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DOCUMENTOS RELATIVOS AL  
Programa Euskampus Bordeaux Urte Nagusia  

 
 

1. TEXTO PUBLICADO EN WEB EUSKAMPUS 

 
Programa de apoyo a la organización de acciones  Euskampus Bordeaux 
entre las entidades Euskampus durante el año académico 2020-2021  

 
 
“Un programa para consolidar y ampliar las colaboraciones entre las 
entidades Euskampus” 
 
Como se anunció el Euskampus Bordeaux Eguna 2020, última cita anual de la 
comunidad Euskampus Bordeaux, los socios del Campus Euskampus Bordeaux 
queremos aprovechar el curso académico 2020-2021 en el que  alcanzaremos 
nuestros 10 años de cooperación, para impulsar múltiples  encuentros, seminarios, 
reuniones, coloquios y actividades de difusión que  permitan ampliar tanto la 
comunidad como el abanico de campos y objetos de las  colaboraciones entre las 
entidades Euskampus.  
 
Contaremos con un variado  programa de actividades a las que se les dará  impulso 
a lo largo de  este año 2020-2021, que hemos denominado Euskampus Bordeaux 
Urte Nagusia. El objetivo es promover y apoyar de  forma decidida la colaboración 
genuina, multi-, inter-, y trans-disciplinar, la  orientación conjunta a grandes retos 
científicos, tecnológicos y sociales, la  contribución al avance del conocimiento, el 
bienestar y la calidad de vida, la  sostenibilidad, la equidad y la justicia, y así reforzar 
y potenciar nuestra presencia en el territorio y la aportación de valor para su 
desarrollo y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.  
 
En virtud de todo ello, mediante el lanzamiento del “Programa de apoyo a la 
organización de iniciativas Euskampus Bordeaux entre las entidades 
Euskampus durante el año académico 2020-2021” se abre un proceso abierto del 
21 de diciembre del 2020 al 31 de mayo del 2021 para la selección de proyectos de 
organización de encuentros y actividades que contribuyan a la proyección de la 
comunidad Euskampus Bordeaux. Serán apoyados por Euskampus Fundazioa, de 
acuerdo al procedimiento y a los criterios recogidos en las Disposiciones del 
programa. La celebración de estas iniciativas  tendrá lugar  entre enero y junio del 
2021.  
 
A través de este programa, se plantea consolidar colaboraciones en marcha o 
activar nuevas acompañando a la comunidad investigadora y administrativa 
de sus entidades patronas en la organización de encuentros y actividades de 
diversa índole no sólo entre entidades Euskampus, aunque sí prioritariamente, 
sino también en colaboración  con otras, en su caso, de la Eurorregión Nueva 
Aquitania-Euskadi-Navarra que aporten capacidades complementarias.  
 

 

https://euskampus.eus/en/programmes-en/euskampus-bordeaux/annual-encounters/euskampus-bordeaux-eguna-online-2020
https://euskampus.eus/es/programas/campus-eurorregional
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Una lectura detenida previa de los textos antes mencionados está requerida antes 
del cumplimento del formulario. 
 
Las consultas sobre el programa que se podrán hacer a Euskampus Fundazioa a 
través de la dirección de email: bordeaux@euskampus.eu. 
 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  

mailto:bordeaux@euskampus.eu
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2.- TEXTO COMPLETO DEL PROGRAMA   

 

 
Programa1 Euskampus Bordeaux Urte Nagusia de apoyo acciones entre 
las entidades Euskampus durante el año académico 2020-2021 (dirigidas 
a las comunidades de estudiantes, PDI, personal de gestión los socios de 
Euskampus…). 

 
                                                                    
   
Introducción 

 
El curso académico 2020-2021 es un año grande para la comunidad Euskampus 
Burdeos. En octubre de 2010 se anunció la aprobación del proyecto de Campus de  
Excelencia Internacional de la UPV/EHU - Euskampus, junto con Tecnalia y el DIPC. 
A lo largo del curso 2010 - 2011 también fue seleccionado el proyecto de la Iniciativa 
de Excelencia de Burdeos, IdEx Bordeaux, del entonces Polo de Investigación y 
Educación Superior de Burdeos. En el marco de ambos proyectos de excelencia se 
contemplaba el impulso a un Campus Internacional Transfronterizo como un espacio 
compartido de educación superior, investigación e innovación en el territorio 
Eurorregional Euskadi-Aquitania y que en el año 2014 se institucionalizó en la 
Alianza Euskampus Bordeaux mediante un acuerdo entre la UPV/EHU y la recién 
creada Universidad de Burdeos. Finalmente, también durante dicho curso, se 
procedió a la creación de Euskampus Fundazioa, instrumento catalizador del 
Campus de Excelencia Internacional Euskampus y de la Alianza Euskampus 
Bordeaux. 
 
