales y
energéticas
 Ampliar alcance a todos los centros
 Instalación placas fotovoltaicas en el
resto de aparcamientos y en futuros

Energías renovables

 Segunda fase de micro parque eólico
 Instalación nueva caldera de biomasa
 Continuar investigando la absorción para
la climatización

Energías para el
desarrollo

 Mejoras en el sistema de monitorización
de consumos
Ahorro y eficiencia
energética

 Continuar instalación de dispositivos
para el ahorro de energía
 Continuar medidas para el ahorro
energético en climatización
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Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Huella ecológica (hectáreas per
cápita)*

0,4

0,38

0,31

0,25

% agua depurada y reutilizada

85

90

95

95

% residuos adecuadamente
separados para reciclado

85

95

100

100

0,27

2

2,5

3

Potencia obtenida mediante
instalaciones fotovoltaicas y eólicas
(MW)

*Superficie necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio, así como la necesaria para
absorber los residuos que genera, independientemente de la localización de estas áreas.

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015

Acción 21.2. Adaptación de la Prevención de Riesgos Laborales en todo el
ámbito universitario
Objetivo
Convertir al CMN en un referente en la aplicación del Decreto de Prevención en
Riesgos Laborales.

Descripción
Para desarrollar el objetivo se acometerán las siguientes acciones:



Desarrollo de campañas de comunicación y asesoramiento a los grupos de
investigación para formular las propuestas de proyectos de investigación
integrando la prevención de riesgos laborales.



Apoyo financiero en la dotación de los mejores sistemas de prevención en
todos los laboratorios y talleres del CMN.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Número de recursos humanos propios

2,5

3

4

4

Número de recursos humanos ajenos

1

1

2

2

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 22
Proyecto “live the CMN”
Situación actual CMN
La comunidad universitaria se encuentra fuertemente implicada con el desarrollo de
un modelo de habitabilidad y participación por medio de asociaciones y órganos
colegiados a través de los que se vertebran multitud de actividades que, apoyadas
por los órganos de dirección, constituyen el verdadero corazón de la vida
universitaria.

El CMN cuenta con comedores, cafeterías, vías verdes,
museos temáticos y al aire libre, teatros, acuario, tiendas y
muchas otras instalaciones que favorecen la vida de los
campus más allá del horario lectivo.

El CMN pertenece a la Red de Universidades Saludables (REUS), habiendo firmado
un convenio marco con la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia con el fin
de garantizar las actuaciones en pro de la salud de la comunidad universitaria.
Desde esta plataforma se impulsan, por ejemplo, actuaciones en materia del
consumo responsable de alcohol, deshabituación tabáquica, prevención de
adicciones (cocaína, cannabis,...), nutrición, etc.
El CMN ha puesto en marcha programas para dejar de fumar, con excelentes
resultados y menciones nacionales e internacionales (Premio en el Congreso
Nacional sobre Prevención y Tratamiento del Tabaquismo).
Desde hace varios años, el CMN reconoce con créditos de libre configuración la
participación de los estudiantes en actividades culturales. Todos los nuevos grados
adaptados al EEES reconocen la posibilidad de conseguir hasta 6 créditos por este
tipo de actividades.

Campus didácticos e innovadores
Los Campus del CMN atesoran un gran valor didáctico, cultural e innovador. El
patrimonio artístico, infraestructuras sostenibles, museos y jardines, constituyen en
sí mismos un valor al servicio de la vida universitaria y de su dimensión cultural.
A destacar la biblioteca CMN que cuenta con un importante fondo antiguo, entre los
que cabe destacar 25 manuscritos, 18 incunables, 451 volúmenes del siglo XVI, 810
del siglo XVII, 1.383 del siglo XVIII, y 4.550 del siglo XIX.
El CMN alberga también el acuario, él único de carácter universitario en España.
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Localización encuentros universitarios
El CMN dispone de lugares de encuentro de toda la comunidad universitaria en el
Centro Social Universitario (CSU) o la Casa del Estudiante. Estos centros albergan
multitud de actividades, entre las que podemos destacar congresos, jornadas,
conferencia, cursos, talleres, cine, teatro, música, exposiciones, etc.
Vida cultural
El CMN cuenta con un modelo de vida cultural que permite a los miembros de la
comunidad universitaria no sólo asistir como espectador, sino su participación
directa en: la coral universitaria, talleres de artes plásticas, de danza
contemporánea, aula de teatro, orquesta de cámara universitaria, club de lectura o
taller de escritura.
También destacan la convocatoria de premios de novela, pintura, fotografía y
poesía, así como festivales de orquestas de jóvenes y teatro universitario.
Deporte
Las instalaciones deportivas completas que incluyen un pabellón universitario, salas
de musculación y fitness y piscinas universitarias son entre otras las instalaciones
que configurar la oferta del CMN a su comunidad.
Asociacionismo
Se ha creado un Registro de Asociaciones Universitarias contando el CMN con
Consejos de Estudiantes a través de los que subvenciona la representación
estudiantil y a los que se han cedido despachos, equipos informáticos y recursos
para su funcionamiento.
Igualdad, integración y conciliación
En relación a la igualdad el CMN cuenta con:






El observatorio de exclusión social.
Seminario interdisciplinar de estudios de Género (SIEGum).
Máster en género e igualdad.
Unidad para la igualdad de hombres y mujeres.

Por lo que se refiere a las políticas de integración, el CMN trata de integrar su
comunidad en la sociedad promoviendo los programas de compartición de viviendas,
tanto con personas con discapacidad como con personas mayores.
Con el fin de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, se ha creado el
Centro de Atención a la Infancia (CAI) que puede atender a un total de 82 niños de
entre 0-3 años.
Adicionalmente, el CMN cuenta con gran número de alumnos dentro del programa
formativo para mayores 50 años.
Voluntariado y responsabilidad social
Se Dispone de un servicio de proyección social y voluntariado (PSUV). También el
CMN participa en más de 50 asociaciones y ONG's del entorno.
Asimismo el CMN está adherido al manifiesto de las Universidades españolas por el
Comercio Justo ha puesto en marcha un proyecto piloto de Banco de Tiempo
universitario (BTUM).
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Actividad a realizar por el CMN
Esta es una acción a favor del desarrollo de la vida universitaria, del deporte, de la
cultura, del dialogo, de la reflexión crítica y de la construcción de comunidades
abiertas, igualitarias y solidarias. En otras palabras, una acción promotora de un
modelo social integral entre el CMN y su entorno.
Se cuenta con las agregaciones de instituciones como la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte y el Ayuntamiento de Murcia y Cartagena, Murcia Cultural, y
diversas asociaciones y ONG´s.
Las acciones aquí descritas en favor de un entorno universitario de calidad tienen un
desarrollo concreto y más extenso en el proyecto “Parque Metropolitano”, dentro del
capítulo 4 del “Anexo Técnico Plan de Infraestructuras”.

Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

180.000

183.600

187.272

191.017

194.838

198.735

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

0

0

0

0

0

0

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

420.000

428.400

436.968

445.707

454.622

463.714

TOTAL

600.000

612.000

624.240

636.725

649.460

662.448

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

100.000

102.000

104.040

106.121

108.244

110.408

Propia

400.000

408.000

416.160

424.483

432.973

441.632

Otros

100.000

102.000

104.040

106.121

108.243

110.408

TOTAL

600.000

612.000

624.240

636.725

649.460

662.448

1. Personal

Fuente de financiación

Acción 22.1. Plan de desarrollo del proyecto “Live the CMN”
Objetivo
Mejorar la cantidad y calidad de vida universitaria en los campus del CMN.

Descripción
El Proyecto “live the CMN” impulsa la concepción de los diferentes campus y sedes
actuales como nodos de relación socio cultural en su entorno inmediato y en el
conjunto de la Región.
Las actuaciones e intervenciones proyectadas en los mismos para el horizonte 2015
potencian su desarrollo como espacios públicos y abiertos, intensificando las
relaciones universidad-sociedad con intercambios a todos los niveles: el
conocimiento, la investigación, la cultura, el deporte, el ocio, los espacios naturales,
los parques urbanos, etc.
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En base a los proyectos identificados en la actualidad, se continuará con la
ampliación y mejora de las instalaciones y programas de interés, divididos por áreas:
Localización encuentros universitarios



Creación de un espacio de encuentro en el Campus de Espinardo en torno a
la música que responda a la demanda detectada en grupos universitarios.



Desarrollo de un programa de fomento de actuaciones musicales de grupos de
universitarios en distintos espacios, (por ejemplo, creación de la hora musical
en el centro social)



Conectar proyectos propios con la Red de Universidades saludables y
financiar mediante la firma de un convenio con la Consejería de Sanidad, la
posibilidad de utilizar a la comunidad universitaria para demostrar los aspectos
saludables de los alimentos, actitudes deportivas, etc. desarrollados en la
CMN con la participación de empresas y hospitales.



Invitar a exalumnos que estén fuera de España a participar en la multitud de
actividades que se plantean en “Live de CMN” y les permita volver a España y
conocer la nueva realidad internacional del sistema regional de innovación de
Murcia.

Vida cultural



Renovación y reubicación del Paraninfo como un espacio versátil para el
desarrollo de conferencias, conciertos, encuentros, cine y todo tipo de
actividades.



Creación de un nuevo centro cultural en el Campus de la Merced con sala de
teatro y sala de exposiciones permanente.



Creación de un foro de encuentro sobre arte en el museo virtual CMN. Dicho
proyecto se integrará con ACCESSIA para geo-referenciar todas las obras



Musealización y exposición de colecciones utilizadas en investigación:
zoológica y botánica.



Creación del taller de imagen creativa con el uso de las TIC.

Deporte



Ampliación de nuevos espacios cubiertos en las instalaciones del campus de
Espinardo, que sumarán más de 2.000 m2.







Construcción de 5 pistas de pádel, para responder a la demanda detectada.



Desarrollo de nuevas instalaciones deportivas en el centro de la ciudad de
Murcia, cercanas al campus de La Merced (Zarandona).

Apoyo al programa de promoción de deporte femenino.
Ampliación de servicios e infraestructuras del Centro de Medicina Deportiva.
Apoyo al programa de promoción del deporte para personas discapacitadas.
Alcanzar acuerdos con el Consejo Superior de Deportes y destacar el papel
del deporte en la vida cotidiana.

Igualdad, integración y conciliación



Ampliación de las plazas del Centro de Atención a la Infancia (CAI) en función
de la evolución y demanda futura del CMN.



Apertura tienda de comercio justo en el CMN y plan de promoción de
productos de comercio justo en las cafeterías y los comedores.



Desarrollo del proyecto de banco de tiempo.
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Ampliación del proyecto de viviendas
universitarios con personas mayores.



Apoyo a un programa de autonomía de la vida personal para discapacitados
intelectuales a través de viviendas compartidas con universitarios.



Coordinación de la oferta cultural y de su publicidad para mejorar el
rendimiento del esfuerzo realizado en la programación.

compartidas

de

estudiantes

Indicadores
Indicadores
Nº participantes actividades
culturales
Nº usuarios instalaciones deportivas
Nº programas de voluntariado,
solidaridad y cooperación

2010

2011

2013

2015

280

310

380

450

14.500

15.200

16.800

18.000

70

75

81

90

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015

Acción 22.2. Ampliación de espacios expositivos dinámicos e interactivos
Objetivo
Ampliar el número de espacios expositivos dentro del CMN así como su dinamismo
e interactividad para conseguir un campus didáctico e innovador.
Descripción
Se ampliarán espacios expositivos cuyo carácter dinámico e interactivo, los haga
atractivos para los distintos colectivos a los que afecta el CMN. A continuación se
detallan las acciones previstas en cada espacio.
Campus no urbano



Transformación del Campus de Espinardo en un enorme Jardín Botánico de
flora mediterránea.



Ampliación del Museo de Rocas ya existente, y creación de un espacio para el
arte dedicado a la escultura.



