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Instalar una dinámica de cooperación en el área de
las agrobiociencias
Al finalizar su primer año de existencia, el Instituto agronómico, veterinario y
forestal de Francia presenta el balance de su actividad. El objetivo de este
organismo público de cooperación es implementar proyectos de formación,
investigación e innovación impulsados por sus 18 miembros. En el año 2015, sus
acciones se concentraron en el desarrollo de asociaciones internacionales y en el
lanzamiento de la universidad digital en el ámbito de las agrobiociencias*.
Establecer la gestión y la organización
La organización del Instituto, que fue creado por la Ley de futuro de la agricultura de octubre de
2014, se definió por decreto el 30 de marzo de 2015. Este reúne las competencias y los
conocimientos de 14 centros de educación superior agrícola y 4 organismos de investigación. «Los
proyectos prioritarios fueron organizar las elecciones para establecer el Consejo de Administración y
reclutar un equipo para reforzar los medios transferidos por Agreenium e instalarlo en los nuevos
locales de la sede en París», según afirma su director, Claude Bernhard.
El Consejo de Administración, constituido el 25 de noviembre de 2015, designó a Marion Guillou
como presidenta y a Bernard Vallat como vicepresidente.

Desarrollar la visibilidad de los conocimientos franceses a escala internacional
El Instituto tiene por misión fomentar la legibilidad internacional del dispositivo de educación
superior y de investigación, aportando su apoyo a la creación de proyectos. Por ejemplo, en junio
de 2015 se estableció una asociación para respaldar la creación de la Universidad de Ussein en
Senegal. El proyecto, dotado de un presupuesto de 1,7 millones de euros movilizará hasta el año
2020 más de 600 días de trabajo/hombre de los miembros del Instituto.
Estos últimos optaron por poner en común su oferta de formación mediante una universidad digital
específica. Para ello, el Instituto se unió a la plataforma nacional de MOOC de la educación superior
francesa y abre una universidad dedicada a las áreas de especialidad de sus miembros: Montpellier
SupAgro realizó un MOOC dedicado a la agroecología entre septiembre y noviembre de 2015 que
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cuenta 12.200 personas inscritas de 98 países diferentes, lo que lo convierte en uno de los éxitos de
la plataforma FUN-MOOC. Actualmente hay una decena de MOOC adicionales en fase de producción.
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