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1. Evolución de los objetivos del CEI Montegancedo 

1.1. Ratificación de objetivos 
La propuesta del Proyecto I2-Tech presentada por la UPM en el año 2009 a la convocatoria del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes1

La necesidad de reafirmar el objetivo esencial planteado desde el momento de la preparación 

de la propuesta: potenciar el apoyo a la innovación tecnológica conjuntamente con el sector 

empresarial, empleando las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como un 

elemento vertebrador y dinamizador de la innovación a partir de una potenciación de la 

actividad investigadora, ha constituido un eje fundamental de la actuación de la UPM como se 

ha expuesto en otros documentos realizados en torno al CEI

 de apoyo y reconocimiento a Campus de 

Excelencia Internacional (CEI) y reforzada en el año 2010 con una actualización de la misma 

como base estratégica del desarrollo integral del Campus de Excelencia Internacional de 

Montegancedo no ha perdido su vigencia. 

2

Este objetivo estratégico debe sustentarse en un incremento de la calidad y cantidad de la 

actividad investigadora y su repercusión internacional. La UPM persigue desarrollar un 

enfoque de “innovación orientada por la ciencia” (“science-driven innovation”) en el que se 

potencie una innovación tecnológica rupturista en estrecha interacción con la actividad 

investigadora para la que la universidad esté bien preparada. Para la UPM, no hay posibilidad 

de fortalecer su papel innovador en la sociedad si no existiese una capacidad de trasladar al 

mercado ideas tecnológicamente muy innovadoras basadas en una actividad investigadora 

integrada en la cadena de valor de productos y servicios.  

.  

Esta visión se complementa con la necesidad de dotar al esfuerzo docente de la UPM de una 

visión emprendedora en alumnos de grado y postgrado y en la propia plantilla de profesorado 

que, más allá de la impartición de cursos o seminarios concretos, impregne el conjunto de la 

oferta formativa de la universidad. 

                                                           
1 El nombre del Ministerio ha cambiado en estos años; este es el nombre actual. The name has changed 
over these years; this is the actual name. El Ministerio de Ciencia e Innovación (hoy día, las 
competencias están en el Ministerio de Competitividad e Innovación) también apoyó la iniciativa. 
2 Véase el documento de “Objetivos y estructura del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica” 
presentado el Consejo de Gobierno de la UPM en 2012 y la documentación generada con ocasión de la 
visita del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en mayo de 2013 “Informe de situación del CEI 
Montegancedo”. 
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El CEI Montegancedo es un elemento clave de esta estrategia al constituirse en sí mismo en un 

“ecosistema innovador abierto” en el que la UPM y diversas entidades agregadas generan 

mutuamente valor mediante la combinación de actuaciones en docencia, investigación e 

innovación como se presentará posteriormente. 

Como valoración global del esfuerzo realizado en torno a la protección y explotación del 

conocimiento científico y tecnológico generado, puede decirse que la UPM se encuentra en 

cabeza de las universidades nacionales y con cifras muy similares a las encontradas en otras 

universidades europeas (salvo algunas en el entorno anglosajón)3

Como consecuencia, será cada vez más habitual encontrar en los grupos de investigación de 

las universidades y en las políticas internas de apoyo a los mismos una valoración positiva de la 

combinación de un esfuerzo en investigación fundamental (históricamente ligado al papel de 

todas las universidades) y en investigación colaborativa con otras entidades privadas con 

(énfasis en las universidades tecnológicas) junto a una creciente preocupación por el uso y 

explotación de los resultados obtenidos en un mercado tecnológico global.  

 referidas a patentes, 

licencias de tecnología, o a la creación de empresas de base tecnológica. Su privilegiada 

relación con el sector empresarial, consolidada a lo largo del tiempo en el número de 

proyectos de investigación contratados y concretada en el CEI Montegancedo en el alto 

número de agregaciones con entidades privadas, también refleja la voluntad de la UPM de 

hacer realidad un objetivo genérico del conjunto de la misma: convertirse en un socio 

estratégico de la empresa para acelerar el proceso innovador. 

La imagen del “iceberg” (véase figura 1) indica, no obstante, que la parte visible de la actividad 

universitaria que pueda transferirse a la sociedad a través de la explotación de resultados de 

investigación reside precisamente en la existencia de una actividad de investigación “oculta” 

pero que puede emerger de capas más o menos cercanas a la superficie si se sabe detectar y 

apoyar adecuadamente. Esta es la visión que se quiere desarrollar en el CEI Montegancedo: 

hacer emerger esta actividad en un contexto de innovación abierta. 

El cambio cultural que esta visión implica se está produciendo de manera progresiva en el 

mundo universitario; de hecho, ya es habitual encontrar en el discurso institucional de las 

                                                           
3 La UPM ha coordinado en el periodo 2010-2012 un proyecto de investigación financiado por el VII PM 
de I+D de la UE (junto a la universidad de Oxford, Politécnico de Turín, Universidad Tecnológica de 
Múnich y Paris Tech) denominado ULAB (University Lab) (véase http://www.ulab-fp7.eu/ para más 
información) cuyo objetivo era analizar las tendencias en valorización de resultados, creación de 
empresas, estructuras de I+D y divulgación del conocimiento en universidades tecnológicas europeas. El 
liderazgo de la UPM en algunas de las actuaciones iniciadas es síntoma del papel institucional asumido. 

http://www.ulab-fp7.eu/�
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universidades tecnológicas españolas referencia a actuaciones internas ligadas a mejorar sus 

prestaciones desde la perspectiva del apoyo a la innovación tecnológica atendiendo a 

actuaciones de diversos tipos y favoreciendo que sus esfuerzos en I+D impacten en la 

sociedad.  

