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Dr. Francisco García García: Coordinador del Proyecto. E-mail: fgarciag@trr.upv.es 

Subdirector de Relaciones Internacionales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica 
Universidad Politécnica de Valencia 

Dr. Manuel Chueca Pazos: Director de la ETSIGCT 
Dr. Israel Quintanilla García: Subdirector de Calidad e Innovación Educativa 
Dña. Inmaculada Tomás Estellés: Técnico de la Subdirección de RRII 
 
La Red Temática EEGECS (European Education in Geodetic Engineer, Cartography and Surveying) 
empezó su ciclo de desarrollo en Octubre de 2002. Es un proyecto financiado por la Unión Europea y 
actualmente se encuentra en el comienzo de su 3er año de desarrollo y el período total que se estima 
para este proyecto es de 6 años. Según las pautas marcadas por la Comisión Europea para redes 
temáticas, los tres primeros años corresponden a la etapa de pleno desarrollo, seguidos de los tres 
últimos años, que están destinados a la comunicación de resultados y conclusiones.  
  
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universidad 
Politécnica de Valencia es la entidad organizadora y gestora del proyecto, así como de sus 
actividades. Actualmente, contamos con 100 miembros, entre los cuales, se encuentran 
universidades europeas y organismos públicos y privados de 27 países de Europa (miembros de la 
Unión Europea y países candidatos) La página web de EEGECS es la siguiente: 
www.top.upv.es/eegecs 
 
Objetivos: 
Este proyecto responde a las recomendaciones del proceso de Bolonia, y a la Creación de un 
Espacio Europeo de Educación Superior en la Ingeniería geodésica, cartográfica y topográfica. 
Más concretamente, los grupos de trabajo persiguen los siguientes objetivos:  

• conseguir una titulación europea, mejorando la calidad y reforzando la dimensión de la enseñanza 
superior en este campo. 

• mejorar la transparencia y el reconocimiento académico de los estudios y atribuciones 
profesionales en toda la Unión Europea 

• facilitar la movilidad de estudiantes y profesionales en la Unión europea 
• fomentar el diálogo, el intercambio de información y experiencia, y unificar prácticas y criterios 

educativos 
• aumentar el atractivo de la universidades europeas hacia estudiantes del exterior de la Unión 

Europea 
• facilitar la adaptación de la estructuras de estudios de cada país y región a las 

recomendaciones de la Declaración de Bolonia de los Ministros de Educación europeos; promover 
la educación continua y el uso de las nuevas tecnologías.   

Para lograr estos objetivos, la Red Temática está organizada en 6 grupos de trabajo, que se detallan 
a continuación. 
 
Grupos de Trabajo:  
Actualmente, todos los Grupos de Trabajo están evolucionando según lo acordado en el plan de 
trabajo general definido desde el comienzo de dicho proyecto. Existen 6 grupos de trabajo:  
Grupo 1:  EDUCATION PRE-GRADO. 
Grupo 2:  INVESTIGACIÓN. 
Grupo 3:  EDUCACION CONTINUA, ENSEÑANZA POR INTERNET. 
Grupo 4:  EMPRESAS, SECTOR PRIVADO. 
Grupo 5: MOVILIDAD, LENGUAS, CULTURA, COHESIÓN SOCIAL. 
Grupo 6:  CALIDAD. 
 
Actividades:  
Se han celebrado numerosas reuniones para la coordinación de las tareas a realizar durante los dos 
primeros años de desarrollo del proyecto. Dichas reuniones se enumeran a continuación:  
WG1 
 Diciembre 2003  Budapest (Hungría) 
 Septiembre 2004 Amberes (Bélgica) 
WG2 
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 Octubre 2003  Como (Italia) 
 Mayo 2004  Como (Italia) 
WG3 
 Septiembre 2004 Tesalónica (Grecia) 
WG4 
 Diciembre 2003  Viena (Austria) 
 Junio 2004  Ljubiania (Eslovenia) 
WG5 
 Junio 2004  Olsztyn (Polonia) 
WG6 
 Enero 2004  Atenas (Grecia) 
 Septiembre 2004 Atenas (Grecia) 
Asambleas Generales:  
 Diciembre 2002  Valencia (España) 
 Febrero 2004   Valencia (España) 
 Febrero 2005  Dublín (Irlanda) 
 
Beneficiarios: 
Los beneficiarios directos de los resultados son, en primer lugar, los alumnos por las siguientes 
razones: 