Mejora de las condiciones de acceso y exhibición para espacios expositivos
cerrados en concreto en:

-

Colección Loustau.
Museo Anatómico Veterinario.
Colección zoología.
Colección herbario.
Colección Audio "El siglo XX a través del sonido".
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Apoyo a la utilización de espacios no diseñados para su uso expositivo pero
con gran afluencia de personas. Entre ellos cabe destacar el Hall de la
Biblioteca General, Hall del edificio multiuso Rector Soler, Hall y pasillos de las
Facultades de Química, Informática, Veterinaria, Biología y Matemáticas, con
exhibiciones de carácter temporal y permanente.

Campus urbano



En el Campus de la Merced el CMN llevará a cabo los siguientes proyectos:

- Acuario Universitario: instalación de cámaras para poder "visitar" la
instalación 24 horas al día a través de la web; preparación y edición de
materiales tanto para visitantes no académicos como para colegios y
centros de estudios pre-universitario.

- Ampliación de la Sala Científica del museo para poder exponer la gran
cantidad de material acumulado para actividades, como la Semana de la
Ciencia.
Campus virtual
En este punto el CMN tendrá dos iniciativas centrales:



Potenciar el Museo virtual a través de la creación de un edificio virtual
específico de exhibición del patrimonio artístico del CMN, creando también un
foro de discusión y encuentro para especialistas y académicos.



Plantear una propuesta coordinada de promoción exterior a través de Web de
todas las propuestas de exhibición organizadas por itinerarios o temas de
interés.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº visitantes CMN

1.000

1.200

1.500

2.000

Nº visitantes no CMN

9.000

10.000

11.000

12.000

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 22.3. Festival Internacional Murcia Tres Culturas como punto de
encuentro universitario.
Objetivo
Facilitar la internacionalización tanto en la dimensión académica como cultural, con
un mensaje de solidaridad, diálogo, paz y respeto entre los pueblos.

Descripción
La Región de Murcia, se convierte durante el mes de mayo en un escenario abierto
al mundo a través del “Festival Internacional Murcia Tres Culturas”. La ciudad acoge
esta gran fiesta cultural del entendimiento y la esperanza en la que, bajo el lema
“Por la tolerancia”, se dan cita artistas de medio mundo en una búsqueda por obviar
diferencias, conciliar ideas y buscar raíces comunes.
Organizado por el Ayuntamiento de Murcia desde hace 11 años, además de música
y danza, se programan cine, coloquios, exposiciones y espectáculos teatrales que
completan un Festival, respaldado año tras año por el público que llena la ciudad y
por las empresas e instituciones patrocinadoras que año tras año hacen posible esta
gran fiesta de la tolerancia.
Este festival, servirá para el encuentro de universidades del entorno mediterráneo y
tendrá como telón de fondo el mensaje de solidaridad, diálogo y paz, lo cual
favorecerá la internacionalización tanto en la dimensión académica como cultural,
apoyará una red de universidades cuyas señas de identidad coincidan con las del
CMN, y aportará la universidad como modelo social también en las relaciones entre
diversos países y culturas.
El CMN participará en este encuentro dando cabida a diferentes cursos de
dimensión académica caracterizados por la reflexión, la discusión y el estudio de las
culturas cristiana, musulmana y judía, que son las que se reúnen en torno al
Mediterráneo para definirlo tal y como hoy lo entendemos.
Este encuentro contará con presencia de profesores y estudiantes, versará sobre un
tema definido y contendrá aportaciones tanto a través de charlas y conferencias,
como mesas redondas y espacios para la discusión y el diálogo. Se establecerá un
sistema de becas de asistencia para estudiantes, que completará la oferta
académica.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

Nº universidades

NA

4

8

10

Nº países mediterráneos

NA

2

5

6

Nº participantes

NA

50

80

100

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/01/2011

31/12/2015
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ACCIÓN 23
Plan producción recursos de la sociedad de la información
Situación actual CMN
El CMN cuenta con un servicio experimental de TVIP con el que, en fase de
pruebas, se está ofreciendo a la comunidad universitaria un repositorio multimedia
dónde se están almacenando contenidos audiovisuales con carácter tanto docente
como institucional.
Se han realizado retransmisiones en directo de actos universitarios y contenidos
docentes de interés general, así como videoconferencias con distintos fines, cursos
y seminarios.
Los grupos de investigación y facultades han utilizado los servicios de streaming y
videoconferencia para la organización de eventos con participantes y seguimiento
remoto.

El uso de este servicio está destinado a cubrir la demanda
generada por el amplio colectivo universitario (centros,
departamentos, empresas relacionadas con la universidad,
instituciones de la Región de Murcia, etc.), con unas
condiciones de calidad de servicio aceptables.

Dentro del programa de “Impulso de la Industria de los Contenidos Digitales en las
Universidades” desarrollado por la entidad empresarial Red.es y la Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas (CRUE), se ha ejecutado entre 2009 y 2010
un proyecto de desarrollo de infraestructura multimedia, dotando de una cierta
infraestructura inicial (un estudio y una unidad grabación y aulas de postproducción).

Actividad a realizar por el CMN
Se incentivará la producción de recursos multimedia y audiovisuales en el marco de
los proyectos de producción de material didáctico. Con esta finalidad se está
trabajando en la creación de plantillas de diseño y adaptación de salas de grabación,
así como en la optimización de los procesos de producción y postproducción para
poder poner en marcha el proyecto en el curso 2010/2011.

El objetivo general es
construir un repositorio de
material audiovisual no solo
para el CMN sino disponible
también a nivel
internacional.
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Presupuesto
Tipo de gasto
1. Personal
2. Construcción y puesta en marcha de edificios

2010

2011

2012

2013

2014

2015

16.300

22.000

22.440

22.889

23.347

23.814

0

0

0

0

0

0

3. Equipamiento

230.500

104.635

104.635

104.635

6.000

6.000

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos

204.000

0

0

0

0

0

TOTAL

450.800

126.635

127.075

127.524

29.347

29.814

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEI

340.800

50.654

50.830

51.009

11.739

11.925

Propia

110.000

75.981

76.245

76.515

17.608

17.889

0

0

0

0

0

0

450.800

126.635

127.075

127.524

29.347

29.814

Fuente de financiación

Otros
TOTAL

Acción 23.1. Desarrollo de la TVIP del e-learning
Objetivo
Consolidar los servicios multimedia de una TVIP como herramientas de uso masivo
para los estudios en red (y semipresenciales), y dar soporte los presenciales, de la
oferta formativa de posgrado del CMN.

