Centro de Estudios
Euro-Regionales

Un territorio
común
La Fundación Centro de Estudios
Eurorregionales Galicia-Norte de Portugal
(CEER) es una entidad sin ánimo de lucro,
constituida por las universidades de
Santiago de Compostela, Vigo, A Coruña,
Porto, Minho, Trás-os-Montes e Alto
Douro, la Xunta de Galicia y la
Comunidade de Traballo Galicia-Norte de
Portugal.
Entre las funciones principales de esta
alianza se incluyen la búsqueda de
sinergias y complementariedades en los
centros académicos universitarios de la
eurorregión con la finalidad de reforzar
las capacidades entre las universidades
de Galicia y el Norte de Portugal.
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La comunidad académica CEER
está constituida por las
universidades de Santiago de
Compostela, Vigo, A Coruña,
Porto, Minho y Trás-os-Montes
e Alto Douro.
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Eurorregión
del conocimiento e investigación

Dentro de los objetivos genéricos fijados para la Fundación, las actividades a desarrollar
se centran en las siguientes líneas básicas:

01. La promoción, dinamización y desarrollo 02. La programación de actividades docentes,
de la investigación inter-universitaria de
carácter multidisciplinar en la Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal.

siendo su objetivo la formación de
especialistas, así como la formación,
especialización y reciclaje de
profesionales.

A Coruña

Santiago

Vigo

05
realización de informes y asesoramiento
03. La
técnico en temas de investigación de su
competencia.

creación de bases de datos,
04. La
bibliográficas y documentales, al servicio

Minho

de la comunidad científica, de carácter
especializado en las áreas de investigación
propias del Centro.

promoción y colaboración en la
05. La
organización de seminarios, debates,

congresos, reuniones científicas y
actividades análogas, incluidas
publicaciones científicas o de divulgación,
referidas a la naturaleza y funciones
propias de la Fundación.
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Plan
de acción
El CEER pretende dar visibilidad y
reforzar el papel de la Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal y considera
que el acercamiento de las
Universidades y el potencial científico
que ellas tienen en el tejido empresarial
es un objetivo prioritario.
Consciente de las políticas y prioridades
definidas en el cuadro de financiación
comunitario 2007-2013 el CEER define
sus acciones integradas en tres grandes
ejes susceptibles de captación de
subvenciones a nivel regional, nacional
y europeo:
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01."EmprendeRexión"
(EmprendeRegión)
con la transferencia de tecnología y en

general de los resultados de
investigación y de conocimiento,
englobando las seis Universidades
públicas de Galicia y Norte de Portugal.

de Postgrado y Continua,
02. Formación
captando la atención del alumnado y

de recursos humanos en general de
África y América Latina, rentabilizando
las experiencias y recursos de las seis
Universidades del CEER.

de una "Eurorregión de
03.Construcción
Conocimiento", que proyecte al CEER
y la Eurorregión Galicia - Norte de
Portugal a los espacios europeo y
americano, y estableciendo enlaces
directos con Bruselas.

Campus
on-line
El Campus on-line es la herramienta
transfronteriza creada por el CEER con el
objetivo de reforzar la cooperación en
materia de investigación e intercambio
entre las Universidades de Santiago de
Compostela, Coruña, Vigo, Porto, Minho
y Trás-os Montes e Alto Douro. Entre sus
actividades, orientados a la comunidad
universitaria de Galicia-Norte de Portugal,
se incluyen los siguientes servicios:
Web
Revista
Museo Virtual Universitario
Centro de documentación
Grupos de investigación
Cursos y seminarios
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Web
FCEER

VER

La Fundación Centro de Estudos
Eurorregionales Galicia-Norte de Portugal
(CEER) presenta su Web, creada con el
objetivo de servir de herramienta
telemática para el intercambio, divulgación
y formación científica de la comunidad
académica y estudiantes de las seis
universidades públicas que forman parte
de la Eurorregión Galicia-Norte de
Portugal.
Periódico electrónico
Centro de documentación
Revista Estudios Eurorrexionais
Agenda electrónica
Museo Virtual Universitario
Democracia electrónica
Oficina de correo virtual
Difusión de blogs
Formación on-line
Grupos de investigación
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Museo
Virtual Universitario

VER

El Museo Universitario Virtual de la
Eurorregión reúne los recursos museísticos
mas destacados de las seis universidades
públicas de la eurorregión Galicia-Norte
de Portugal. A través de sus páginas
digitales las personas visitantes pueden
acceder a un centro de conocimiento de
la cultura científica e histórico-artística
integrado en la vida académica de Galicia
y del Norte de Portugal.
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Revista

VER

El CEER crea la Revista "Estudios
Eurorrexionais", fruto del trabajo de
colaboración de un Consejo Editorial
conformado por profesores de las
Universidades de A Coruña y de Trás-osmontes e Alto Douro; y de su Consejo
Científico, donde están presentes un
elenco de destacados miembros de la
comunidad científica gallega y portuguesa,
de nuestras seis universidades públicas,
además de prestigiosas personalidades
académicas internacionales que
gustosamente aceptaron la invitación. Es
una Revista que nace con el fin de
encauzar y estimular la producción
científica centrada para la Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal y con vocación
de conseguir la excelencia y difusión
internacional.
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Centro de
documentación

VER

El Centro de Documentación del CEER
está formado por completas bases de
datos relacionadas con la eurorregión,
con enlaces a las más destacadas
universidades de la eurorregión e
internacionales, centros de I+D+I,
convocatorias públicas de investigación
y secciones que permiten la descarga de
las publicaciones editadas por la
Fundación CEER.
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Grupos de
investigación

VER

Esta base de datos agrupa a los
investigadores de las seis universidades
del CEER y sus proyectos relacionados
con temáticas sobre la Eurorregión. Este
servicio permite la localización de
departamentos de interés posibilitando la
creación de redes de investigadores para
el desarrollo de proyectos comunes.

Cursos
y seminarios

01.
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Cursos de post-grado transfronterizos,
mediante módulos que llevan aparejados
créditos de libre configuración.

02.

Sesiones científicas. Dentro del contexto
del campus transfronterizo se organizan
sesiones científicas (conferencias de
científicos o técnicos y personalidades
de prestigio).
VER