 

Figura 1. El modelo de “iceberg” de la actividad universitaria 

El presente informe correspondiente al año 2013 (de hecho, el anterior informe tiene fecha de 

septiembre de 2012) no se circunscribe, sin embargo, a las actuaciones realizadas en el 

presente año sino que realiza una valoración global del desarrollo del Campus de 

Montegancedo desde su inicio; en muchos casos, las actuaciones de 2013 complementan o 

desarrollan actuaciones iniciadas en años anteriores. Se considera que, de esta forma, es 

posible obtener una visión de conjunto de la evolución del CEI Montegancedo que no hubiera 

sido posible obtener con una visión temporal circunscrita exclusivamente al año 2013. 

El desarrollo del estado actual del cumplimiento de los objetivos del Campus de Excelencia 

Internacional desde su reconocimiento por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(MECD) se concreta en los siguientes objetivos prioritarios: 

• Avanzar en la ejecución de las actuaciones previstas con cargo a los recursos obtenidos 

en diferentes convocatorias públicas del CEI.  

Algunas de las actuaciones financiadas aún no han finalizado y sus resultados no 

pueden exponerse aún; menos aún es posible efectuar una valoración del impacto de 
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esos resultados (“impact assessment”) en el proceso de modernización de la 

universidad.  

La UPM es consciente de que, al no haberse convocado en 2013 ninguna nueva 

convocatoria de CEI por la Administración General del Estado, y tampoco de 

infraestructuras científicas por la Comunidad de Madrid, no existen recursos para la 

construcción o adquisición de nuevas infraestructuras científicas para los próximos 

años con fondos de la Administración General del Estado (AGE) o de las Comunidades 

Autónomas (CCAA). Ello ha obligado a la UPM a incrementar sus acuerdos con socios 

estratégicos del sector privado y compensar con ello la disminución de recursos 

públicos. 

• Incrementar los recursos económicos obtenidos por actividades de I+D+i a través de 

acuerdos de la UPM con diversos actores.  

La UPM, en el contexto del CEI Montegancedo está llevando a cabo múltiples 

negociaciones (ya realizadas o en curso) ligadas a los diferentes centros de 

investigación existentes en el Campus (CIDA-IDR, E-USOC, CBGP, CEDINT, CTB, CBGP, 

COM, IMDEA Software), la ETSI Informáticos4

La excelente participación de la UPM en el Programa Marco de I+D de la UE (y las 

expectativas surgidas en el contexto del futuro H2020) se ha concretado en que el 

Campus de Montegancedo ya absorbe un 30% de la participación total de la UPM; 

porcentaje que alcanza el 40% del total de la UPM en el ámbito de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Este proceso debe extenderse en el futuro a otros 

programas internacionales de I+D como es el de la Agencia Europea del Espacio (ESA). 

, y los centros de apoyo a la investigación 

(CESVIMA y CAIT) ubicados en el Campus con el fin de garantizar su sostenibilidad y 

crecimiento futuro. 

• Incrementar las actuaciones tendentes a ubicar nuevas instalaciones científicas y 

tecnológicas, spin-offs o start-ups, y laboratorios conjuntos con el sector empresarial. 

Se trata con ello de fortalecer el desarrollo conjunto y la comercialización posterior de 

tecnologías o soluciones tecnológicas, mediante acuerdos a largo plazo que 

                                                           
4 La Facultad de Informática ha cambiado formalmente su denominación en junio de 2013 a Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSI Informáticos) que será la denominación empleada a 
lo largo de este Informe. Debe hacerse notar que en la documentación anterior relativa al CEI 
Montegancedo se empleaba la anterior denominación.  



Evolución de los objetivos estratégicos del CEI Montegancedo 
 

Septiembre 2013 Página 8 
 

incrementen globalmente la capacidad del Campus para atraer nuevos investigadores 

y fortalezcan la colaboración con el sector empresarial apoyando la generación de 

tejido industrial innovador. 

Este objetivo es especialmente relevante basado en la capacidad potencial que tiene la 

UPM en la comercialización de tecnología y conocimiento de carácter aplicado 

generado en sus centros. La reciente puesta en marcha de una unidad específica en el 

recientemente creado Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica para la 

“maduración de tecnologías UPM prometedoras” en su camino hacia la 

comercialización abre nuevas posibilidades que será necesario concretar de forma 

efectiva durante los próximos meses.   

• Potenciar la formación de postgrado en el Campus tanto en cursos reglados como en 

formación continua.  