Descripción
Se consolidarán los servicios estructurales mediante la ampliación de la
infraestructura disponible para generalizar el uso de los mismos. Las instalaciones
necesarias serán:





2 canales de emisión para directo.



Preinstalaciones en 6 salones en diferentes edificios del campus para
potenciar la utilización de la unidad móvil en estos espacios.





4 equipos de postproducción en HD.



Elementos auxiliares de iluminación y microfonía para la utilización de la
unidad móvil fuera de los espacios propios del CMN.

7 estudios de grabación de objetos de aprendizaje.
1 unidad móvil de grabación para atender necesidades concretas en los
distintos espacios del CMN.

2 cabinas de locución y postproducción en HD.
Actualización del actual set de TV para el trabajo en HD y la utilización de
croma.

El CMN promoverá, a partir del servicio experimental de TVIP, un Canal de
Televisión CMN, que se convierta en su desarrollo inicial como la unión de la TV de
la Universidad de Murcia y la TV de la Universidad politécnica de Cartagena.
También promoverá un acuerdo con la TV de Murcia para la distribución y difusión
de los recursos multimedia y audiovisuales desarrollados por el CMN.
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Indicadores
Indicadores
Nº contenidos generados (horas
videos generados)
Nº visualizaciones realizadas

2010

2011

2013

2015

150

200

300

450

18.750

25.000

50.000

75.000

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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ACCIÓN 24
Plan adaptación de infraestructuras al EEES
Situación actual CMN
El CMN, consciente de la importancia de poseer unas infraestructuras adaptadas a
las normativas del EEES, ha venido realizando una serie de esfuerzos, tanto a nivel
de edificación como en vías y espacios verdes en los campus que lo componen.

El CMN ha realizado adaptaciones en instalaciones como
bibliotecas, edificios, laboratorios, aulas, instalaciones
deportivas, etc., aunque le queda un camino por recorrer.

Actividad a realizar por el CMN
El CMN continúa el desarrollo urbano, constructivo e infraestructural desde la
múltiple orientación iniciada en los diferentes nodos:



La rehabilitación de los edificios históricos que forman parte de la vida y el
imaginario colectivo urbano y regional.



La recuperación y transformación de edificios existentes cuyas bases
arquitectónicas permiten su incorporación a las nuevas exigencias funcionales
y programáticas.



La necesaria flexibilidad y adaptabilidad de las nuevas edificaciones e
infraestructuras para admitir las necesidades propias de los programas
docentes que completan el CMN y su evolución en el tiempo.

Las acciones a realizar se basan en la idea de desarrollar un crecimiento sostenible,
es decir, primar la rehabilitación y adaptación de espacios y edificios existentes y
minimizar la creación de nuevos. Por ello, el CMN ha planificado una serie de
acciones prioritarias para la adaptación de sus infraestructuras al EEES.

Presupuesto
Tipo de gasto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

450.000

850.000

1.000.000

1.250.000

850.000

675.000

2. Construcción y puesta en marcha de edificios

34.113.000

32.845.000

38.260.000

36.470.000

25.957.500

9.715.000

3. Equipamiento

10.462.000

9.799.000

12.840.000

7.805.000

8.277.500

4.715.000

610.000

686.000

700.000

600.000

340.000

270.000

45.635.000

44.180.000

52.800.000

46.125.000

35.425.000

15.375.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.997.037

8.519.379

9.321.632

7.420.000

9.540.000

7.265.000

Propia

32.087.963

22.410.621

28.978.368

23.305.000

25.885.000

8.110.000

Otros

7.550.000

13.250.000

14.500.000

15.400.000

0

0

45.635.000

44.180.000

52.800.000

46.125.000

35.425.000

15.375.000

1. Personal

4. Gastos directos de ejecución y otros gastos
TOTAL

Fuente de financiación
CEI

TOTAL
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Acción 24.1. Desarrollo de base de edificios compatibles con el EEES
Objetivo
Aumentar de forma sostenible los edificios del CMN, así como realizar las
adaptaciones necesarias en los mismos.

Descripción
El aprovechamiento de los edificios existentes permite reducir el impacto ambiental,
y aprovechar eficientemente los recursos. De esta manera, la creación de nuevos
edificios representará como máximo un 20% de los espacios rehabilitados y
adaptados.
La creación de títulos oficiales de postgrado generará nuevas necesidades de
adaptación de espacios. Por ello, es de vital importancia la creación de un centro de
postgrado, y en general, mejorar la eficiencia en la gestión mediante la centralización
de servicios administrativos.
Dado que la mayor parte de los grados culminarán su implantación en el año 2012 y
que por tanto para ese año deben estar disponibles el total de las instalaciones
necesarias para impartir todos los grupos, la mayor parte de la programación de
inversiones se realiza para el periodo 2007-2012.

Indicadores
Indicadores
% facultades adaptadas al EEES

2010

2011

2013

2015

40

50

75

100

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 24.2. Adaptación docente y equipamientos competitivos en el EEES
Objetivo
Mejorar y flexibilizar el acceso al aprendizaje en el CMN, ampliando la capacidad y
prestación de servidores centrales y dotando de aulas virtuales a cada centro,
edificio o escuela universitaria.

Descripción
Se pretende actualizar los espacios, herramientas virtuales y tecnologías dirigidos a:




La dotación de mobiliario para equipamiento de prácticas.
El plan de mejora TIC:

- Proyecto de escritorios virtuales.
- Aulas de informática móvil.
El Plan de mejora TIC introducirá en las aulas de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, y potenciará las herramientas virtuales que propicien el
trabajo individual del alumno, además de flexibilizar el acceso al aprendizaje. Como
parte de este plan se desarrollará un proyecto de escritorios virtuales que favorecerá
el acceso permanente, tanto de alumnos como docentes, a las aplicaciones
informáticas, favoreciendo la movilidad de los usuarios.
Como complemento al sistema de escritorios virtuales, se desea que cada centro se
dote de aulas de informática móvil formadas por una serie de ordenadores portátiles
ligeros y un carro para transportarlos y cargar las baterías. Estas aulas van a permitir
poder impartir una clase o seminario con necesidad de recursos informáticos, en
cualquier lugar de su Centro (aula de docencia, laboratorio, seminarios, etc.).

