
 

 

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

1. Nombre de la entidad: FUNDACIÓN EUSKAMPUS 

2. Sector: 

La Fundación Euskampus se constituyó el 19 de julio de 2011 y 
sus miembros fundadores fueron la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la Corporación 

Tecnalia y el Donostia International Physics Center (DIPC). 
La Fundación se constituyó como un instrumento interinstitucional 
para el gobierno y gestión del proyecto Campus de Excelencia 

Internacional (CEI) -Euskampus de la UPV/EHU.  

Es una organización que cataliza la cooperación multidisciplinar y 
multi-operativa, con el objetivo de impulsar el liderazgo conjunto 
de sus socios estratégicos. 

3. Número de trabajadores: 30% 

4. Página web: https://euskampus .eus/eu 

5. Descripción de la 

actividad de la entidad: 

(principales productos y 

servicios, mercado, tipo de 

clientes…): 

 

Durante los diez años de trabajo de la Fundación Euskampus se 
han producido cambios estratégicos - políticos globales y locales. 
El nuevo Plan Estratégico 2030 de Euskampus se enmarca en la 

«Década de la Acción», con el objetivo de: Objetivos Mundiales 
de Desarrollo Sostenible (ODS), Tratado Verde Europeo 
(European Green Deal), Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2030 (PCTI 2030), Estrategia de Especialización Inteligente de 
Euskadi (RIS3 Euskadi), Plan del Sistema Universitario Vasco 
(PVP) y Estrategia Interuniversitaria y Empresarial Vasca.  
 
MISIÓN: La misión de Fundación Euskampus es poner en marcha, 
catalizar y liderar procesos de conexión y cocreación… 
… para crear programas y dinámicas innovadoras de 
cooperación… 
… en educación universitaria, investigación y transferencia de 
conocimiento… 
…dar respuestas conjuntas a retos científicos, tecnológicos y 
culturales de gran impacto social… 
… colaborando con los colectivos de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad de Burdeos, 
Tecnalia y el DIPC, así como con colectivos de Euskadi, Nueva 
Aquitania y otras instituciones de Educación Universitaria, 
Ciencia, Tecnología e Innovación europeas, y abierta a la 
incorporación de otros agentes.  
VISIÓN: En 2030, Euskampus Fundazioa pretende ser un 
elemento de coliderazgo inclusivo y de colaboración 
interdisciplinar referente en Educación, Investigación e Innovación 
Universitaria, como palancas para la evolución de estas áreas 
hacia una sociedad más avanzada, sostenible y equitativa. 

https://www.ehu.eus/es/
https://www.ehu.eus/es/
https://www.google.com/search?q=tecnalia&rlz=1C5CHFA_enES779ES779&oq=tecnalia&aqs=chrome..69i57j0l5j69i60l2.2797j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 

 

 

Datos de contacto  

Nombre y apellidos del 

interlocutor: 
MIREN ITXASO ETXEBARRIA LEKANDA 

Email: Itxaso.etxebarria@euskampus.eu 

Teléfono: 688673714 



 

 

 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

 

1. Título de Buena Práctica: Orientado al proyecto transfronterizo LANGUAGE 

POLICY – OCEAN I3 

2. Explicación de la buena 

práctica: 

¿Qué es? ¿En qué consiste? 

¿De dónde viene? 

¿Cuáles son los beneficios, los 

resultados obtenidos?  

Proyecto de investigación transversal de apoyo a 

dinámicas multilingües transfronterizas Ocean i3 

Language Policy 

La dimensión multilingüe e intercultural se inserta 
transversalmente en todas las actividades de Ocean i3. Cuenta 
con el apoyo de un grupo de investigación experto que 
proporciona la observación y el apoyo desde el punto de vista 
de la “conciencia del uso del lenguaje” y activa recursos 
comunicativos más amplios que los recursos lingüísticos.  

Oceani3 es un proyecto INTERDISCIPLINAR, 

TRANSFRONTERIZO e INTERCULTURAL dirigido a 

miembros universitarios de la Universidad de Burdeos y de 

determinadas titulaciones de grado y postgrado de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. La 
comunidad trabaja con el enfoque “Mission Oriented 

Research and Innovation” para la realización de proyectos de 

aprendizaje basados en la investigación y la intervención, con el 

fin de abordar una misión compartida: Reducir la 

contaminación por plásticos en el litoral de Euskadi-
Aquitania.  

Además, esta política lingüística tiene un papel importante, 
habilitando a los participantes para que ratifiquen sus 
identidades lingüísticas, sin pisotear las de los demás. 