Esta estrategia persigue trabajar simultáneamente en los siguientes tres ejes con el fin 

de incrementar el número de alumnos de postgrado en el Campus y facilitar su 

inserción en los grupos de investigación: 

o Programas oficiales de máster y doctorado organizados e impartidos en la ETSI 

Informáticos. 

o Programas de máster organizados e impartidos por los centros de 

investigación, u otros de la UPM impartidos parcialmente en el CEI 

Montegancedo mediante acuerdos suscritos con diversos departamentos de 

las escuelas de ingeniería de la UPM. 

o Cursos de formación continua o títulos propios a medida diseñados con y para 

el sector empresarial aprovechando las facilidades e instalaciones existentes 

en el Campus.  

Este proceso incrementará adicionalmente el número de estudiantes no españoles al 

plantearse la oferta académica en un contexto no restringido al entorno local de la 

UPM; se pretende con ello acelerar el proceso de internacionalización del Campus de 

Montegancedo. 

Tras revisarse la adopción de decisiones estratégicas en torno a los diferentes aspectos del 

Campus orientados a los objetivos mencionados, el presente documento aborda la previsible 

evolución futura del Campus hasta diciembre de 2015 año de terminación del proyecto 
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I2Tech. El presente Informe se complementa con un conjunto de anexos que ofrecen 

información complementaria (resúmenes de actuaciones y datos).  

Asimismo, la documentación asociada al Informe se complementa con las “fichas actualizadas” 

de cada una de las actuaciones financiadas, un documento de “visión 2020” del CEI 

Montegancedo que, desde una visión más personal del Delegado del Rector, permite entrever 

lo que el Campus de Montegancedo puede llegar a significar en un futuro más lejano para la 

UPM en el contexto nacional e internacional; se complementa con algunos artículos 

relacionados con el CEI Montegancedo (véase anexo 2). 

 

1.2. El papel del Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo  
en una universidad tecnológica  
Desde el punto de vista de la UPM, el papel de una universidad tecnológica en la sociedad 

debe enmarcarse en una actuación integrada en los tres ejes del denominado triángulo del 

conocimiento como se indica en la figura 2, en estrecha interacción con otros actores 

fundamentales de un sistema de innovación: los centros dependientes de las  

administraciones públicas (AAPP) como son los organismos públicos de investigación (OPIs) o 

los centros de investigación dependientes de las Comunidades Autónomas (CCAA), y el sector 

empresarial (incluyendo aquí a empresas y también a los centros tecnológicos)5. 

 

Figura 2. La universidad en el contexto del triángulo del conocimiento 
                                                           
5 El esquema elegido no se corresponde con el conocido como “triple hélice” en el que aparece el papel 
de las AAPP como financiadora o impulsora de políticas públicas de contexto. Ese papel de las AAPP es 
considerado como meta-contextual en el presente Informe (un ejemplo es el propio programa de 
excelencia) y no será abordado expresamente. 
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Esta evolución deseable de las universidades públicas en el sistema de innovación es menos 

evidente cuando se analiza la composición de sus presupuestos anuales y, concretamente, en 

la manera en la que se definen las aportaciones financieras de las AAPP de las que dependen; 

en la situación española actual ambas están aún centradas mayoritariamente en el soporte 

económico a la actividad docente.  

Tampoco las estructuras universitarias orientadas a la explotación de resultados 

(generalmente, estas actuaciones se encuadran en las Oficinas de Transferencia de Resultados 

de Investigación, OTRI) se han encardinado totalmente en la arquitectura institucional 

universitaria. En muchos casos, esta unidades se han mantenido alejadas de las estructuras 

orgánicas de las universidades (implicando, por ejemplo a fundaciones o dotadas a través de 

programas financiados por las AAPP) con escaso personal con experiencia en estos campos y 

con escasa implicación del personal funcionario.  

En resumen, a pesar del creciente reconocimiento político por las AAPP y por las propias 

universidades tal y como se ha indicado, los resultados derivados de la explotación de 

resultados de investigación en términos económicos para provocar una reforma estructural 

en el seno de la universidad son aún escasos; rara vez estas estructuras internas en las 

universidades gozan de los recursos económicos y la estabilidad necesaria para promover un 

cambio de mentalidad en el conjunto de la Universidad que acelere su necesario proceso de 

modernización. 

Predomina, por tanto, un sentimiento compartido por gran parte de las comunidades 

universitarias de Europa (y España no es una excepción) de que las actuaciones de apoyo a la 

innovación siguen siendo elementos secundarios a la función social de la universidad y, por 

tanto, se reflejan en un escaso peso relativo en la vida universitaria. Como consecuencia, 

cuando éstas se implementan, suelen estar alejadas del núcleo de decisión institucional 

frente a la actividad consolidada y sentida por la misma Universidad como es la exigida 

socialmente de formación de profesionales y generación de conocimiento científico.  