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

% de aulas adaptadas (multimedia,
mobiliario,…)

60

70

100

100

% espacios con cobertura wifi

98

99

100

100

Nº portátil para préstamos

200

900

2.000

2.000

1.420

1.500

1.550

1.600

Nº ordenadores de libre acceso

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 24.3. Campus Ciencias de la Salud
Objetivo
Mejorar la calidad docente en investigadora del CMN mediante la concentración de
profesionales, docentes e investigadores en un campus que sea referente a nivel
europeo.

Descripción
El Campus de Ciencias de la Salud se ha proyectado como un campus sanitario
especializado en la investigación biomédica básica y aplicada. Se encuentra ubicado
entre tres grandes parcelas. Una primera parcela corresponde a la del complejo
hospitalario Virgen de la Arrixaca, dentro de la cual se ubica el pabellón docente.
2
Además se cuenta con una parcela (parcela 1) de 54.000 m sita al otro lado de la
2
rambla del puerto de la cadena, y con otra parcela adicional (parcela 2) de 22.000 m
sita en las proximidades de la parcela 1.
En la parcela del complejo hospitalario Virgen de la Arrixaca, en su extremo más
meridional, se encuentra el Pabellón Docente, que se utilizará como aulario principal
del Campus, y está situado próximo al hospital de día del complejo hospitalario
Virgen de la Arrixaca.

Indicadores
Indicadores

2010

2011

2013

2015

% ejecución obras Campus Ciencias de la
Salud

15

30

60

100

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 24.4. Campus San José
Objetivo
Mejorar, ampliar y dotar de infraestructuras de docencia, investigación e innovación,
sociales, culturales y deportivas del campus situado en la ciudad de Cartagena.

Descripción
2

El CMN dispone de una superficie de 25.000 m , correspondiente al antiguo Club
Santiago, situada en el centro gravitacional del eje norte-sur de las instalaciones
universitarias de la ciudad de Cartagena, configurado por el Campus de Alfonso XIII
y Campus Muralla del Mar. Esa superficie como suma de dos parcelas
(anteriormente del Ministerio de Defensa y del Ayuntamiento de Cartagena)
resolverá la actual fractura espacial entre los campus anteriores y dará continuidad
al nuevo Campus San José.
El objetivo será crear un Campus urbano que sea referencia a nivel europeo en la
recuperación de edificios históricos, del patrimonio arquitectónico, cultural y natural
de la ciudad de Cartagena. Así mismo, se pretende tanto mejorar la calidad docente
e investigadora, como satisfacer una demanda de espacios colaborativos, de
divulgación y de relación entre la universidad y la sociedad, mediante la construcción
de nuevos espacios y laboratorios de investigación y de un observatorio
astronómico.
La consolidación de espacios deportivos cubiertos y descubiertos, la dotación del
Centro de Atención a la Infancia, la dotación de calles y plazas urbanas exclusivas
para el peatón, la construcción de un aparcamiento disuasorio bajo rasante de 500
plazas y la construcción de edificaciones con una arquitectura moderna, atractiva y
sostenible, potenciará el CMN con un liderazgo social indiscutible en una ciudad
histórica como Cartagena.

Indicadores
Indicadores
% ejecución obras Campus San José

2010

2011

2013

2015

15

30

60

100

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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Acción 24.5 Modernización tecnológica basada en software libre de los
procesos universitarios
Objetivo
Apoyar la gestión del CMN, tanto a nivel económico como académico, y aumentar la
productividad de las unidades de gestión, simplificando los procesos administrativos.

Descripción
Actualmente el CMN cuenta con un ERP basado en los grandes sistemas de gestión
académica, económica, de investigación y de recursos humanos. Partiendo de esta
base, se desarrollará un ERP global universitario basado en Software libre que logre
la integración de todos los procesos administrativos.
El CMN utilizara este ERP, pero con más de 120 diferentes aplicativos añadidos e
integrados del resto de unidades universitarias.

Indicadores
Indicadores

%

2011

2013

2015

Nº aplicaciones del ERP liberados

4

20

60

120

Simplificación de procedimientos (% ejecución)

10

30

70

100

% procesos de gestión implantados eAdmon

20

30

60

90

Cronograma
Fecha inicio (mes/año)

Fecha fin (mes/año)

01/10/2010

31/12/2015
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7

Síntesis CMN

Objetivos estratégicos y
cronograma de las acciones
Los objetivos estratégicos del CMN se muestran en la figura inferior. Se han
desarrollado en 24 acciones desplegadas en 58 sub-acciones.
OE1

OE2

OE3

OE4

Excelencia e
innovación
docente

Innovación
orientada al
Mediterráneo

Gestión
Integral de la
I+D+i

Internacionalización 360
grados

04
intensificar la
presencia del
CMN en el
Mediterráneo

11
fomento de la
Investigación
interdisciplinar
y traslacional

01

06
plan fomento
CMN de la
innovación

07

12
red CMN de
instalaciones
científicotecnológicas

02

07
escuela de
postgrado y
doctorado

08
Formación
Profesional
(FP) en el
CMN

13
OTRI Mare
Nostrum

03
programa de
formación en
idiomas

17

08
Formación
Profesional
(FP) en el
CMN

11
fomento de la
investigación
interdisciplinar
y traslacional

14
programa de
apoyo para la
incubación y
creación de
nuevas
empresas

04
intensificar la
presencia del
CMN en el
Mediterráneo

24

05
creación
del espacio
e-learning
CMN

18
potenciación
UNIMAR

23

plan
producción
recursos de la
sociedad de
información

19
19

20

creación
escuela de
postgrado y
doctorado

plan de
promoción
CMN

oficinas
gestoras CMN
de apoyo al
establecimiento

OE5

Adaptación de
infraestructuras

OE6

Desarrollo de
un campus
social

12
red CMN de
instalaciones
científicotecnológicas

16
programa de
adaptación a
discapacitados

15

21
plan CMN
sostenible

oferta de
alojamiento
CMN

programa
compartición
de servicios e
instalaciones

22
proyecto “Live
the CMN”

plan de
adaptación de
infraestructuras
al EEES

09

programa
atracción de
alumnos
nacionales e
internacionales

10
plan Ben-Arabi
para la
incorporación
de talento.

programa de transporte CMN

programa de empleo CMN
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OE1 Excelencia e Innovación Docente

OE1

Este objetivo se logrará con:

Excelencia e
innovación
docente



La potenciación de los estudios en red, e-learning.y los cursos
semipresenciales. Creando un repositorio Learning Objects como herramienta
de apoyo a la innovación en la docencia.



