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BORRADO 

ACTA Nº 2 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DEL  CEI DE MONTEGANCEDO 

 DEL 23 DE ENERO 2013 

12:00 HORAS 

Sala  de Juntas del Centro  de Empresas de Montegancedo 

 

Asistentes: 

Por  las  entidades  agregadas: 

 I+D+I AMETIC: Juan Gascón Cánovas 
 ATOS ORIGIN: José María Cavanillas 
 AYUNTAMIENTO DE POZUELO: Carlos Ulecia 
 BICG: Carlos Lozano 
 CLAKE, MODET y COMPAÑÍA: Benjamín Martínez 
 CSIC: Cristina  de la Calle 
 IBM: Víctor Camargo  Romero 
 INDRA: José Luis Angoso González 
 INIA: José Antonio Jarillo  
 TELEFÓNICA: Luis I. Vicente del Olmo 
 REPSOL Bernardo del Amo 
 ELEKTA: Pilar García/Francisco Vázquez 
 LPI-IIC: Rubén Mohedano 
 CARL ZEISS MICROSCOPY: Myriam Escobar 
 ACCENTURE: Clara Jiménez 
 PRODUBAN: Carlos Rojo  Sevillano 
 GMV: Ignacio Ramos Gorostiola 
 GRUPO SANTANDER: Jesús Ruiz 

Por  la UPM: 

 Adjunto  al Rector: Gonzalo León 
 Subdirector  CAIT: Carlos Otermín 
 Creación de Empresas Arístides Sendra 

Excusan su  asistencia: 
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FDI: Raúl Mata Jiménez 

 

ITP: Iñaqui Ulizar 

FACULTAD de INFORMÁTICA: Víctor Robles 

Invitados: Miembros de los centros de  la  UPM ubicados en el Campus 

 CBGP: Fernando García  Arenal 
 USOC: Ana Laverón 
 COM: Juan Carlos  Dueñas 
 CTB: Francisco del Pozo 
 CEDINT: Asunción Santamaría 
 CeSViMa: Vicente Martín 
 IMDEA: Manuel Carro 
 IDR: José Meseguer y Sebastián Franchino 

Invitados externos a la UPM 

 TELEFONICA: José Barbero 

 

En Madrid,  a  las 12:15 horas,  en el  Centro de Empresas del Campus de 
Montegancedo bajo  la   presidencia  del  Adjunto  al  Rector para Programas 
Estratégicos y Director del CAIT D. Gonzalo León Serrano y con los  asistentes  
arriba  mencionados,  se  inicia la  reunión con  las  Entidades Agregadas del CEI 
Montegancedo, con  el  siguiente   Orden  del  Día: 

 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 

2.- Resumen de las  actuaciones realizadas desde septiembre de  2012 

3.- Evaluación  formal del Ministerio de Educación del CAI Montegancedo 

4.- Objetivos del CAIT 

5.- Plan de  trabajo previsto para 2013 

6.- Aprobación, si  procede, del Reglamento de  Régimen Interior del Consejo 
Asesor del CEI Montegancedo 

7.- Constitución  de  dos  grupos de  trabajo del  Consejo Asesor 

A) Grupo de trabajo de  internacionalización 
B) Grupo de trabajo de comercialización de  tecnología 

8.- Ruegos  y preguntas 

9.- Establecimiento  de  fecha de la  siguiente  reunión. 
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1- Abre  la  reunión  el  Prof. Gonzalo  León,  Adjunto  al  Rector  para Programas  
Estratégicos   y  Director  del CAIT,  dando  la  bienvenida  a  los  asistentes  y 
presentando  la  documentación de la  reunión,  pidiendo   que  se revise  el  acta  
de  la  reunión  anterior y  haciendo  un  repaso  general  al  orden  del  día. 

No habiendo ninguna objeción se aprueba el Acta por unanimidad. 

 

2- Gonzalo León comienza resumiendo  las actuaciones realizadas desde la última 
reunión del pasado mes de septiembre, y explica que  se están poniendo en marcha  
los   Programas de   Postgrado y  la  Escuela Internacional de Postgrado siempre 
orientando su actividad al   sector  empresarial. Señala la importancia de que el 
Consejo Asesor ayude a definir las líneas de interés de post grado. 

Asunción Santamaría indicó la necesidad de entrar en el ranking internacional, 
para fomentar la incorporación de alumnos extranjeros. D. Gonzalo León indica 
que ya estamos en el ranking de las 150 mejores Universidades TIC, y que estamos 
trabajando activamente  para  conseguir la incorporación en las áreas  industrial y 
agroforestal.  

3-Pasa  a explicar brevemente los  resultados  de  evaluación  realizada por  el  
Ministerio destacando que ésta ha sido muy positiva: A-Good Progress, lo que 
demuestra que se hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos propuesto. 