La figura 2 también indica que el posicionamiento de las universidades se ha realizado en el 

seno de la Unión Europea (UE) de la mano de la creación de dos “espacios comunes”: el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ya culminado en sus objetivos fundacionales, y 

el Espacio Europeo de Investigación (EEI) que aún resta por completar. La creciente 

importancia concedida a la perspectiva de innovación por la Unión Europea (UE),  tanto desde 

la política regional como en la propuesta Horizonte 2020 (H2020), en sus fases finales de 

negociación, que marcarán un cambio de dirección de la UE en el periodo 2014-2020 
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favoreciendo actuaciones como son el desarrollo de demostradores tecnológicos o la 

formación de investigadores hacia el emprendimiento así como la incorporación dentro del 

mismo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). La deseable interacción entre 

estos dos espacios (reconocido desde la Declaración de Londres de los ministros de Educación) 

y el apoyo mutuo que ambos conceden a la “visión emprendedora de la universidad europea” 

augura un cambio de ciclo en la consideración de su papel social. 

Para la UPM, y específicamente en el desarrollo del Campus de Excelencia Internacional de 

Montegancedo, se desea romper con esa visión fragmentada de la función universitaria y 

enfatizar el objetivo institucional de incrementar su “excelencia en la innovación” y, 

expresamente, en la innovación tecnológica como seña de identidad de la UPM.  

La figura 3 refuerza esta idea apoyando la implantación por la universidad de una estrategia 

hacia la excelencia en la innovación mediante un conjunto de actuaciones coherentes que 

complementen los ejes de educación y de investigación representados en la figura 2. Así, la 

creación de empresas, la comercialización de resultados, el marketing tecnológico o la 

promoción activa de la transferencia de conocimiento, la realización de análisis y estudios de 

vigilancia tecnológica, etc. constituyen herramientas que se complementan mutuamente y que 

adquieren relevancia cuando se desea hacer emerger el conocimiento universitario sumergido 

empleando la metáfora del iceberg anteriormente presentada. 

 

Figura 3. Áreas de apoyo a la innovación en universidades públicas 

Para que esta visión sea factible es necesario disponer de resultados de investigación con la 

calidad y el interés del mercado tecnológico global suficiente para que puedan comercializarse. 

Ello no es posible si institucionalmente no se refuerza al mismo tiempo la actividad 

investigadora en unidades de suficiente masa crítica como para poder abordar desarrollos de 

tecnologías rupturistas y dedicar esfuerzos a su maduración. Es por esta razón por la que el CEI 
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Montegancedo ha impulsado la creación de nuevos centros de investigación y, en lo posible, 

lo ha realizado desde una perspectiva de innovación abierta con otros actores públicos y 

privados para obtener con ello la masa crítica necesaria.  

Aunque es muy prematuro disponer de una evaluación del efecto sinérgico de la actuación en 

los tres ejes del triángulo del conocimiento, los datos preliminares obtenidos por la UPM 

parecen apuntar, sin embargo, a una mejora cuantitativa y cualitativa derivada de esta visión 

integrada. Contribuye a ello tres factores:  

• una visión institucional sostenida del papel que corresponde a una universidad 

tecnológica respecto a la explotación de resultados de investigación, en estrecha 

connivencia con la actividad investigadora desarrollada por los grupos de investigación 

y centros e institutos de investigación. 

• la existencia de una experiencia, aunque limitada, en la comercialización de 

tecnologías y conocimiento transferible al sector empresarial, que ha sido 

especialmente potenciada en los últimos dos años, y que cuenta con un conjunto de 

empresas y entidades agregadas con las que existe una interacción sostenida en el 

tiempo. 

• y la existencia de la financiación procedente del Campus de Excelencia Internacional 

(CEI) de Montegancedo (y anteriormente de las convocatorias de ayudas a parques 

científicos y tecnológicos) que ha permitido acelerar el proceso de apoyo a la 

innovación con actuaciones concretas en un momento en el que la crisis económica ha 

hecho más difícil contar con recursos de inversiones en los presupuestos de la 

universidad6

El planteamiento estratégico del Campus de Montegancedo como un "Campus orientado a la 

innovación tecnológica" enfatizando el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) y volcado hacia la agregación con entidades privadas (aunque también 

posea centros de I+D+i y laboratorios de investigación conjuntos con otros OPIs y 

universidades) es novedoso en el concierto nacional, aunque estrechamente ligado a la visión 

compartida del papel que debe jugar la UPM con esas entidades agregadas para hacer realidad 

un modelo basado en la creación de un ecosistema de innovación abierta impulsado por una 

universidad pública como es el caso de la UPM. 

.  

                                                           
6 En el caso concreto del CEI Montegancedo también se ha contado asimismo con la financiación 
procedente de la Comunidad de Madrid para la construcción y funcionamiento del IMDEA Software 
ubicado en el Campus y previamente para la construcción del vivero de empresas.  
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La figura 4 refleja precisamente cómo se desea combinar una valorización académica de los 

resultados de los proyectos de investigación (generalmente a través de publicaciones 

científicas pero también poniendo esos resultados a disposición de las comunidades científicas 

en forma de paquetes software o de datos de investigación accesibles libremente) con una 

valorización comercial de aquellos resultados que sean potencialmente comercializables.  

 

Figura 4. Esfuerzo en la valorización comercial de resultados 

Como indica la figura 4, la comercialización abordada desde una óptica institucional estratégica 

es aún una asignatura pendiente para la mayor parte de las universidades públicas europeas. 

