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Descripción
En esta edición se ha diseñado un programa innovador que incluye diversas sesiones de participación activa de
los y las asistentes, y contaremos con la presentación de proyectos de estudiantes e investigadores e
investigadoras junior en 180 segundos. Se ha planteado un formato partido de dos jornadas de medio día cada
una con el objetivo de disponer de más tiempo para el contacto y la interacción social. Por ello, en el marco de la
nueva normalidad, se podrá vivir el Euskampus Bordeaux Eguna como el espacio de encuentro social y de
camaradería que ha caracterizado ediciones anteriores. Asimismo, se mantendrá la apuesta por la riqueza multilingüística y multi-cultural, ya que cada persona participante podrá desenvolverse en la lengua en la que se sienta
más cómoda e interaccionar en el idioma que lo desee (las tres lenguas oficiales: euskera, francés o castellano y el
inglés como lingua franca).
Si quieres participar en el Euskampus Bordeaux Eguna rellena por favor el boletín de inscripción online.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Objetivos
Impulsar y visibilizar la colaboración transfronteriza entre estudiantes, investigadores, personal docente y
de gestión de ambas universidades.
Fomentar la participación activa transdisciplinar, multilingüe y multicultural entre comunidades
Visibilizar entidades colaboradoras miembros del Patronato de Euskampus Fundazioa
Contribuir a la proyección internacional de las universidades: UPV/EHU y UBDX.

Colaboradores específicos del curso
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Dirección

Igor Campillo
Euskampus Fundazioa, Director

Actualmente es director de la Fundación Euskampus, creada por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la
Corporación Tecnalia y el Donostia International Physics Center (DIPC), con la misión de promover la
internacionalización y el compromiso regional de la educación superior en el País Vasco. Ha trabajado como
profesor adjunto en el Departamento de Física de la Materia Condensada de la Facultad de Ciencias de la
UPV/EHU (1998-2000), gestor de proyectos internacionales en Gamesa Energy (2000), investigador y gestor de
proyectos en LABEIN-Tecnalia (2000-2006), gestor de proyectos y divulgación en el Centro de Investigación
Cooperativa en Nanociencia - nanoGUNE (2006-2009), gestor de la Estrategia nanoBasque en la Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial - SPRI (2008-2009), y director del Instituto Tecnológico de la Universidad de Deusto DeustoTech (2009-2011).
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Profesorado

Ricardo Díez Muiño
DIPC / Centro Física Materiales
(Donostia)

Ricardo Díez Muiño es doctor en física por la UPV/EHU. Desarrolló su carrera científica posterior en la Universidad
de Burdeos (Francia) y en el LBNL (Berkeley, EEUU). Actualmente es Investigador Científico en el Centro de Física
de Materiales CFM (CSIC-UPV/EHU) y Director del Donostia International Physics Center (DIPC). Fue también
Vicedirector del CFM entre 2005 y 2011 y Director del CFM de 2011 a 2015. Sus principales campos de investigación
son la física teórica de materia condensada y la físicoquímica, en particular la dinámica molecular en superficies,
la teoría de excitaciones electrónicas y la teoría. de fotoemisión y difracción de fotoelectrones. Ha publicado más
de 100 artículos científicos, así como dos libros. Ricardo Díez Muiño ha sido organizador de 4 congresos
internacionales y ha formado parte del comité organizador de otros 4 congresos. Es Vicepresidente de la
Fundación Euskampus y miembro de la Junta Directiva del CIC nanoGUNE.

Eva Ferreira Garcia
UPV/EHU

Eva Ferreira, actualmente Rectora de la UPV/EHU. Ha sido directora de Unibasq (Agencia de evaluación de la
calidad del sistema universitario vasco), es catedrática en la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU. Es
licenciada en Matemáticas y doctora en Economía, por la UPV/EHU y máster en Probabilidad y Estadística por el
Instituto Courant en New York University. Tiene en su haber una trayectoria investigadora y docente consolidada
y acreditada con decenas de publicaciones en revistas de impacto internacional. Ferreira ha ejercido
responsabilidades en el gobierno de la universidad como vicerrectora y secretaria general .

4

Manuel Tuñon De Lara
University of Bordeaux, President

Doctor en medicina, especialista en neumología, doctor en ciencias, catedrático universitario y médico
hospitalario. Manuel Tuñon de Lara fue rector de la Universidad de Burdeos Segalen entre 2008 y 2014. Durante su
mandato, coordinó la Iniciativa de Excelencia de Burdeos que desembocó en la creación de la Universidad de
Burdeos, de la que fue elegido primer rector el 17 de enero de 2014, siendo reelegido en 2018. El 17 de diciembre
de 2020, Manuel Tuñon de Lara fue elegido presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades de Francia.
Hombre de compromiso y convicción, ha sido nombrado Oficial de la Orden de las Palmas Académicas, Caballero
de la Orden Nacional del Mérito y Caballero de la Orden de la Legión de Honor.

Jesus Valero
TECNALIA Research & Innovation, Director General

Comenzando con una carrera de investigación desde una beca de doctorado hasta la gestión de proyectos, en
2005 asumo la responsabilidad de dirigir el Departamento de Biotecnología de INASMET, un grupo de 13
investigadores en el campo de la biotecnología aplicada a los biomateriales y dispositivos médicos. En 2008 tras
realizar un periodo de formación ejecutiva en Marketing y Gestión Comercial por ESIC Marketing and Business
School, transformo mi carrera como Director de Mercado de la Unidad de Salud de INASMET, con responsabilidad
en la captación y mantenimiento de nuevos clientes para la Unidad. En 2011 TECNALIA me ofrece la posibilidad de
dirigir la Unidad de Tecnologías Sanitarias, un grupo de 45 investigadores de 10 países diferentes especializados
en robótica y TIC para la salud. En 2012 me convierto en el Director de I+D de la División de Salud de TECNALIA.
Actualmente y desde 2021 ocupo el cargo de Director General de Tecnalia Research & Innovation.
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Lugar
TABAKALERA Centro Internacional de Cultura Contemporánea
Plaza de las cigarreras, 1 20012. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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