El apoyo de acciones encaminadas a compartir experiencias y actividades de
innovación docente, impulsando iniciativas como el lanzamiento de foros on
line.



El impulso de una escuela de formación, apoyada por un programa de
capacitación, en la medida de lo posible online, que garantice la continua
formación del profesorado y personal de administración.

06
plan fomento
CMN de la
innovación



La creación una escuela de postgrado internacional que aglutine toda la oferta
de la Región de Murcia, con atención especial a la creación de nuevos
estudios en los focos del CMN.

07



El diseño de pasarelas de titulados de FP a las titulaciones de grado del
EEES.



La potenciación de la Universidad del Mar como referente de universidad de
verano del Mediterráneo suroeste.



El apoyo al desarrollo de la sociedad de la información a través del impulso de
la TV –IP consolidando el uso de los servicios multimedia.

05

creación
del espacio
e-learning
CMN

creación
escuela de
postgrado y
doctorado

08
Formación
Profesional
(FP) en el
CMN

18
potenciación
UNIMAR

Acciones
A5.

A6.

A7.

A8.

A18.

2010

2011

2012

2013

Creación del espacio e-learning CMN
5.1.

Desarrollo del espacio e-learning

5.2.

Repositorio Learning Objects

Plan de fomento de la innovación par la calidad docente
6.1.

Escuela de Formación de Personal Universitario (EFPU)

6.2.

Plan de Formación del Personal Universitario (PFPU)

6.3.

Fomento del intercambio de experiencias en mejora de
calidad docente

2014

2015
23

plan
producción
recursos de la
sociedad de
información

Escuela de postgrado y doctorado
7.1.

Creación de la escuela internacional de postgrado Mare
Nostrum (Mare Nostrum Postgraduate School)

7.2.

Elaboración de una oferta formativa específica de postgrado

La Formación Profesional (FP) en el CMN
8.1.

Oferta de prácticas reguladas de FP y su formación
continua

8.2.

Incorporación de técnicos de FP para el desarrollo del CMN

8.3.

Experiencia de interconexión universidad - FP

Potenciación UNIMAR

18.1. Reforzar la oferta formativa
18.2. Atracción de alumnos y apoyo a la internacionalización
A23.

Plan producción de recursos de la sociedad de la información
23.1. Desarrollo de la TVIP del e-learning

(*) En las acciones que afectan a más de un objetivo las barras contienen los colores
de los objetivos de los que forman parte
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OE2 Innovación orientada al Mediterráneo

OE2

Este objetivo se conseguirá con:



El impulso de iniciativas o proyectos conjuntos con otros países del
Mediterráneo.



La creación de una escuela de postgrado internacional de la Región Murcia
con un órgano de dirección conjunto que desarrolle una oferta formativa
específica orientada a los focos del CMN.



La incorporación de técnicos de (FP) a los laboratorios o empresas que se
encuentren dentro de los ámbitos a desarrollar por el CMN.



La motivación e incentivación de la investigación interdisciplinar y traslacional
como una oportunidad que permita aprovechar sinergias.

Acciones
A4.

A8.

2011

2012

2013

2014

Intensificar la presencia del CMN en el Mediterráneo
4.1.

A7.

2010

Creación de un centro de estudios en el Mediterráneo

4.2.

Potenciación universidad – empresa – sociedad del CMN

4.3

Oficina de Cooperación y Desarrollo CMN

4.4

Foro de las Naciones de la Cuenca del Mediterráneo

Escuela de postgrado y doctorado

7.1.

Creación de la escuela internacional de postgrado Mare
Nostrum (Mare Nostrum Postgraduate School)

7.2.

Elaboración de una oferta formativa específica de postgrado

Innovación
orientada al
Mediterráneo

04
intensificar la
presencia del
CMN en el
Mediterráneo

07
creación
escuela de
postgrado y
doctorado

2015

08
Formación
Profesional
(FP) en el
CMN

11
Fomento de la
investigación
interdisciplinar
y traslacional

La Formación Profesional (FP) en el CMN
8.1.

Oferta de prácticas reguladas de FP y su formación
continua

8.2.

Incorporación de técnicos de FP para el desarrollo del CMN

8.3.

Experiencia de interconexión universidad - FP

A11. Fomento de la investigación interdisciplinar y traslacional
11.1. Plan de promoción e incentivación de la investigación
interdisciplinar

11.2. Red de centros de Investigación CMN (RII)

(*) En las acciones que afectan a más de un objetivo las barras contienen los colores
de los objetivos de los que forman parte.
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OE3

OE3 Apuesta por la transferencia de los resultados de la investigación
a la región

Gestión
Integral de la
I+D+i

Este objetivo se fomentará con:



El apoyo a un programa de incorporación de investigadores internacionales
con experiencia para reforzar tanto la investigación interdisciplinar como los
ámbitos del CMN.



La mejora de las instalaciones científico tecnológicas, especialmente aquellas
que incluyan actividades de los focos del CMN.



La gestión conjunta del CMN de los resultados de investigación, potenciando
la protección de los mismos y su transferencia al ámbito empresarial.



El apoyo a las políticas de incubación y creación de nuevas Empresas de
Base Tecnológica (EBT).

