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¿Qué es VLC/CAMPUS?

VLC/CAMPUS es la propuesta conjunta impulsada por la UV, UPV y el CSIC

para la creación en el área metropolitana de Valencia de un Campus de

Excelencia Internacional.

Es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y

el Ministerio de Economía y Competitividad en el marco del Programa

Campus de Excelencia Internacional.



¿Qué es VLC/CAMPUS?
La agregación central de VLC/CAMPUS está constituida por las tres

instituciones más relevantes en la producción de conocimiento de su entorno.



La estrategia VLC/CAMPUS es única en España. Supone la cooperación de las

principales instituciones productoras de conocimiento en el área

metropolitana en una gran capital española
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Objetivos compartidos: Somos instituciones complementarias en formación,

ciencia y tecnología
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FINALIDAD: Identificar y fomentar proyectos de I+D+i altamente conectados con

las necesidades de la sociedad en las áreas de salud, información/ comunicación

y sostenibilidad, estimulando la capacidad de la sociedad para resolver

problemas de forma científica y con perspectiva tecnológica al potenciar la

investigación conjunta entre la universidad y la empresa.
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VLC/CAMPUS dispone de Microclusters de Investigación Interinstitucionales

(MCI).

Son grupos o redes de investigación interinstitucionales de tamaño reducido y

operativo, concebidos como estructuras basadas en un grupo diferenciado de

investigación articulado en torno a un proyecto específico que se integran en

cadauna de las tres Plataformas de Innovación del CEI especializadas en Salud,

Sostenibilidad y TIC.
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Creación de recursos conjuntos para la innovación y la 
investigación: ¿Qué hemos hecho?

2011
Convocatoria CEI 

Constitución de MCI:
50 MCI Seleccionados

2012
Dotación Equipamiento de 
investigación para los MCI 

(5.000.000 €)

Constitución Plataformas 
Innovación: Salud, 

Sostenibilidad  y T I C

2013

Seguimiento actividad
MCI:renovación

acreditación 41 MCI 2014
2015
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FORTALEZA VLC/CAMPUS dispone de 41 Microclusters de Investigación (MCI)



Creación de recursos conjuntos para la innovación y la 
investigación

Nuestro personal de investigación suma VLC/CAMPUS
Personal: 1.538

Entidad de pertenencia:

UV: 635
UPV: 627
CSIC: 244
Otros: 32

41%

41%

16% 2%
UV
UPV
CSIC
Otros



Producción conjunta UV-UPV 1994-2014 
Total Artículos publicados = 2.180 
(El 42% en el periodo (2009-2014)
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Creación de recursos conjuntos para la innovación y la 
investigación: Propuestas de futuro

2017

Perspectivas del 
Programa CEI ¿? H2020

2016



Sumamos fuerzas para internacionalizar nuestras actividades



Muchas gracias por vuestra atención:
clara@vlc-campus.com

Podéis informaros sobre la actualidad del CEI en:
www.vlc-campus.com

@vlc_campus