Continúa explicando la evolución de  la  Internacionalización  donde destaca el 
haber alcanzado un nivel del 21% de extranjeros, siendo este uno de los más altos 
de España. Nuestro objetivo principal es captar el talento esté donde esté, lo que 
está en línea con los objetivos empresariales. 

A continuación realiza un  repaso a las actividades realizadas por cada uno de los 
centros. 

 

4-Gonzalo León  explica los objetivos generales  del  Centro  de  Apoyo  a  la  
Innovación Tecnológica durante este año:  

 Consolidar interna  y externamente el  Centro  en el  ecosistema  innovador   
de la  UPM convirtiéndolo en una pieza esencial y distintiva de nuestra 
capacidad innovadora. 

 Ocupar  el  nuevo  edifico CAIT que se  ha construido  con recursos  de la  
convocatoria  del Campus de  Excelencia  Internacional 

 Poner en marcha el fondo de comercialización de la Tecnología de la UPM, 
cuyo objetivo es la financiación de tecnologías, no de empresas. 

 Instalar   todos los living-lab y  demostradores tecnológicos proyectados 
 Poner en  marcha   el  Laboratorio “Fab-Lab”, dotado  de  equipamientos  

avanzados  para  realizar  prototipos y  modelos 3D. 

En relación con la Iniciativa Institucional de la   Ciudad  del  Futuro: plantea la 
posibilidad de que el propio CEI Montegancedo sea un demostrador tecnológico en 
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si mismo donde se puedan incorporar las técnicas innovadoras: Hotel del Futuro, 
el Banco del  futuro,  e iluminación inteligente. 

 

5 -En cuanto al plan de Trabajo  pasa a explicar el calendario de consecución  de los 
objetivos planteados  cuyo desarrollo se puede observar en la presentación 
adjunta. 

Comenta que la inauguración oficial del edificio sería mejor realizarla el próximo 
mes de junio cuando el edificio esté en pleno funcionamiento invitando a las 
autoridades pertinentes. 

 

6- Aprobación si procede del Reglamento. 

Se ha querido hacer una propuesta suave y abierta para evitar que en un futuro 
pudiéramos estar atados por nuestro propio reglamento. 

Se aprueba por unanimidad la elección de un Vicepresidente que saldrá elegido 
entre las entidades agregadas. 

Dña. Cristina de la Calle del CSIC matiza que la información periódica y progresiva 
que se requiere, en su caso es la del Programa Marco. Gonzalo León le aclara que 
ese requerimiento es solo para las Empresas y siempre previa firma de los 
acuerdos de confidencialidad correspondientes.  

Tras el correspondiente debate se acuerda eliminar el punto 6.3 del reglamento en 
el que se establece que “cualquier decisión económica deberá ser a adoptada  por  
mayoría  cualificada  de  dos tercios  de los  miembros  del  Consejo”. 

Se debaten las funciones y se acuerda aprobar la propuesta con la posibilidad de 
incorporar nuevas funciones en el futuro. 

Se aprueba, por unanimidad el borrador del reglamento con las matizaciones 
señaladas. 

 

7- Constitución de los dos Grupos de Trabajo: Internacionalización y 
Comercialización. 

Gonzalo León invita a los asistentes a pronunciarse sobre sus intereses en 
participar en uno  o ambos grupos 

 CSIC: Cristina  de la Calle// COMERCIALIZACIÓN 
 INDRA: José Luis Angoso González//COMERCIALIZACIÓN 
 TELEFÓNICA: Luis I. Vicente del Olmo //COMERCIALIZACIÓN 
 REPSOL Bernardo del Amo//COMERCIALIZACIÓN 
 LPI-IIC: Rubén Mohedano// COMERCIALIZACIÓN  E  INTERNACIONALIZAC 
 I+D+I AMETIC: Juan Gascón Cánovas 
 ATOS ORIGIN: José María Cavanillas 
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 AYUNTAMIENTO DE POZUELO: Carlos Ulecia 
 BICG: Carlos Lozano 
 CLAKE, MODET y COMPAÑÍA: Benjamín Martínez 
 IBM: Víctor Camargo  Romero 
 INIA: JOSÉ ANTONIO JARILLO 
 ITP: Iñaqui Ulizar Álvarez 
 ELEKTA: Pilar García/Francisco Vázquez 
 CARL ZEISS MICROSCOPY: Myriam Escobar 
 ACCENTURE: Clara Jiménez//internacionalización 
 PRODUBAN: Carlos Rojo  Sevillano 
 GMV: Ignacio Ramos Gorostiola 
 GRUPO SANTANDER: Jesús Ruiz 

Los demás lo irán comunicando en los próximos días. 

8- No habiendo ruegos y preguntas y estableciéndose la siguiente reunión para 
finales del próximo mes de mayo se levanta la sesión a  las  14,15  pm  23  enero  
2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


