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Los días 21 y 22 de noviembre de 2022 se celebrará en Burdeos el Euskampus Bordeaux Eguna, encuentro 
anual de la comunidad del Campus Euskampus Bordeaux. 

Una vez más tendremos la oportunidad de compar�r, dar visibilidad y poner en valor el conjunto de proyec-
tos y colaboraciones que se desarrollan en el marco de esta alianza estratégica entre UPV/EHU, UB, DIPC y 
Tecnalia.

Con esta llamada te invitamos a presentar tu candidatura para par�cipar en la sesión plenaria “Mi travesía 
en el Campus Euskampus Bordeaux” que tendrá lugar el día 22/11 en Bordeaux. 

Las personas seleccionadas podrán presentar el proyecto o inicia�va que están desarrollando o han desa-
rrollado en el marco de las colaboraciones entre estas en�dades: Trabajos Fin de Máster, proyectos pre y 
post doctorales, estancias, proyectos de inves�gación e innovación, cursos de verano transfronterizos, 
programas forma�vos o ins�tucionales que contribuyen a la colaboración entre las en�dades, etc.  

¿Quién puede par�cipar?  

Personas inves�gadoras, responsables de proyectos y programas, estudiantes, personal técnico y de admi-
nistración y servicios de las en�dades patronas de la agregación Euskampus (UB-UPV/EHU-DIPC-TECNALIA, 
IKERBASQUE,  extensible a todo el Patronato de Euskampus y sus en�dades colaboradoras)  que estén par�-
cipando o hayan par�cipado en un proyecto, experiencia, inicia�va o programa vinculado con las colabora-
ciones que se desarrollan en el marco del Campus  Euskampus Bordeaux.

En el caso de proyectos colec�vos se admi�rá una presentación por proyecto y podrán presentarlo hasta 2 
personas representantes de en�dades dis�ntas.  

¿En qué consiste esta ac�vidad?

La sesión plenaria “Mi travesía en Euskampus Bordeaux” consis�rá en presentaciones en vivo, en formato 
Pitch y de un máximo de 170 segundos y en cualquiera de las 4 lenguas del Campus Transfronterizo o alter-
nando entre ellas.  

Un Pitch es un discurso o presentación con una duración limitada que pretende ser impactante y ágil. Debe 
ser claro, conciso y apoyado en mensajes clave para conseguir persuadir al público.
La organización proporcionará a las personas seleccionadas guías y tutoriales con indicaciones y técnicas de 
apoyo para  preparar la presentación del Pitch.
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Las personas seleccionadas podrán par�cipar en 1 sesión online de apoyo a la preparación. 

El día 20/11 se realizará un ensayo general en la sala del evento con apoyo de personas expertas en comuni-
cación. 

Las personas seleccionadas y que par�cipen en la presentación contarán con financiación para su desplaza-
miento a Bordeaux y con 2 noches de hospedaje 20/11 a 22/11 y dietas a cargo de la organización. 

Proceso a seguir y fechas a tener en cuenta

7 de octubre: fecha límite para el envío de candidaturas.

14 de octubre: comunicación de candidaturas aceptadas  y envío de guías y tutoriales a las personas selec-
cionadas. 

Del 14 de octubre al 20 de noviembre:  preparación de presentaciones por parte de candidatos u�lizando 
guías y tutoriales que proporcionará la organización. 

Segunda semana de noviembre (fecha a confirmar): sesión online de apoyo a la preparación con personas 
expertas en comunicación. 

20 de noviembre en Bordeaux: ensayo general.

¿Qué debes presentar para tu candidatura? 

Desde ahora puedes rellenar el siguiente formulario para manifestar tu interés en par�cipar y plantearnos 
tus consultas. 

Antes del 30/9/2022  a las 18hs deberás enviar al mail bordeaux@euskampus.eu indicando en el Asunto: 
CANDIDATURA EBE "MI TRAVESÍA/NIRE BIDAIA/MON VOYAGE/MY TRIP”:

- La plan�lla de Abstract completa.

- 1 Vídeo casero de 1 minuto máximo de duración indicando:  por qué quieres contar este proyecto/ex-
periencia y qué es lo que más te interesa transmi�r. Podrás hacerlo en cualquiera de las 4 lenguas del 
campus transfronterizo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiUoQ2bD3YBvA9BZmBCWK1bCZFpUnU87oExOs7ZdoKv84MAQ/viewform
https://euskampus.eus/eu/media/docs/abstract_euskampus-bordeaux-eguna-2022_.pdf/view
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Tu par�cipación en esta ac�vidad es muy importante para que tu proyecto/experiencia se difunda al 
conjunto de la comunidad. 

¡¡Contamos con�go para enriquecer este encuentro!!

Fuentes de inspiración

-

-

Yixin Yin UPV/EHU Master in Innova�ve Enology (EBE 2021) 

Mónica Galar UPV/EHU Master in Innova�ve Enology (EBE 2021)

https://euskampus.eus/eu/media/videos/yixin-yin_upv-ehu_master-in-innovative-enology
https://euskampus.eus/eu/media/videos/monica-galar_upv-ehu_master-in-innovative-enology