El CEI Montegancedo desea, expresamente, explorar diversos modelos para ello y avanzar 

decisivamente mediante la creación de estructuras específicas de apoyo a la innovación 

(dando servicio al conjunto de la UPM y no únicamente al CEI Montegancedo).  

Los esfuerzos realizados en la “protección de los resultados de investigación” por las 

universidades españolas han crecido fuertemente en la última década como indican los 

informes de la Red OTRI o de otras entidades, tanto en el número de patentes como en las 

extensiones internacionales de algunas de ellas, aunque desgraciadamente ello no se relaciona 

directamente con la efectiva explotación de las mismas. Muchas de estas patentes responden 

a un deseo de mejorar el curriculum vitae personal de los inventores y no a una estrategia 

sólida de explotación de las mismas con la universidad que es la propietaria de las mismas. No 

ha sido éste el interés de la UPM y ello ha llevado a una modificación de su estrategia 
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institucional a la hora de abordar los costes derivados del mantenimiento de la cartera de 

patentes y ligarlo a su posibilidad real de comercialización7

En el desarrollo del CEI Montegancedo las actuaciones realizadas se han concebido bajo una 

óptica integrada en el triángulo del conocimiento mencionado anteriormente. Por ello, la 

investigación, la innovación y formación de postgrado se conciben de forma conjunta, jugando 

la perspectiva innovadora un papel aglutinador con otras entidades públicas y privadas en el 

conjunto del campus.  

.  

Debe tenerse en cuenta en este sentido que, tras la modificación de los Estatutos de la UPM 

efectuada en 2010, los centros de I+D+i y los institutos universitarios de investigación pueden 

también responsabilizarse de la impartición de programas de postgrado sin atribuciones 

profesionales (programas de máster y doctorado) y, con acuerdo de los departamentos, 

escuelas y facultades responsables, llevar a cabo determinadas actividades docentes de otros 

programas de grado o postgrado. Esta modificación refuerza un carácter integrado de las 

estructuras de la UPM aun preservando su papel primordial8

En la figura 5 pueden verse esquemáticamente las unidades implantadas en el CEI 

Montegancedo en el año 2013 y su relación con las diferentes perspectivas del triángulo del 

conocimiento al que se ha hecho mención anteriormente

.  

9

                                                           
7 Debe indicarse que la normativa de la UPM establece un reparto de regalías en la que los inventores 
recibirían el 50% de los ingresos derivados de la explotación.   

. Muchas de ellas, como indica la 

figura 5 se han realizado en estrecha interacción con el sector empresarial (o conjuntamente 

con él o enfocadas a ofrecer un servicio concreto). 

8 Un ejemplo de relación en este sentido es la aprobación por la UPM de nuevas titulaciones de grado en 
Biotecnología e Ingeniería biomédica cuya implantación, asociada fundamentalmente a las ETSI 
Agrónomos y ETSI Telecomunicación respectivamente,  contará con el apoyo de infraestructuras 
especializadas existentes en los centros de I+D+i de CBGP (Biotecnología y Genómica de Plantas) y CTB 
(Tecnología Biomédica) respectivamente, radicados ambos en el Campus de Montegancedo. La próxima 
puesta en marcha del nodo del KIC de ICT-Labs va a permitir también una consolidación en las 
actividades ligadas al emprendimiento entre el IMDEA Software, CAIT y ETSI Informáticos.  
9 En algunos casos, también se realizan actividades desde otras perspectivas pero, por simplicidad en el 
esquema, se han situado únicamente en una perspectiva del triángulo del conocimiento. 
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Figura 5. Unidades existentes en el CEI Montegancedo desde la perspectiva de su función 

principal en el triángulo del conocimiento (situación en septiembre de 2013) 

A esta situación se ha llegado en un corto espacio de tiempo. La figura 6 permite visualizar la 

enorme transformación que ha sufrido el Campus de Montegancedo desde el año 2005 hasta 

la actualidad. Para llegar a esta situación vale la pena mencionar que la  UPM ha utilizado de 

forma coordinada los recursos concedidos para el Parque Científico y tecnológico en esta sede 

y posteriormente los de las convocatorias de los campus de excelencia internacional. Ambas 

fuentes de financiación han sido empleadas de forma complementarias sirviendo a los mismos 

objetivos globales pero adaptando su uso a las especificidades de cada convocatoria.   
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Figura 6. Evolución en el tiempo del desarrollo del Campus de Montegancedo 

En definitiva, el reconocimiento ministerial de Montegancedo como un Campus de Excelencia 

Internacional ha permitido acelerar su proceso de desarrollo en un entorno geográfico que, 

cercano a Madrid capital,  posee un entorno privilegiado (véanse en la figura 7 algunas fotos 

aéreas). 

 

Figura 7. Vistas aéreas parciales del CEI Montegancedo  
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El objetivo de la UPM en el CEI de Montegancedo como seguidamente se presentará, 

responde a una visión, apoyada institucionalmente, del papel vertebrador de la actividad 

innovadora en la UPM que refuerza las demás perspectivas de la actividad universitaria sin 

comprometer los resultados de éstas; por el contrario, permite incrementarlas en volumen y 

calidad acortando los plazos para alcanzar relevancia internacional y abriendo las puertas a un 

número mayor de acuerdos con terceras entidades.  