11
Fomento de la
investigación
interdisciplinar
y traslacional

12
red CMN de
instalaciones
científicotecnológicas

13
OTRI Mare
Nostrum
Acciones

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A11. Fomento de la investigación interdisciplinar y traslacional
11.1. Plan de promoción e incentivación de la investigación
interdisciplinar
11.2. Red de centros de Investigación CMN (RII))
A12. Red CMN de instalaciones científico-tecnológicas
12.1. Constituir la red de instalaciones científico-tecnológicas
CMN

14
programa de
apoyo para la
incubación y
creación de
nuevas
empresas

12.2. Instalación científico-tecnológicas de los focos CMN
A13. OTRI Mare Nostrum
13.1. Agencia de valorización y comercialización tecnológica
13.2. Cartera y observatorio tecnológico integrado
A14. Programa de apoyo a la incubación y creación de empresas
14.1. Difusión cultura emprendedora
14.2. Impulso a la transferencia de EBTs

(*) En las acciones que afectan a más de un objetivo las barras contienen los colores
de los objetivos de los que forman parte.
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OE4 Internacionalización 360 grados
Este objetivo se logrará con:

OE4



La ejecucción de un plan de promoción internacional que pretende
incrementar la visibilidad del proyecto CMN.



La creación de oficinas gestoras CMN que ofrezcan soporte activo a los
docentes, investigadores y alumnos extranjeros.



El desarrollo de un programa de formación y certificación en idiomas para los
miembros del CMN.



La intensificación de la presencia del CMN en los países de la cuenca del
Mediterráneo.



Internacionalización 360
grados

01
plan de
promoción
CMN

02
oficinas
gestoras CMN
de apoyo al
establecimiento

La atracción de talento con dos programas específicos: uno dirigidos a
alumnos nacionales e internacionales y otro específico para atraer talento
investigador internacional.

03
programa de
formación en
idiomas
Acciones
A1.

A2.

A3.

1.1.

Creación de la marca propia

1.2.

Acuerdos de colaboración en planes de promoción exterior

1.3.

Promoción internacional del CMN

2.1.

Creación de la International Welcome Point (IWP) del CMN

2.2.

A10.

2012

2013

2014

Creación Portal Web del IWP

Programa de formación de idiomas
Programa español para extranjeros (curso de verano)

3.2.

Centro de formación de idiomas (CEFOI)

3.3.

Formación en inglés en titulaciones de grado

Intensificar la presencia del CMN en el Mediterráneo
4.1.

A9.

2011

Oficinas gestoras CMN de apoyo al establecimiento de
extranjeros

3.1.

A4.

2010

2015

Plan de promoción CMN

Creación de un centro de estudios en el Mediterráneo

4.2.

Potenciación universidad – empresa – sociedad del CMN

4.3

Oficina de Cooperación y Desarrollo CMN

4.4

Foro de las Naciones de la Cuenca del Mediterráneo

04
intensificar la
presencia del
CMN en el
Mediterráneo

09

programa
atracción de
alumnos
nacionales e
internacionales
10
Plan Ben-Arabi
para la
incorporación
de talento.

Programa atracción de alumnos nacionales e internacionales
9.1.

Aumento de la visibilidad internacional

9.2.

Creación de la oficina de coordinación con la enseñanza
preuniversitaria

9.3

Programa de atracción de talento para estudiantes

Plan Ben-Arabi para la incorporación de talento
10.1. Programa de incorporación del talento investigador
internacional
10.2. Programa de movilidad internacional de investigadores CMN

(*) En las acciones que afectan a más de un objetivo las barras contienen los colores
de los objetivos de los que forman parte.
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OE5 Adaptación de infraestructuras

OE5

Este objetivo se conseguirá con:



La transformación y creación de nuevas instalaciones científico tecnológicas
que permita al CMN transformarse en un referente internacional.



El desarrollo de un programa de remodelación de infraestructuras con el
objetivo de ampliar la actual oferta de alojamiento del CMN.



El Fomento de un programa para mejorar y compartir instalaciones y servicios
dentro de la comunidad CMN.



La ejecución de un plan coordinado de las acciones encaminadas a la
adaptación de infraestructuras el EEES.

Adaptación de
infraestructuras

12
red CMN de
instalaciones
científicotecnológicas

15
oferta de
alojamiento
CMN

17
Acciones
A12.

2010

2011

2012

2013

Red CMN de instalaciones científico-tecnológicas

2014

2015

programa
compartición
de servicios e
instalaciones

12.1. Constituir la red de instalaciones científico-tecnológicas
CMN
12.2. Instalación científico-tecnológicas de los focos CMN
A15.

Oferta de alojamiento CMN

15.1. Ampliación oferta del programa VIMUR
15.2. Rehabilitación y construcción de alojamientos
A17.

24

plan de
adaptación de
infraestructuras
al EEES

Programa de compartición de servicios e instalaciones
17.1. Consorcio de bibliotecas universitarias y CRAIs del CMN
17.2. Creación de un portal de acceso único
17.3. Identificación federada para acceso a espacios físicos y
servicios telemáticos

A24.

Plan de adaptación de infraestructuras al EEES

24.1. Desarrollo de base de edificios compatibles con el EEES
24.2. Adaptación docente y equipamientos competitivos en el
EEES
24.3. Campus Ciencias de la Salud
24.4. Campus San José
24.5. Modernización tecnológica basada en software libre de los
procesos universitarios

(*) En las acciones que afectan a más de un objetivo las barras contienen los colores
de los objetivos de los que forman parte.
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OE6 Desarrollo de campus social

OE6

Este objetivo se alcanzará con:



El impulso de un campus adaptado a la diversidad de sus usuarios con
particular atención a aquellos con necesidades especiales.



El desarrollo de actuaciones técnicas de mejora y gestión medio ambiental y
eficiencia energética.



La mejora de la calidad de vida de los universitarios con el desarrollo de un
campus didáctico e innovador, articulado alrededor de espacios de encuentro
que faciliten la cultura, el deporte y el compromiso social.

Acciones
A16.

2010

2011

2012

2013

2014

Desarrollo de
un campus
social

16
programa de
adaptación a
discapacitados

21
plan CMN
sostenible

2015

22
proyecto “Live
the CMN”

Programa de adaptación a discapacitados
16.1. Programa de adaptación plena del discapacitado al CMN
16.2

A21.

Plan para la integración de discapacitados físicos en el
deporte.

