
 

CARTA ENVIADA  A TODOS  LOS  MIEMBROSDEL  CONSEJO ASESOR 
DE  ENTIDADES  AGREGADAS 
DEL  CAMPUS  DE  EXCELENCIA  INTERNACIONAL DE MONTEGANCEDO 

Madrid, 25 de mayo de 2013 

Querid/: 

En tu calidad de miembro del Consejo Asesor de Entidades Agregadas del Campus de Excelencia Internacional de 
Montegancedo, tengo el placer de convocarte a la Reunión del Consejo Asesor el próximo día 20 de junio a las 
12h, en el Salón de Actos del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAI) del Campus de Montegancedo, 
de acuerdo al orden del día adjunto.  

Tras la reunión, tendré el placer de invitarte a una comida en el restaurante que hemos abierto en el propio 
Centro, y poder departir de forma distendida si tu agenda lo permite. 

Durante los meses transcurridos desde la última reunión se han producido hechos destacables positivos en el 
desarrollo de las actividades del Campus,  que tendremos el gusto de exponerte durante la reunión y conocer tus 
opiniones al respecto.  

Te adjunto el Acta de la II Reunión del Consejo Asesor, que celebramos el pasado mes de enero y la versión 
definitiva del Reglamento, una vez incorporadas las modificaciones acordadas durante la citada reunión.  

Asimismo, te hago llegar la composición de los dos grupos de trabajo acordados (internacionalización y 
comercialización), con los nombres de las personas, de acuerdo a los intereses recibidos. Mi intención es mantener 
una reunión de estos grupos durante la semana anterior, (12  de  junio) a  los  que  he  convocado. Quisiera,  en  
todo  caso, invitar  a  tu  organización a  sumarse a  los  grupos  de  trabajo ya   constituidos,  en el  caso  de  que  
no lo  hayas  hecho  aún. 

Finalmente, se ha puesto en marcha la nueva Web del CEI Montegancedo, en la que hemos incorporado las 
sugerencias recibidas tras la evaluación de la página efectuada por el Ministerio de Educación. El enlace es: 
http://www.upm.es/Montegancedo  

En esa página observarás que se ha incluido una pestaña relativa al Consejo Asesor, en la que hemos incluido un 
acceso mediante clave: 

usuario: CEIMONTEGANCEDO 
palabra de paso: montegancedo28223 

te animo a entrar en la página y ver la evolución del Campus.  

Te ruego confirmes tu participación en la reunión y a la comida posterior por correo electrónico 
(secretaria.CAIT@upm.es) o por  teléfono (91 336 4687).  

Confiando en poder contar con tu presencia el próximo día 20 de junio, recibe un cordial saludo, 

Gonzalo León 

Delegado del Rector para el CEI Montegancedo 
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Consejo Asesor del CEI Montegancedo 

20 de junio de 2013 
 

Lugar: Salón de Actos del CAIT-Centro de Empresas (Campus de Montegancedo) 

Hora: 12:00 

Orden del Día 
 

1. Aprobación del Orden del Día 
2. Bienvenida a nuevos miembros del Consejo Asesor 
3. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior 
4. Informe de actuaciones del CEI Montegancedo 

a. Desarrollo general del CEI Montegancedo (G. León) 
b. Proyecto Human Brain Project (J. de Felipe) 
c. KIC ICT-Labs (M. Hermenegildo) 

5. Actividades en relación con la comercialización y valorización de tecnologías en 
la UPM 

a. Fondo de maduración tecnológica (A. Senra) 
b. Programa actúaCOM (J. Ruiz, Grupo Santander) 
c. Ejemplo de cooperación en comercialización de tecnologías (E. 

Quemada, Plant Response BioTech) 
6. Trabajo a desarrollar por los Grupos de Trabajo 

a. Grupo de trabajo de Comercialización 
b. Grupo de trabajo de Internacionalización 

7. Otros asuntos 
a. Idea de constitución del “Club Innovatech” 
b. Próxima reunión 

8. Visita a las instalaciones del CAIT 
a. Laboratorio de experiencias  en “TV 3D” (N. García) 
b. Laboratorio de experiencias “Espacios del Futuro” (J.R. Casar) 

A las 14:30 se servirá una comida-buffet en el restaurante del CAIT situado en el 
mismo edificio.
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