Asimismo, en el periodo transcurrido el objetivo de potenciación de las relaciones con las 

entidades agregadas se ha cumplido sobradamente. Es cierto que con algunas de ellas el 

avance ha sido muy significativo llegando incluso a la creación de centros tecnológicos 

conjuntos, y en otros casos de forma mucho más lenta; pero en conjunto, la evolución es muy 

positiva.  

Debe también señalarse la incorporación en este periodo de otras entidades privadas como 

entidades agregadas al CEI que refuerzan esta visión y la existencia de proyectos concretos 

para hacer realidad esta actuación con la creación de un ecosistema innovador abierto 

alrededor de las TIC cuyas líneas generales se expondrán más adelante. 

Finalmente, sobre todo a partir de 2013, se ha iniciado la realización de acciones que 

incrementan la visibilidad internacional del Campus mediante la celebración en el mismo de 

conferencias o talleres internacionales ligados a los diferentes centros de I+D ubicados en el 

Campus (estas actuaciones se comentarán posteriormente).  Ello ha permitido congregar a 

centenares de investigadores nacionales e internacionales y conferir al CEI Montegancedo un 

carácter de campus internacional. A este objetivo también contribuye el esfuerzo en mejorar la 

señalética del Campus y el rediseño de la página Web con el fin de hacerla más interactiva y 

completa para quién desee conocer las actuaciones que se realizan. 

La figura 8 permite hacerse una idea del desarrollo físico del Campus de Montegancedo en la 

parcela existente (en la página Web del Campus es posible obtener diversas imágenes aéreas 

de los edificios construidos) 10

                                                           
10 El CEI Montegancedo se ubica en una parcela de 480.000 m2 propiedad de la UPM en los que existe 
aún una edificabilidad disponible alrededor de 50.000 m2 lo que permitiría abordar en el futuro nuevas 
actuaciones. 

.  La actual crisis económica y la sustancial reducción de los 

recursos públicos en las universidades españolas han afectado a los planes de desarrollo futuro 
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que la UPM tenía en relación con el CEI Montegancedo; no obstante, debe señalarse que, a 

pesar de ello, no se ha detenido ninguna actuación iniciada11.   

 

Figura 8. Visión general del CEI Montegancedo 

Este esfuerzo consolida la creación de un ecosistema de innovación abierta impulsado por la 

UPM junto a otras entidades. La figura 9 responde a una visión conceptual del ecosistema 

innovador creado alrededor del CEI Montegancedo.  La figura indica cómo la UPM establece 

un conjunto de relaciones con diferentes objetivos con sus entidades agregadas (así como con 

spin-offs y start-ups instalados en el Campus) para cubrir objetivos diferenciados en el 

contexto nacional e internacional: 

• Ligados a la creación de conocimiento para abordar desafíos propuestos por la 

industria (caso del Santander, ISBAN, PRODUBAN, Repsol, etc.) 

• Ligados a la realización de proyectos cooperativos de I+D a través de la creación de 

unidades conjuntas (casos de Elekta, Telefónica, T-systems, LPI, Santander, INIA, CSIC, 

URJC, UCM, Instituto IMDEA Software, etc.) 

                                                           
11 Tampoco de las actuaciones previstas con la única excepción de actuación que se ha retrasado es la 
construcción de una residencia de estudiantes, investigadores, y profesores cuyo desarrollo se realizaría 
en los próximos años si la situación económica mejorase. 
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• Ligados a actividades de formación o transferencia de tecnología  (caso de Indra, Plant 

Reponse, Accenture, Zeiss, BCG,UCB, etc.). 

En algún caso, como también sugiere la figura 9 estas relaciones promueven, a su vez, otras 

entre las entidades existentes en el CEI Montegancedo. 

 

Figura 9. Esquema conceptual del ecosistema de innovación abierta del CEI Montegancedo  

El estado actual de las actuaciones ligadas al desarrollo de este ecosistema se presentará en el 

presente Informe aunque su evolución continuará en los próximos años. 

2. Evolución de los resultados de la actividad generados hasta el 
momento  
La valoración del enfoque global del CEI Montegancedo presentado en la sección anterior debe 

realizarse tras el análisis de las mejoras cuantitativas obtenidas en un conjunto de indicadores 

básicos12

                                                           
12 El Anexo 2 a este Informe presenta de forma pormenorizada el avance de resultados obtenidos en los 
indicadores seleccionados. 

.  
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Desde la obtención del reconocimiento del campus de Montegancedo como Campus de 

Excelencia Internacional en 2010, la UPM ha mantenido el ritmo de inversión económica 

previsto habiéndose superado en el momento actual los 120 M€ de inversión. En esa cifra se  

incluyen las inversiones en infraestructuras físicas y equipamiento científico y tecnológico 

adquirido desde 2005 con recursos de las convocatorias de parques científicos y tecnológicos y 

las propias de Campus de Excelencia, así como ayudas de la Comunidad de Madrid e 

inversiones conjuntas con las entidades agregadas o realizadas por éstas (p.ej. IMDEA SW).  