                                                
Tras 10 años de andadura marcados por avances de envergadura y resultados 
concretos gracias a la implicación de una potente comunidad que ha ido creciendo 
con el tiempo  (personal docente e investigador, personal administrativo y de gestión 
de proyectos, colectivos de estudiantes, agentes territoriales…), el Campus 
Euskampus Burdeos entra ahora en una nueva etapa que requiere un  
planteamiento para la dinamización de dicha comunidad y la articulación de sus 
proyectos.  
    
Vamos a alcanzar 10 años de andadura marcados por avances de envergadura       y 
resultados concretos gracias a la implicación creciente de una potente    comunidad 
que ha involucrado a personal docente e investigador, personal                                 
administrativo y de gestión, colectivos de estudiantes, y diversos agentes  
territoriales. Por ello, en noviembre de 2018, la UPV/EHU y la Universidad de 
Burdeos recibieron el Premio Diálogo a la cooperación entre Francia y España.  

 
1 Por acciones se entienden todas aquellas actividades que consoliden y fomenten las colaboraciones de 

naturaleza descrita más adelante entre las entidades Euskampus o sea encuentros varios (workshops, 

reuniones, coloquios, seminarios presenciales, a distancia,  híbridos..), actividades de difusión varias 

(vídeo, campaña de comunicación etc… sobre proyectos de formación, de investigación, de tesis etc…), 

fomento de espacios de colaboración varios pudiendo incluir formatos de movilidad (estancias de unos 

días de jornada de trabajo para consolidar relaciones...) etc.. Esta lista no es exhaustiva. 
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El reciente periodo ha puesto de manifiesto, por un lado, la solidez de la Alianza 
Euskampus Bordeaux, reforzada por la participación conjunta y estrecha en el 
planteamiento de Universidad Europea ENLIGHT, a la par que el entusiasmo, la  
madurez y la exigencia de su comunidad expresada en las sucesivas ediciones  del 
Euskampus Bordeaux Eguna.  
  
     
Ahora, cada entidad de la Alianza, y el Campus Euskampus Bordeaux como espacio  
común, vamos a seguir trabajando en el refuerzo y diversificación de la conexión  y 
cooperación académica e investigadora en todas las diferentes escalas, nos vamos 
a alinear con la trayectoria marcada por Universidad Europea ENLIGHT,  y vamos a 
trabajar abiertamente con diversos actores de nuestros territorios  para incrementar  
nuestro impacto social teniendo como horizonte-marco la Agenda 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
  
Por todo ello, como se anunció en el Euskampus Bordeaux Eguna 2020, los socios 
del campus Euskampus Bordeaux queremos aprovechar el marco incomparable del 
curso académico 2020-2021 en el que  alcanzaremos nuestros 10 años de 
cooperación, para impulsar múltiples  encuentros, seminarios, reuniones, coloquios 
y actividades de difusión que nos  permita ampliar tanto la comunidad como el 
abanico de campos y objetos de las  colaboraciones entre las entidades Euskampus. 
Queremos promover y apoyar de  forma decidida la colaboración genuina, multi-, 
inter-, y trans-disciplinar, la  orientación conjunta a grandes retos científicos, 
tecnológicos y sociales, la  contribución al avance del conocimiento, el bienestar y 
la calidad de vida, la  sostenibilidad, la equidad y la justicia, y así reforzar y potenciar 
nuestra presencia en el territorio y la aportación de valor para su desarrollo y 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.  

 
 
Programa de actividades en 2020-2021, Euskampus Bordeaux Urte Nagusia, y 
modalidades de apoyo a la organización de encuentros y actividades  

Esta nueva etapa estará reflejada por el nutrido programa de actividades que 
queremos impulsar en este año 2020-2021, que hemos bautizado como Euskampus 
Bordeaux Urte Nagusia, proponiendo los tres hitos siguientes, momentos de 
encuentro de la comunidad a distancia, presencial, híbrido, con aforos variables 
entre octubre del 2020 y verano-otoño del 2021: 
 
1. 30 de octubre del 2020: Euskampus Bordeaux Eguna 2020 (formato on-line) 

que nos sirvió para conocer el estado de nuestra Alianza y mantener el pulso de 
las múltiples colaboraciones en marcha y a modo de “chupinazo” con la 
presentación “Euskampus Bordeaux Urte Nagusia” abrió “la temporada” de 
actividades Euskampus Bordeaux que se celebrarán a lo largo del año 
académico 2020-2021. 