Plan CMN sostenible
21.1. Continuación proyectos CMN sostenible
21.2. Adaptación de la prevención de Riesgos laborales en todo
el ámbito universitario

A22.

Potenciación proyecto “live the CMN”
22.1. Plan de desarrollo del proyecto “live the CMN”
22.2. Ampliación de espacios expositivos dinámicos e interactivos
22.3

Festival Internacional Murcia Tres Culturas como punto de
encuentro universitario

Acciones Transversales del CMN
Las acciones transversales son aquellas que afectan a los 6 objetivos estratégicos
identificados de forma global. Se desarrollarán con:




El Programa de Transporte CMN tiene como objetivo aproximar los campus
integrándolos mediante el desarrollo de un sistema multimodal.
El Plan de Empleo CMN que pretende convertir al CMN en un generador de
empleo de la Región de Murcia, ayudando a los miembros de la comunidad
CMN en su carrera profesional.

Acciones
A19.

19

2010

2011

2012

2013

20

2014

programa de transporte CMN

programa de empleo CMN

2015

Programa de transporte CMN
19.1. Plan mejora de la accesibilidad al CMN
19.2. Plan transporte sostenible

A20.

Programa de empleo CMN
20.1. Mejora de la empleabilidad CMN
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Indicadores
CMN ha definido indicadores para cada una de las 24 acciones siendo el total de
indicadores propuestos 128, por ámbitos se reparten de la siguiente manera:




24 indicadores para Internacionalización del Campus.




25 indicadores en Mejora Científica y Transferencia del Conocimiento.

23 Indicadores en Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior.
56 indicadores en Transformación del Campus para el Desarrollo de un
modelo social integral y su interacción con el entorno territorial.

Dentro del conjunto de indicadores del CMN se han identificado un conjunto de
indicadores clave por cada ámbito que se muestran en la tabla siguiente:

INTERNACIONALIZACIÓN

Indicador

MEJORA DOCENTE

2010

Convenios en el Mediterráneo

2015

44

100

350

1.100

Oferta de enseñanza en inglés

0,5%

15%

Másteres y Doctorados
Específicos en el Mediterráneo

0

Proyectos de Cooperación al
Desarrollo en el Mediterráneo

0

Alumnos extranjeros del
Mediterráneo

Indicador

2010

Profesorado internacional

2015
-

15%

55

250

Estudiantes Extranjeros

2.051

3.000

4

Títulos propios FP-Mare
Nostrum

0

6

2

Redes internacionales
participadas

21

40

Cursos/Asignaturas virtuales
disponibles

Principales indicadores del CMN y resultados esperados en el 2015
MEJORA CIENTÍFICA
Indicador

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS

2010

2015

Personal en I+D/UMU-UPCT

3.385

3.600

Publicaciones en ISI

1.284

1.700

Tesis Doctorales/año

221

260

Proyectos Internacionales
Vigentes

41

65

EBTs participadas

17

27

Indicador
Espacios adaptados al EEES

142

190

2015

40%

95%

Plazas de Residencia

704

1.427

Plazas de Residencia
adaptadas a discapacitados

1%

3%

2.300

5.000

70

90

Unibono Transporte

Patentes

2010

Programas Voluntariado
Huella Ecológica

0,4 Ha 0,25 Ha

Estudiantes en Prácticas en
Empresas

12.500

17.000

Estos indicadores han sido identificados como claves por su alineamiento con los
objetivos estratégicos definidos.
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La previsión del impacto económico de las Universidades Públicas de las Región de
Murcia en el marco CMN se muestra en la tabla siguiente
IMPACTO ECONÓMICO

2010

2011

2013

2015

Incremento
2010-2015

Demanda final (millones de €)

135,3

137,4

141,9

146,4

11,1

Impacto en la producción (millones de €)

218,8

222,3

229,4

236,8

18,0

Impacto en el empleo (Nº de empleos)

3.634

3.692

3.811

3.934

300

Impacto en el VAB (millones de €)

121,2

123,1

127,1

131,2

10,0

(*) El impacto en el empleo contabiliza los investigadores cualificados del CMN

Adicionalmente y hasta el 2015, el CMN como Proyecto de Región debe incrementar
un 70% el gasto en I+D/PIB, un 2‟5% el índice de productividad industrial, un 0‟3%
en el PIB regional, un 5% el personal en I+D, y un incremento en el empleo del 3%
según las estimaciones previstas.
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Presupuesto del CMN
A continuación se detalla el presupuesto del CMN detallado por cada fuente de
financiación y por cada uno de los ámbitos:
Presupuesto
Fuente de financiación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

CEI

10.690.700

17.945.107

23.579.624

25.420.140

24.939.466

20.649.163

123.224.199

Propia

37.280.725

33.478.677

41.847.961

37.664.372

36.974.466

18.085.085

205.331.287

Otros

8.270.875

19.704.915

26.531.379

33.464.669

8.680.031

5.293.970

101.945.840

56.242.300

71.128.699

91.958.964

96.549.181

70.593.963

44.028.219

430.501.325

TOTAL

PRESUPUESTO CMN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Internacionalización del campus

480.000

571.170

614.608

655.485

698.988

745.316

3.765.567

Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior (*)

990.000

1.876.300

2.805.651

3.159.497

3.776.470

4.633.459

17.241.378

1.308.500

5.992.200

10.404.520

10.763.899

11.067.554

11.724.402

51.261.074

Transformación del Campus para el desarrollo de
un modelo social integral y su interacción con el
entorno territorial

53.463.800

62.689.029

78.134.185

81.970.300

55.050.950

26.925.043

358.233.307

TOTAL

56.242.300

71.128.699

91.958.964

96.549.181

70.593.962

44.028.220

430.501.325

Mejora Científica y Transferencia del
Conocimiento

(*) No incluye las inversiones necesarias en las infraestructuras de adaptación al EEES,
incorporadas en Transformación del Campus para el desarrollo de un modelo social integral y
su interacción con el entorno territorial.
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Para información adicional del proyecto CMN, acudan a la
siguiente página web: www.campusmarenostrum.es,
pudiendo acceder a la parte privada con los siguientes datos:
Usuario: cmnuser
Contraseña: cmn3738

www.campusmarenostrum.es

