
   
 

 

RESULTADOS CUESTIONARIO DE VALORACIÓN  

EUSKAMPUS_BORDEAUX EGUNA, EBE 

BORDEAUX 2020 

 

Con posterioridad al evento EBE 2020 se aplicó un cuestionario de valoración al conjunto 

de asistentes. 

El total de las personas consultadas ha sido 198 (total de personas asistentes sin contar al 

equipo de la organización) y se han obtenido 114 respuestas válidas, lo que representa 

una tasa de respuesta de 58 %. A continuación, se destacan los principales resultados 

PERFIL DE PARTICIPACIÓN 

 

La pertenencia institucional de las personas que respondieron la encuesta refleja el perfil 

de participación al evento.  

Este año la fecha de celebración del EBE ha coincidido con vacaciones académicas lo 

cual explica que haya habido menor participación que otros años de la comunidad de UB 

(16%). El 49% de participantes pertenecen a UPV/EHU. En el caso del DIPC (3%) de 

participación se debe tener en cuenta que algunas personas investigadoras de esta 

organización tienen doble adscripción y pertenecen también a UPV/EHU. La 

participación de Tecnalia representó el 13% de la asistencia, que es bastante más alta que 

en años anteriores. Este año se registra participación de personas provenientes de las 

administraciones de Nueva Aquitania (3%) y de Euskadi (2%). También se destaca un 

6% de participación de personas provenientes de otras entidades del Sistema Vasco de 

Ciencia y Tecnología (SVCTI). El 8% restantes pertenecen a otro tipo de organizaciones. 

En definitiva, la participación institucional en el EBE comienza a diversificarse con 

respecto a la composición de años anteriores.   
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GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO CAMPUS 

BORDEAUX-EUSKAMPUS 

 

Uno de los principales objetivos del evento consiste en difundir y reforzar el 

conocimiento sobre el proyecto de Campus Euskampus Bordeaux en la comunidad 

universitaria, las instituciones asociadas a este proyecto y otras entidades del sistema de 

ciencia y tecnología o administraciones.  

Sólo el 4%de participantes manifiestan que desconocían el proyecto antes de este evento 

y 12 % que tenían un conocimiento bajo. El 29 % dice haber tenido un conocimiento 

medio, el 32% tenían un conocimiento alto y 22 % muy alto. 

La comparación entre el conocimiento previo al evento y el conocimiento posterior 

muestran que el evento ha incidido en la socialización de este proyecto. No hay personas 

que mantengan que desconocen el proyecto luego del evento y sólo el 1% dice que su 

conocimiento es bajo. Sólo el 9% dice tener un conocimiento medio a posteriori del 

evento. En cambio la gran mayoría expresan que luego del evento tienen un conocimiento 

alto 51% y muy alto 40% del proyecto de Campus Euskampus Bordeaux.  

 

DIPC 3% Admin Euks

2%

SVCTI 6%

Tecnalia 13%

UB 16%
UPV/EHU 49%

Admin Naq 3%

Others 8%

Institutional participation

N = 114



3 

  

NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LAS DISTINTAS SECCIONES DEL 

PROGRAMA  

 

El programa del evento ha incluido la presentación de distintos proyectos y programas 

que se desarrollan en el marco del Campus Euskampus Bordeaux. En el siguiente gráfico 

se representa el nivel de asistencia para cada una de las presentaciones o secciones.  

Es conocido que en los eventos online las personas seleccionan en mayor medida que en 

los eventos presenciales las secciones en las que participan. En términos de audiencia, 

cabe destacar que en todo el evento se ha mantenido un nivel de participación de más del 

50%.  

El mayor nivel de participación se registra durante la presentación del programa 

Euskamus Bordeaux Resilience COVID 19 (85%). Se ha registrado una participación 

muy alta durante la presentación del proyecto de universidad europea Enlight (79%), 

durante la mesa redonda sobre COVID 19 (75%) y la presentación del proyecto Ocean i3 

(70%). Durante el acto de cierre del evento dicen haber estado activos el 61% de 

participantes y la menor audiencia pero que es alta de todos modos se ha registrado 

durante al presentación de los Laboratorios de Cooperación Transfronteriza (51%).  
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SATISFACCIÓN CON EL ENFOQUE MULTILINGÜE DEL EVENTO  

El multilinguismo y la interculturalidad definen a la de comunidad Euskampus Bordeaux 

y es una variable que se tiene en cuenta tanto en el planteamiento estratégico de esta 

alianza como en el funcionamiento particular de los distintos proyectos y grupos de 

trabajo.  

Desde el punto de vista de la identidad, se promueve la utilización a las tres lenguas 

oficiales (castellano, euskera, francés) como forma también de vehiculizar la 

interculturalidad y la riqueza que ello representa. El inglés se utiliza como lengua franca.   

En el EBE se ponen en práctica consignas precisas de funcionamiento multilingue tales 

como:  

Alternancia de idiomas a la  hora de presentar las distintas actividades del programa. 

Producción de materiales de presentación y posibilidad de exponer en la lengua de 

elección.  

Traducción simultánea para acompañar la alternancia de lenguas. 

A modo de ejemplo con respecto a estas consignas, señalamos que la mayoría de 

asistentes manifiestan un grado de satisfacción muy alto (53 %) y alto (36%) con la 

posibilidad de que los y las ponentes eligieran la lengua en la que hacer su presentación.  
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Con respecto a la alternancia de lenguas durante el evento también la satisfacción se 

concentra entre los niveles muy alta (53%) y alta (36%). 

 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO DEL FORMATO ONLINE 

DEL EVENTO 

 

Todos los eventos anuales que reúnen a la comunidad Euskampus Bordeaux como han sido los 

simposios y EBE precedentes representan un momento clave para visibilizar el conjunto de 

proyectos e iniciativas en colaboración que se desarrollan en el marco de la alianza estratégica y 

son vividos por la comunidad como un momento de encuentro y celebración de estas 

colaboraciones.  
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En un primer momento se diseñó un formato híbrido en el que ponentes y representantes 

institucionales estarían en un mismo ámbito de forma presencial y se emitiría online para la 

asistencia. Finalmente, y sobre el último momento se sumaron restricciones sanitarias que 

obligaron a realizar el evento de forma virtual en su totalidad.  

En consecuencia, este ha sido el primer año en que se probó este tipo de formato. Conocer el 

grado de satisfacción de la asistencia es importante para la planificación de los próximos eventos. 

La mayoría de la asistencia ha respondido tener un grado de satisfacción alto (41%) y muy alto 

(39%) con el desarrollo del evento de forma virtual.  

Este año marcado por restricciones sanitarias ha representado un desafío muy importante y se ha 

conseguido. Se trataba de mantener el pulso de las colaboraciones y de su puesta en común a la 

vez que generar un momento de refuerzo del sentido de pertenencia, compromiso colectivo y 

cercanía que suelen aportar los encuentros presenciales en el formato virtual.  

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PRÓXIMO EBE  

 

La satisfacción global con el evento puede valorarse según la predisposición de las personas a 

participar en próximas ediciones.  

El 99 % afirma que participaría en el próximo Euskampus-Bordeaux Eguna.  
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