2. Diciembre 2020 – junio 2021: soporte a la organización de encuentros, 
coloquios, seminarios, talleres, actividades de difusión, etc. por parte de diversos 
colectivos Euskampus Bordeaux. El objetivo es consolidar colaboraciones en 
marcha, activar nuevas colaboraciones, acompañando a la comunidad 
académica (incluyendo a colectivos de estudiantes) y de administración, y 
procurando, cuando sea pertinente, la participación de diversos actores externos 
de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra que aporten capacidades 
complementarias. Las actividades y encuentros, presenciales, virtuales o 

https://enlight-eu.org/
https://euskampus.eus/en/programmes-en/euskampus-bordeaux/annual-encounters
https://euskampus.eus/en/programmes-en/euskampus-bordeaux/annual-encounters/euskampus-bordeaux-eguna-online-2020
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híbridos, que se apoyarán con este programa deberán plantearse por personal 
de las entidades patronas de Euskampus (ver disposiciones más abajo). 

3. Verano-otoño 2021: Euskampus Bordeaux Eguna 2021, con fecha y formato 
por determinar en función de la evolución de la pandemia covid19, gran 
encuentro de la Comunidad Euskampus Bordeaux.. 

 
 
A través de este programa, se plantea consolidar colaboraciones en marcha o 
activar nuevas acompañando a la comunidad investigadora y administrativa de 
sus entidades patronas en la organización de encuentros no sólo, en prioridad, 
entre entidades Euskampus en prioridad sino también junto con otras, en su caso, 
de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra que aporten capacidades 
complementarias.  
 
En virtud de todo ello, se abre un proceso abierto del 1º de diciembre del 2020 al 31 de 
mayo del 2021 para la selección de proyectos de organización de encuentros y 
actividades de otro índole que se esperan a que contribuyan a la proyección de la 
comunidad Euskampus Bordeaux. Serán apoyados por Euskampus Fundazioa, de 
acuerdo al procedimiento y a los criterios recogidos en las Disposiciones del 
programa. La celebración de estas iniciativas deberá obligatoriamente realizarse entre 
enero y junio del 2021.  
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3.- DISPOSICIONES: 

 

Disposiciones del Programa2 Euskampus Bordeaux Urte 
Nagusia de apoyo iniciativas entre las entidades Euskampus 
durante el año académico 2020-2021 
 
I. – Entidades que pueden participar, coordinación de las iniciativas e 
interlocución con Euskampus Fundazioa 
 
1. El programa estará abierto a Entidades Euskampus3, y a otras entidades socias 
de las anteriores del Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología (SVCTI) y/o de Nueva 
Aquitania en prioridad y/o de Navarra, así como en casos específicos procedentes de 
otras zonas. Sin embargo, sólo serán beneficiarias directas y líderes del encuentro o 
actividad las Entidades Euskampus. 
2. En cada proyecto de encuentro deben participar al menos dos Entidades 
Euskampus y se dará prioridad a las fórmulas de co-liderazgo respecto al diseño, a la 
organización y a la dinamización de la actividad. 
2. Uno de los coordinadores, en caso de que haya varios, ejercerá el liderazgo de la 
interlocución con Euskampus Fundazioa. 
 
 
II. –  Naturaleza y formato de las iniciativas  
 
1.  Por “iniciativa Euskampus Bordeaux” se entiende cualquier acción conjunta entre al 
menos dos entidades Euskampus que sirve a los objetivos de la colaboración cuando 
se trata de las siguientes acciones: 

- Actividad de creación de redes (investigación, educación, intercambio de buenas 
prácticas) 

- Primeros pasos para la construcción del proyecto 
- Intercambios de personal (investigadores, profesores y personal de apoyo) 
- Cualquier otra acción que fomente la cooperación entre las entidades 

Euskampus como, por ejemplo, encuentros varios (workshops, reuniones, 
seminarios etc...), actividades de difusión varias, fomento de espacios de 
colaboración varios pudiendo implicar la movilidad de las personas en un plazo 
limitado etc…(Esta lista no es exhaustiva y se estudiará cada propuesta). 

