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ALIANZA ENTRE EL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
AGROALIMENTARIO CEIA3 Y EL CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL MARX NOSTRUM 37138, PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES CONJUNTAS QUE REFUERCEN Y AMPLÍEN LAS
POSIBILIDADES DE EXCELENCIA EN EL ÁMSTTO ACADÉMICO Y
CIENTÍF'ICO ENTRE AMBAS AGREGACIONES

En Córdoba, a 14 de marzo de 201 1

RI,UNIDOS

De una parte, el Sr. D. Juan María Yénqtez Rojas, Vicerrector de Investigación y
Campus de Excelencia de la Universidad de Mwcia, en calidad de Universidad
coordinadora del CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL MARE
NOSTRUM.

Y de otra, el Sr. Juan José Ruiz Sánchez, Coordinador General del CAMPUS DE
EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO, quien interviene en
nombre de las Universidades integrantes del Consorcio ceiA3, en fase de constitución,
en virtud del Acuerdo de Cooperación de colaboración suscrito el día cuatro de mayo de
2010 entre las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén para la
coordinación y gestión del proceso de creación del Consorcio Campus de Excelencia
Internacional en Agroalimentación ceiA3.

Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este
acto, exponiendo:

Que el 26 de noviembre de 2009, el Ministerio de Educación hizo pública la resolución
referente a la calificación de Campus de Excelencia Internacional al proyecto de
agregación de CEI Agroalimentario, CEIA3 (Agro Alimentación Andalucía), de las
universidades de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba, coordinadas por esta última.

Que el 21 de octubre de 2010, el Ministerio de Educación hizo pública la resolución
referente a 1a calificación de Campus de Excelencia Intemacional a1 proyecto de
agregación de Campus de Excelencia Internacional "Campus Mare Nostrum 37138" de
1as universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena
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Por lo anteriormente expuesto, las parles, de mutuo acuerdo, formalizan la presente
ALIANZA con e1 objetivo principal de adquirir un nivel de excelencia e
intemacionalización que les permita constituir un referente intemacional en el ámbito
Agrolimentario.

Para ello, se realiza la subscribe la presente alianza que tiene por objeto:

1. Aumentar y optimizar la oferta de oportunidades, servicios e instalaciones a los
estudiantes, profesores, investigadores, personal de administración y servicios,
organismos públicos de investigación, centros de I+D, s¡p¡"rus y otras entidades que
se relacionan con ellas, participando, al mismo tiempo, en el desarrollo territorial y en la
búsqueda de soluciones a los retos sociales, culturales y medio ambientales de nuestra
sociedad.

2. Desempeñar sobre el entorno social, urbano y cultural una mayor interacción y un
papel didáctico, proyectiindose extemamente como modelo de armonía espacial,
sostenibilidad e integración en la vivencia del espacio fisico de la uriversidad.

3. Permitir a las Unive¡sidades y Centros de Investigación adscritos asumir una misión
de carácter local, regional, nacional o intemacional, donde la docencia, la investigación
y la innovación sean una fuente de beneficios culturales y socioeconómicos, que apoÍe
un mejor servicio a la sociedad y un aumento de la calidad de vida.

4.- Cualquier otra actividad que redunde en el logro de los objetivos de sus proyectos de
convergencia a Campus de Excelencia Internacional.

El desarrollo de la ALIANZA se materializará en programas y p¡oyectos de actuación
promovidos por las universidades integrantes del "Campus Mare Nostrum 37138" y el
CEIA3 mediante convenios específicos en los que se detallará el plan de trabajo, el
presupuesto y su forma de financiación, los mecanismos de coordinación, la propiedad
de los medios materiales adquiridos o construidos en el marco del proyecto o programa
y, en su caso, la regulación de la utilización y propiedad de los resultados obtenidos por
parte de las instituciones que intervengan.

En prueba de conformidad, firman el presente documento, en el lugar y fecha al
principio indicados.

Por el CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO.
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