La valoración del esfuerzo económico que ha supuesto este volumen de inversión para la UPM 

en el contexto económico actual debe analizarse ante dos hechos fundamentales: 1) la 

reducción significativa de la contribución de la Comunidad de Madrid a la financiación de la 

UPM (lo que ha supuesto una reducción presupuestaria de 38 M€ en los dos últimos años), y 2) 

la fuerte reducción de los recursos disponibles en convocatorias públicas de la Administración 

General del Estado (AGE) (aún se encuentra pendiente en agosto la publicación de las 

convocatorias de 2013). Esta situación ha motivado la necesidad de prestar una especial 

atención a la obtención de recursos económicos procedentes del sector empresarial para lo 

que el Campus de Montegancedo está especialmente preparado. 

La importancia relativa de los centros e institutos en el conjunto de la UPM puede evaluarse en 

la figura 10 en la que se observa cómo se han incrementado fuertemente los recursos 

obtenidos por los centros de investigación de la UPM. En el último año contemplado (2011), 

estos centros de investigación suponen ya más del 25% de la actividad total de la UPM en la 

mayor parte de estos indicadores (y en algunos de ellos cercanos al 50%).  

Dicho de otro modo, se ha producido un desplazamiento de la actividad investigadora de la 

UPM hacia centros e institutos de investigación incrementando su aportación al conjunto de 

la UPM en la línea estratégica seguida por la UPM desde el año 2006.  
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Figura 10. Evolución de las actividades (% respecto del total) realizadas por los centros de 
investigación en 2009-2011 

Un ejemplo de estos compromisos lo tenemos en los recursos obtenidos en las convocatorias 

del Campus de Excelencia Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del 

Ministerio de Economía y Competitividad (y sus respectivos antecesores). La figura 11 muestra 

la evolución de los compromisos procedentes de créditos con la Administración General del 

Estado (AGE) en los casos del CEI Moncloa y el CEI Montegancedo. 

El volumen económico y el calendario de devolución de los préstamos obtenidos cambia con 

los años (véase figura 11). Para el CEI Montegancedo que ha recibido un total de 9.800.000€, 

estas cantidades fluctúan entre los 333.333,33 euros en 2013, a los 876.939,90 euros de 2014 

a 2024 (inclusive) y los 543.606,57 euros en 2025.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Préstamo total 1.166.665 1.784.668 1.877.117 1.877.117 1.877.117 1.877.117 1.877.117 1.877.117 1.877.117 1.877.117 1.877.117 1.877.117 710.452,3 92.449,63

CEI Montegancedo 333.333,3 876.939,9 876.939,9 876.939,9 876.939,9 876.939,9 876.939,9 876.939,9 876.939,9 876.939,9 876.939,9 876.939,9 543.606,5

CEI Moncloa 833.332 907.728 1.000.178 1.000.178 1.000.178 1.000.178 1.000.178 1.000.178 1.000.178 1.000.178 1.000.178 1.000.178 166.845,7 92.449,63
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Figura 11. Créditos concedidos y compromisos de devolución en CEI Montegancedo y CEI 

Moncloa (fuente: Vicerrectorado de Investigación de la UPM) 
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La consecuencia derivada de la figura 11 es que para 2014, año en el que se producirá un 

incremento significativo del volumen de las devoluciones de las convocatorias de Campus de 

Excelencia, será necesario realizar un esfuerzo colectivo para incrementar los ingresos 

procedentes de esos centros beneficiarios si se desea cumplir con uno de los objetivos 

perseguidos: asegurar el papel de las inversiones realizadas como catalizador para lograr una 

mayor y mejor actividad investigadora e incrementar la captura de recursos externos. 

A las cantidades indicadas en la figura 11 es necesario sumar las que corresponden a los 

créditos obtenidos para la construcción de algunos edificios con los recursos concedidos a la 

UPM en las convocatorias de ayudas a parques científicos y tecnológicos. Concretamente, en el 

Campus de Montegancedo estos recursos se han empleado para la construcción del edificio y 

equipamientos del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), del edificio que 

alberga el Centro de Domótica Integral (CEDINT) y el Centro de Supercomputación y 

Visualización (CESVIMA), y el edifico que alberga el Centro de Tecnología Biomédica (CTB) y el 

Centro de “Open Middleware” (COM) todos ellos a través de la Fundación General de la UPM 

como entidad gestora y promotora del Parque UPM. Los casos del Centro de Investigación en 

tecnologías Aeroespaciales (CIDA) y el Centro de Empresas (construidos mediante 

subvenciones)  no se consideran seguidamente. Asimismo, tampoco se considerará la 

ampliación del Centro de Empresas para la ubicación del CAIT y CIESP (construido mediante 

créditos a la UPM) dado que su finalización se ha producido en abril de 2013.  

Algunas de las inversiones realizadas también implican incrementos de gastos corrientes 

derivados de la nueva actividad (seguridad, limpieza, gas o consumo eléctrico por citar alguno 

de ellos) aunque también se reducen en las escuelas de origen por parte de los grupos de 

investigación que nutren estos nuevos centros. Pero también la nueva actividad investigadora 

genera ingresos y, en muchos casos, permite acceder a fondos competitivos de investigación 

que no serían posibles sin ellos.  