2.  Los encuentros podrán ser presenciales, virtuales o híbridos.  
3. Cuando se trata de encuentros, formato y aforo son de libre elección siguiendo 
estrictamente los protocolos sanitarios y de seguridad vigentes en cada lugar de 
celebración y/o organización. 
 
 
III. – Duración de los encuentros 
La duración del encuentro es de libre elección aunque sí se recomienda una duración 
no superior a dos días ya que, en el caso de que se prevea una noche de hotel (coste 

 
2Ver el punto II para su definición. 
3 Se entiende por Entidad Euskampus las entidades generadoras de conocimiento que forman parte de su 

Patronato: UPV/EHU, Tecnalia, DIPC y Universidad de Burdeos.   
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elegible), Euskampus Fundazioa no podrá asumir los costes superando el limite abajo 
mencionado en el punto “Financiación aportada por Euskampus y costes eligibles”. 
Todo gasto que supere los límites establecidos correrá a cargo de los organizadores. 
 
 
IV. – Lugar de celebración 
1. Se podrán celebrar los encuentros en cualquier lugar de Nueva Aquitania o Euskadi 
pero se recomienda organizar el encuentro en instalaciones de las entidades 
Euskampus a cero coste, ya que los costes de alquiler de salas no son elegibles (véase 
artículo 6).  
 
V. – Financiación aportada por Euskampus y costes eligibles 
1. Las ayudas aportadas por Euskampus tendrán un límite máximo de 3.000 euros por 
encuentro o actividad. El número total de actividades soportadas por Euskampus vendrá 
limitada por la disponibilidad presupuestaria. 
 
2. La financiación aportada se hará bien mediante el reembolso de gastos (costes 
elegibles a continuación) adelantados por las organizadores bien mediante el pago 
directo de las facturas por Euskampus Fundazioa siguiendo los pasos siguientes en 
parecida circunstancia: 
La siguiente dirección y número de IVA debe aparecer en las facturas relacionadas 
con los gastos de alimentación que podrían ser asumidos directamente por la 
organización:  

- Dirección: Euskampus Fundazioa 
 Ed. Rectorado Barrio Sarriena s/n 
 48940 Leioa - Bizkaia – España 

- Número de IVA: CIF G95658688  
En los dos casos, se exigirá justificantes para proceder al reembolso o al pago de 
gastos. 
 
3. Se podrán sufragar costes de ejecución varios, como viajes, acomodación y 
manutención, y materiales para los encuentros y actividades.  
En cuanto a viajes: si el viaje se hace en coche privado. Le sugerimos que comparta el 
coche para que el coste total sea razonable y sostenible.  
También se cubrirán o apoyarán los gastos de transporte público o transporte colectivo 
(después del examen del presupuesto).  
Para ambos casos (coche privado compartido o transporte público; podemos darle una 
lista de empresas de transporte público para organizar el viaje) tenga en cuenta que la 
organización asumirá los costes de los viajes dentro del perímetro de Burdeos-País 
Vasco (Regiones Nueva Aquitania-Euskadi) 
N.B: Los gastos de alquiler de las instalaciones no serán cubiertos por la organización. 
Por favor, traten de reunirse y celebrar su taller en las instalaciones proporcionadas 
por ambas universidades a costo cero. 
Para proceder, le rogamos que nos envíe un presupuesto aproximado de los costes 
estimados, al menos 15 días antes de la celebración de su taller. 
Una vez validado el presupuesto, le enviaremos el Formulario de Reembolso de 
Gastos (se incluirán las instrucciones a cumplir) que deberá ser entregado adjuntando 
todos los billetes y facturas referidas. 
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VI.- Procedimiento de presentación de las propuestas  

1. Las propuestas de iniciativas se enviarán hasta el 31 de mayo del 2021 
mediante el Formulario de solicitud en línea “Solicitud - Programa de 
apoyo a la organización de iniciativas Euskampus Bordeaux” accesible 
siguiendo este enlace: https://forms.gle/TJVqWW6XVyE8euZP8 

2. Las propuestas se enviarán con un mínimo de 3 semanas antes de la fecha 
prevista de celebración del encuentro.  

3. Se podrá realizar consultas relativas a la organización de la iniciativa desde 
la publicación de las presentes disposiciones y hasta la celebración del 
encuentro o la ejecución de la actividad preferentemente por correo electrónico 
a la dirección bordeaux@euskampus.eu  con la referencia 
2021_euskampus_bdx / objeto consulta 

4. Euskampus Fundazioa podrá requerir a las entidades participantes cuanta 
documentación y/o información complementaria considere necesaria para la 
adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la propuesta presentada a 
través del formulario.  

