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¿Qué es un CEI?

CEI: Campus de Excelencia Internacional (Ord. PRE/1993/2009)

Objetivo: Necesidad de modernización de las Universidades 

y el acercamiento al entorno

Fines: Ser referencia de calidad en los siguientes aspectos:
• Formación

• Investigación

• Transferencia del conocimiento al sector empresarial

• Internacionalización

• Interacción con el entorno territorial

Medios:
•Cooperación Interuniversitaria

•Agregación estratégica con otras instituciones



ceiA3: Campus de excelencia agroalimentaria

Integración de 5 Universidades: UAL+UCA+UCO+UHU+UJA

Naturaleza: Consorcio sin ánimo de lucro

Personalidad jurídica

Patrimonio propio y capacidad de obrar

Fin: Adquirir un nivel de excelencia en todas sus actividades 

• formación académica

• investigación científica

• desarrollo del conocimiento 

• transferencia a la sociedad

Ser referente en el ámbito internacional 

Centros asociados: CSIC e IFAPA

Ámbito: Sector AGROALIMENTARIO



¿Quiénes somos?

IFAPA

ceiA3: Campus de excelencia agroalimentaria



LÍNEAS ESTRATÉGICAS CEIA3



Grandes Áreas de Trabajo

- Biodiversidad y Medio Ambiente

- Bioenergía

- Biología Integrativa

- Calidad y Seguridad Alimentaria

- Desarrollo Territorial, Rural y Turismo Sostenibles

- Economía, Política y Legislación Agroalimentaria

- Fertilidad, erosión y conservación de suelos 

- Ingeniería Rural y Agroalimentaria

- Mejora, Producción, Nutrición y Sanidad Animal

- Mejora, Producción y Protección Vegetal 

- Nutrición y Salud

- Química de la Agroalimentación

- Recursos Hídricos

- Tecnologías Agrarias y Ambientales

- Tecnología de los Alimentos y Enología

- Tecnologías de la Información y Bioinformática



2009 – 2014. El camino recorrido

Constitución de 7 clústeres
Proyección Internacional de clústeres

• Apoyo del equipo técnico

• Promoción y comunicación de resultados

• Oficina de proyectos

• 1 Técnico en oficina de Bruselas

• 5 Técnicos especializados

Investigación y transferencia

• Alimentación y Salud

• Agricultura Sostenible

• Biotecnología Animal

• Biotecnología Vegetal

• Seguridad Alimentaria

• Tecnología Agroalimentarias y 

Bioenergías

• Economía, Derecho y Empresas 

Agroalimentarias



2009 – 2014. El camino recorrido

Asesoramiento a 

empresas: 

• Desarrollo de protocolos de actuación ante de 

demanda de servicios técnicos

Promoción del 

talento:

• Desarrollo de acciones específicas para la 

incorporación de investigadores a empresas

Emprendimiento 

tecnológico:

• Promoción de creación de EBTs y concursos de 

ideas de negocio

Investigación y transferencia



2009 – 2014. El camino recorrido

Contactos Sector: 
• Actuar como enlace Empresa/Universidad

• Asesoramientos personalizados

• Gestión

Colaboración entidades 

público-privadas: 

• Administración Regional y Nacional

• Centros de Investigación

• Organizaciones Interprofesionales

• Áreas agrarias de Entidades Bancarias 

• Asociaciones Agrarias, GDR

Fomento de redes: 

Investigación y transferencia

• Participación en Red Cei Agroalimentarios

• Agrópolis

• INNOVAGRO



2009 – 2014. El camino recorrido

Docencia

• Creación y puesta en marcha de eidA3, Escuela Internacional en 
Agroalimentación del ceiA3:

• Desarrollo de una oferta especializada de programas de doctorado

• Convocatoria de movilidad para Mención Internacional

• Convocatoria de Tesis en cotutela para doctorandos extranjeros

• Convocatoria de Doctores en empresas

• Convocatoria de TFM en empresas

• Convocatoria Premio Internacional ceiA3 a la Mejor Tesis Doctoral

• Cursos de especialización (training, spring and summer courses)

• Máster interuniversitario de Química (primer título oficial ceiA3)

• Creación de aulas TIC



2009 – 2014. El camino recorrido

Docencia e Internacionalización

• Convenios con instituciones extranjeras en numerosos países

• Programas de movilidad

 Estudiantes

 Egresados 

 Doctorandos

 Doctores

• Participación en redes internacionales

• Dobles titulaciones



Horizonte 2020.
El camino por recorrer

· Grado
- Reconocimiento de créditos entre universidades
- Promoción de la especialización en cada universidad
- Dobles titulaciones

· Postgrado-eidA3
- Desarrollo de una oferta especializada de postgrado
- Máster Interuniversitarios
- Acciones hacia la excelencia del doctorado
- Cursos de especialización (Training, Spring and Summer courses)

Docencia

·Profesionales acordes con las necesidades del sector



Internacionalización

• Programas de movilidad 

• Participación en REDES

• “Puentes Internacionales” 

• Plurilingüismo en las aulas

• Participación en programas europeos / internacionales

Horizonte 2020.
El camino por recorrer

Posicionamiento y visibilidad Internacional del ceiA3: 

• Colaboraciones con Universidades y Centros Extranjeros



Investigación – Desarrollo - Innovación

· Horizonte 2020 – Promoción participación y 
coordinación de proyectos de investigación

· Conexión con la Empresa – Promoción de 
contratos asesoramiento y transferencia

· Participación en actuaciones como KICs

· Visualización y posicionamiento del ceiA3 como 
elemento clave en el sector agroalimentario

Horizonte 2020.
El camino por recorrer

· Colaboraciones con Administraciones, Centros de 
I+D y otros agentes del sector 



Reto de FUTURO Horizonte 2020

Universidade
s

Centros 
Tecnológicos

Empresa

Instituciones

Redes

I+D+i



Reto de FUTURO Horizonte 2020

Reto de Futuro del ceiA3

Conseguir a través de la Excelencia científico/técnica y la Innovación:

• Dar respuesta a las demandas agroalimentarias del siglo XXI

• Formar profesionales cualificados y acordes con necesidades actuales

• Fomentar vinculación Universidad/Empresas

• Favorecer la transformación del sector hacia un modelo sostenible 
que garantice el derecho a una alimentación de calidad para todos

• Ser referente Internacional de Excelencia Agroalimentario. 



Solo…… llegarás rápido Juntos…….
Llegaremos más lejos