La dimensión multilingüe e intercultural se inserta 

transversalmente en todas las actividades de Ocean i3. Cuenta 
con el apoyo de un grupo de investigación experto que 
proporciona la observación y el apoyo desde el punto de vista 
de la “conciencia del uso del lenguaje” y activa recursos 
comunicativos más amplios que los recursos lingüísticos. Se 
trabaja a modo de laboratorio para determinar los pasos que 
se adapten a la complejidad del proyecto (interinstitucional, 
intercultural, multilingüe, internacional) para su traslado a otros 
proyectos del Campus de Burdeos - Euskampus.  



 

 

 

 

El grupo de investigación DREAM, en colaboración con 

Euskampus, ha creado un documento, “Language Policy”, en 

el que se resume la política lingüística para la comunidad Ocean 

i3, cuyo objetivo es contribuir al mantenimiento de la 

diversidad lingüística de la comunidad, argumentando los 

principales motivos de su implementación. Ocean i3 es un 

protocolo para proteger y promover la interculturalidad y el 
multilingüismo en la comunidad transfronteriza. 

Esta política lingüística fomenta el uso de las cuatro lenguas 
(euskera, francés, español e inglés) y ofrece a los 
participantes una serie de reglas de juego que les ayudan a 
decidir en cada momento qué lengua utilizar, a tener la 
oportunidad de hablar en la lengua que cada uno desee y a 
activar a toda la comunidad para construir colectivamente su 
sentido. Además, esta política lingüística tiene un papel 
importante, habilitando a los participantes para que ratifiquen 
sus identidades lingüísticas, sin invadir las de los demás, sino 
para enriquecerse mutuamente.  

Por tanto, los principales objetivos de esta política lingüística 
son:  

– Promover y fomentar la diversidad lingüística  

– Promover la conciencia lingüística entre los 

participantes para promover la cohesión social basada 

en la tolerancia a la diversidad lingüística y en la 

cooperación transfronteriza con sensibilidad lingüística.  

– Apoyar y fomentar el uso del euskera como lengua 
minoritaria  

Esta guía práctica proporciona a los participantes una serie de 
normas, materiales y herramientas que les ayudan a tener una 
visión multilingüe en todo momento en las sesiones de la 
comunidad. 

Por último, la política lingüística se concibe como un 

instrumento vivo y abierto a los cambios propuestos por los 
usuarios. El objetivo es probar y experimentar para seguir 
aprendiendo en la construcción de una comunidad 
transfronteriza multilingüe y multicultural.  

Si quieres conocer más sobre el proyecto Ocean i3 visita su 

web oficial.  
Conoce el Language Policy.  

https://www.ehu.eus/eu/web/multilingualism/ocean-i3-proiektua
https://euskampus.eus/eu/media/docs/language-policy_ocean-i3.pdf


 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS… 

Descargar Language Policy.  

Más referencias: 

- Artículo blog: Ocean i3 Language Policy – A transversal research project in support of 
the cross-borders multilingual dynamics.  

- Artículo blog: Multilingual communication in a cross-border university project: the case 
of the Ocean i3 community.  

- Blog artikulua: Multilingual and multicultural university-work environment, focus on New 
Aquitaine and the Basque Country. 

 

- Artículo blog: Multilingual and multicultural candidata environment, focus on New 
Aquitaine and the Basque Country.  

https://euskampus.eus/eu/media/docs/language-policy_ocean-i3.pdf
https://euskampus.eus/es/blog/ocean-i3-language-policy-a-transversal-research-project-in-support-of-the-cross-borders-multilingual-dynamics
https://euskampus.eus/es/blog/ocean-i3-language-policy-a-transversal-research-project-in-support-of-the-cross-borders-multilingual-dynamics
https://euskampus.eus/es/blog/comunicacion-multilingue-en-un-proyecto-universitario-transfronterizo-el-caso-de-la-comunidad-ocean-i3
https://euskampus.eus/es/blog/comunicacion-multilingue-en-un-proyecto-universitario-transfronterizo-el-caso-de-la-comunidad-ocean-i3
https://euskampus.eus/es/blog/multilingual-and-multicultural-university-work-environment-focus-on-new-aquitaine-and-the-basque-country
https://euskampus.eus/es/blog/multilingual-and-multicultural-university-work-environment-focus-on-new-aquitaine-and-the-basque-country
https://euskampus.eus/es/blog/multilingual-and-multicultural-university-work-environment-focus-on-new-aquitaine-and-the-basque-country
https://euskampus.eus/es/blog/multilingual-and-multicultural-university-work-environment-focus-on-new-aquitaine-and-the-basque-country