5. En el caso de que la propuesta no fuera cumplimentada en todos sus 
términos en el formulario, se requerirá (preferentemente a través de correo 
electrónico) a la parte interesada que la complete con la información necesaria 
en un plazo que será precisado por Euskampus Fundazioa (pero se dará un 
mínimo de 3 días hábiles para ello). 

6. El hecho de concurrir al presente programa comporta la aceptación de sus 
disposiciones.  

VII. – Evaluación de las propuestas  presentadas.  
 
 
1. La evaluación de las propuestas se llevará a cabo del 15 de enero al 31 de 
mayo del 2021 por el comité ejecutivo Euskampus Bordeaux que se reunirá 
con regularidad para dar respuesta a las solicitudes que se van recibiendo.  
 
2. Para la evaluación, se tendrán especialmente en cuenta los siguientes 
criterios:  

a)  Calidad, relevancia y viabilidad de la propuesta  
b)  Calidad, trayectoria y adecuación de los equipos  
c)  Impacto esperado en cuanto al desarrollo del campus Euskampus 
Bordeaux en el contexto regional e internacional y/o en stakeholders 
identificados 
d) Integración y grado de interdisciplinariedad de los equipos de distintas 
instituciones  
e) Integración de estudiantes de grado y posgrado en la actividad 

https://forms.gle/TJVqWW6XVyE8euZP8
mailto:bordeaux@euskampus.eu
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f) Number of people involved and/or beneficiaries  
g)  Fomento del multilinguismo y de la multiculturalidad de la colaboración. 
h) Adecuación del presupuesto a la actividad, esquema de co-financiación y 
proyección de apalancamiento de otras ayudas en su caso 

 
 
3. Como resultado del proceso de evaluación permanente, se notificará sólo a 
los candidatos si su propuesta recibe apoyo del programa o/si ha sido 
denegada.  
4. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a los 
interesados será de 3 semanas a contar desde el día siguiente a la recepción 
de las propuestas.  
5. Una vez validado el presupuesto estimado, se enviará el Formulario de 
Reembolso de Gastos (se incluirán las instrucciones a cumplir) que deberá ser 
entregado adjuntando todos los billetes y facturas referidas.  
6. Se podrá dar publicidad en los soportes de comunicación de Euskampus 
Fundazioa y de sus entidades patronas a las iniciativas apoyadas por este 
programa antes de su ejecución. 
 
 
VIII. – Entregables a mandar a Euskampus Fundazioa tras la ejecución de 
la actividad  
1. En un plazo de 10 días tras la ejecución de la actividad o celebración del 
encuentro, se deberá entregar a Euskampus Fundazioa un muy breve resumen 
(en formato de reseña) sobre la actividad junto con fotos (cumpliendo con el 
derecho a la imagen de los participantes) que se podrán utilizar para su 
publicación en los soportes de comunicación de Euskampus Fundazioa y de 
sus entidades patronas.  
2. En un plazo de 4 semanas tras la celebración de la iniciativa, se deberá 
entregar a Euskampus Fundazioa:  una presentación (y un acta de la misma 
cuando se trata de un encuentro) siguiendo las plantillas y/o las consignas que 
se entregarán junto con la aprobación de la propuesta. Estos materiales podrán 
ser utilizados como guía para la presentación de la colaboración en el marco 
del próximo Euskampus Bordeaux Eguna. 
3. La presentación de estos entregables condiciona el reembolso de los gastos 
incurridos. 
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4.- TEXTO FORMULARIO EN LÍNEA 

 

ENLACE SOLICITANTE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSektlMtkSoLkFoXmoeSRW4IbVll7qbMS

Zy2DthkCzRF6HABbA/viewform 

 

 
N.B: será accesible desde enlace Google form en texto web y en texto extenso 
disposiciones. Viene editado el formulario solo en inglés y se facilita que se 
cumplimente en cualquiera de las 4 lenguas. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSektlMtkSoLkFoXmoeSRW4IbVll7qbMSZy2DthkCzRF6HABbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSektlMtkSoLkFoXmoeSRW4IbVll7qbMSZy2DthkCzRF6HABbA/viewform
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