- La diversidad de estos estudios en Europa estará más organizada 
- Habrá más información  
- La movilidad durante el periodo de estudios y la vida profesional se ampliará 
- Las novedades tecnológicas estarán garantizadas 
- Las universidades estarán en permanente contacto con el sector privado 
- Las estructuras de los currículums incluirán nuevos aspectos como idiomas, diversidad 

cultural… 
De igual modo, los profesores e investigadores salen beneficiados de este proyecto: 

- Hay un intercambio contínuo de ideas entre universidades 
- Se dará un aumento de movilidad entre países europeos. 
- Se fomentará la cooperación en programas de profesores internacionales  
- Las facultades están constantemente informadas acerca de los resultados de la Red 

Temática, y de las recomendaciones 
- Se mantiene un vivo contacto con la Federación Internacional de Geometras y otras 

asociaciones internacionales 
El sector privado también obtiene beneficios: 

- Se les informa de la evolución e ideas del proyecto. 
- Están beneficiados por un dialogo continuo con la universidad, lo cual permite un intercambio 

de información, una transferencia de tecnología, una cooperación con la investigación, y 
enriquecimiento de los idiomas de los graduados, que estarán más preparados para el mundo 
laboral y más dispuestos a la movilidad profesional.    

 
EEGECS: Miembro de Comité Organizador del Forum TechnoTN: 
La Comisión Europea nombró a EEGECS miembro del Comité Organizador de TechnoTN Forum 
(Science and Engineering Oriented Thematic Networks - Experts Forum) que se celebró en Bruselas 
los días 13-14 de Febrero de 2004.  
 
Este Forum fue el primer paso para la creación de un gran grupo de todas las Redes Temáticas 
Europeas involucradas en disciplinas de tecnología e ingeniería. La creación de este grupo responde 
a una iniciativa de la Comisión Europea, lo cual se plantea como un medio eficaz para asegurar la 
continuidad de las diferentes redes temáticas y colaboración entre las mismas a lo largo de los años 
sucesivos.  
 
Entre las tareas que conlleva la organización de este Forum, EEGECS ha sido nombrado por la 
Comisión Europea responsable de la creación de la página web para este evento: 
www.upv.es/TechnoTN2004 
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Fortalezas y Debilidades: 
 
Se puede identificar las siguientes fortalezas y debilidades de esta experiencia: 
 
Fortalezas:  
 
Ante un proyecto tan ambicioso, destacan los siguientes puntos fuertes:  

  
- Relaciones Institucionales  

La participación en la Red Temática fortalece de forma muy significativa las relaciones entre 
las escuelas europeas y fomenta a su vez la participación de las mismas en otros programas 
de cooperación conjuntos europeos. 

 
- Intercambio de información entre instituciones 

Se destaca el accesible intercambio de información entre los profesores y centros que 
participan en EEGECS, aprendiendo de las ideas desarrolladas en otros países y 
compartiendo los puntos de vista de sistemas novedosos y prácticos en el área de la 
docencia e investigación.  

 
- Intercambio académico y cohesión social 

Como resultado del trabajo de la Red Temática EEGECS, destaca el fomento del intercambio 
de alumnos y profesores en Europa, creando un flujo constante de intercambio académico 
que contribuye en gran parte a la cohesión social y cultural europea.  

 
 

Debilidades:  
 

- Dificultad de comunicación fluida entre 100 miembros 
El gran número de participantes es algo muy positivo y relevante en este proyecto, pero a la 
vez, supone un reto en lo que respecta a la fluidez de comunicación e intercambio de ideas. 
En el caso de EEGECS, el número de participantes europeos se ha incrementado un 25% en 
los últimos dos años hasta alcanzar los 100 miembros, lo que supone una tarea a veces 
complicada para llegar a un consenso común y unificado sobre los temas que trata la Red.  

    
- Continuidad de la Red Temática 

La continuidad de este proyecto es un punto a tener en cuenta para el futuro, ya que hasta el 
momento, la Unión Europea ha financiado las actividades del proyecto. Cuando la 
financiación destinada a EEGECS concluya, estas actividades deben de seguir 
desarrollándose ya que conllevan una adaptación continua a los cambios que se originan en 
el Espacio Europeo de Educación Superior. Es necesario por tanto, buscar una forma de 
asegurar esa continuidad para los próximos años, de forma que continúe la adaptación de las 
universidades al Espacio Europeo a lo largo del tiempo.  

 
- La colaboración del sector privado  

La presencia de instituciones privadas en EEGECS es considerado como un objetivo 
esencial. El problema reside en el poco tiempo del que disponen los representantes de las 
empresas privadas para colaborar con esta Red Temática. De esta forma, se considera 
objetivo prioritario que la participación del sector privado en la Red Temática aumente cada 
año, con la finalidad de fortalecer vínculos y orientar la enseñanza a sus necesidades.  
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