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MINISTERIO
DE EDUCACiÓN

Orden del Ministro de Educación por la que se nombra a los miembros de
la Comisión Internacional del Programa Campus de Excelencia
Internacional de la convocatoria de 2009.
La Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio, tiene como objeto establecer
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas para la
implantación del Programa Campus de Excelencia Internacional en el sistema
universitario español, convocar su concesión en el año 2009 y establecer los
procedimientos administrativos para otorgar la calificación de Campus de
Excelencia Internacional y para suscribir convenios con las Comunidades
Autónomas, con el fin de que éstas concedan ayudas a las Universidades para
la ejecución de Planes Estratégicos de Viabilidad y Conversión a Campus de
Excelencia Internacional.
Dicha Orden, regula en su Capitulo IV el procedimiento para otorgar la
calificación de Campus de Excelencia Internacional y para la firma de
convenios con las Comunidades Autónomas con el fin de que éstas concedan
subvenciones públicas a las Universidades para la ejecución de Planes
Estratégicos de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional.
En artículo 26 de dicho Capitulo IV se establece el procedimiento de
selección de los Campus de Excelencia Internacional que serán objeto de
convenio, indicando en su apartado 1 que la evaluación de las solicitudes
corresponderá a una Comisión Internacional y en su apartado 5, que la
designación de los miembros de la misma es competencia del Ministro de
Educación y que estará formada por 9 expertos de relevancia internacional y
reconocido prestigio y estará presidida por el Director General de Relaciones
Internacionales, su vicepresidente será el Director General de Transferencia de
Tecnología y Desarrollo Empresarial, y ejercerá de secretario un funcionario del
Ministerio de Educación.
En su virtud, al amparo de los artículos citados, y de acuerdo con la
propuesta realizada para la designación de 4 de los anteriores expertos por la
Conferencia General de Política Universitaria, se designan a los siguientes
miembros de la indicada Comisión Técnica, de los cuales los 4 primeros
expertos lo son a propuesta de dicha Conferencia General:

Presidente,

D. José

Manuel Martínez Sierra, Director General de

Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación.

Vicepresidente, D. Arturo Azcorra Saloña, Director General de
Transferenciade Tecnologíay DesarrolloEmpresarialdel Ministeriode Cienciae
Innovación.
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Expertos:
1. Investigador español de reconocimiento internacional:
D. Ignacio Cirac. Director de la División de Física Teórica del Instituto
Max Planck para la Óptica Cuántica. Premio Nacional de Investigación
Bias Cabrera y Premio Príncipe de Asturias.
2. Arquitecto experto en diseño de campus.
D. Dominique Perrault (Francia). Autor del proyecto de la Caja Mágica
(Madrid) para la candidatura olímpica del 2012 y 2016 Y la Biblioteca
Nacional F-Mitterrand (París), entre sus obras más reconocidas; En
1987 diseñó el complejo arquitectónico de la Escuela de Ingeniería
(Noisy-Ie-Grand, Francia).
3. Miembro en representación de los agentes sociales.

Doña Teresa Muñoz Rodriguez. Secretaria General de la Formación
UGT de Asturias. Desde 1994 ha sido responsable de la Secretaría de
Universidades de FETE-UGT. Miembro del Comité Permanente de
Enseñanza Superior e Investigación de la Internacional de la Educación
Europea.
4. Miembro en representación de los agentes económicos.

D. Xavier de Irala. Empresario con experiencia en compañías
multinacionales, entre las que se cuentan General Electric y Asea Brown
Boveri, ex presidente de la Compañía Aérea Iberia y ex-presidente de la
entidad financiera BBK.

5. Miembro del Comité de Evaluación del Campus francés "Opération
Campus".
Doña Catherine Cesarky, (Francia) Astrofísica miembro de Comité de
personalidades para seleccionar los proyectos de la operación Campus
francesa. Miembro de la Academia de Ciencias de Francia.
6. Miembro del Comité de Evaluación de la iniciativa alemana "Initiative for
Excellence" .

D. Matthias Kleiner, (Alemania) Presidente DFG (Fundación Alemana
de Investigación) encargada de la selección de proyectos de la Iniciativa
por la Excelencia. Miembro de la Academia Europea.
7. Miembro de la Asociación Europea de Estudiantes.

Doña Ligia Deca, Presidenta del Comité Ejecutivo de la Asociación
Europea de Estudiantes. Ex presidenta de la Asociación Rumana de
Estudiantes.

8. Miembrode laAsociaciónEuropeade Universidades
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D. Georg Winckler, Presidente de la Universidad de Viena. Miembro
del Consejo de la EUA para Educación de Doctorado. Ex presidente de
la Asociación Europea de Universidades. Ex miembro del Consejo
Asesor de Investigación Europea (EURAB).
9. Miembro de la Liga Europea de Universidades de Investigación

D. Bernd Huber, Profesor de Hacienda Pública. Presidente desde 2002
de la Ludwig-Maximilians-Universitat de Munich, una de las
universidades intensivas en investigación líderes de Alemania,
seleccionada en 2006 como "universidad de excelencia". Miembro del
Consejo Científico del Ministro alemán de Finanzas y del Comité
Científico Técnico del Gobierno de Bavaria. Presidente de la Liga
Europea de Universidades de Investigación (LERU) en 2009.

Secretario,

D. Luis María Delgado Martínez, Subdirector General de
Modernización y Promoción de la Investigación Universitaria. Ministerio de
Educación.

Esta Comisión Internacional se regirá en su funcionamiento por lo
previsto en el Capítulo 11del Título 11de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
por el que se regula a los órganos colegiados.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el
día de su publicación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Alternativamente o
sucesivamente, podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa ante la
Audiencia Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día de su publicación.
En Madrid, a 30 de octubre de 2009.
UCACIÓN

Fdo.: D. Ángel Gabilondo Pujol
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