La figura 12 describe esta evolución para los centros e institutos de I+D+i ubicados en 

Montegancedo; se puede ver en la figura 12 cómo en el año 2011 se han superado los 12 M€ 

multiplicando por seis los recursos obtenidos en 2006. Estos datos incluyen los resultados de 

la actual Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (transformación en 2013 de la 

Facultad de Informática), ubicada también en el campus.  
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Figura 12. Evolución de ingresos de los centros de Montegancedo (datos del vicerrectorado de 

investigación) 
 
Es cierto que, como se ve en la figura 13, existen diferencias significativas de un centro de 

investigación a otro del Campus de Montegancedo pero en los casos del CEDINT, del CBGP y 

del CTB en los que la UPM ha empleado recursos en forma de créditos reembolsables se 

observan crecimientos significativos en muy pocos años13

 

. Son precisamente los centros que 

tienen una actividad investigadora más intensa los que más rápidamente han incrementado 

sus recursos desvelando un efecto positivo derivado de la masa crítica alcanzada en recursos 

humanos y de la disponibilidad de equipamientos competitivos. 
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Figura 13. Evolución de ingresos de I+D+i en centros de Montegancedo (2006-2011) 

 

                                                           
13 El CAIT (Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica) no se ha concebido como centro de 
investigación sino como centro de apoyo por lo que sus actividades no se contemplan desde este punto 
de vista. 
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Otro indicador de gran interés se refiere a la participación de los grupos de investigación de 

Montegancedo en el Programa Marco de I+D de la UE. La participación global de la UPM es 

muy relevante, ocupando el primer lugar por recursos contratados y por proyectos concedidos  

de las universidades españolas (datos CDTI).  

La siguiente tabla resume esta participación de la UPM desde su inicio hasta agosto de 2013 en 

los diferentes programas específicos del VII PM. El programa de Cooperación, implementado a 

través de proyectos realizados por consorcios liderados normalmente por la industria, es el 

más importante en retornos económicos para la UPM como se deriva de las cifras presentadas 

en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Participación de la UPM en el VII PM de I+D de la UE (enero 2007 a agosto 2013) 

La importancia derivada de la participación en el VII PM es que la contribución de los grupos 

de investigación del Campus de Montegancedo es muy elevada. En relación con la Tabla 1, el 

Campus de Montegancedo está implicado en 79 proyectos con 27.501.496 euros.  

La Tabla 2 distingue la participación programas del VII PM de los diferentes centros e institutos 

de investigación de la UPM hasta agosto 2013 (en rojo se han indicado los situados en el 

Campus de Montegancedo). Como puede verse, las primeras posiciones están ocupadas por 

los centros creados y situados en Montegancedo en los últimos años. Es relevante observar la 
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participación del CBGP en los programas Ideas y People  en comparación con el programa de 

Cooperación como consecuencia del diferente tipo de actividad (de naturaleza más 

fundamental) llevada a cabo en el mismo. 

 

*Para una correcta interpretación de los datos debe hacerse notar que se han considerado 

los proyectos en el FP7 desde 2007 aunque algunos de los centros han sido creados con 

posterioridad a esa fecha (casos de CTB, CEDINT o COM). Asimismo, los proyectos del 

personal adscrito a los centros se han contabilizado en su totalidad aunque algunos de los 

proyectos se han realizado, asimismo, en diferentes escuelas. Esta situación es 

especialmente relevante en el caso del COM en el que la actividad de los investigadores 

del mismo se ha realizado en los laboratorios de la ETSI Informáticos y en la ETSI 

Telecomunicación y no en el centro de I+D+i. 

Tabla 2. Participación de los centros e institutos de investigación de la UPM en el VII  

Adicionalmente, el Instituto IMDEA Software participa en dos programas con 7 proyectos en 

Cooperación y 2 proyectos en People. 

Concretamente, alcanza el 40% de la participación total de la UPM en el sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) confirmando la apuesta realizada 
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por la UPM al focalizar la propuesta I2Tech en las TIC durante la preparación de la propuesta a 

la convocatoria de Campus de Excelencia. 

Estos ingresos por actividades de I+D tiene su reflejo en los resultados científicos alcanzados. 

La figura 14 representa la evolución global de la UPM en el número de artículos dados de alta 

en la “Web of Science” (WoS) en el periodo 2004-2012. Como se puede observar se ha 

producido un crecimiento muy considerable duplicándose la cifra existente al comienzo de la 

serie de datos en 2004. 

 

Figura 14. Evolución de las publicaciones UPM en la WoS 

La figura 15 representa la distribución en 2012 de estas publicaciones por cada uno de los 

centros e institutos de investigación de la UPM. Obsérvese que los dos primeros puestos están 

ocupados respectivamente por el CTB y por el CBGP, ambos localizados en el CEI 

Montegancedo. 
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Figura 15. Publicaciones incluidas en la Web of Science (2012) de los centros de I+D+i 

Otro conjunto de indicadores de gran importancia desde el punto de vista de los objetivos del 

CEI Montegancedo se refiere a la evolución de los resultados obtenidos en el proceso de apoyo 

a la innovación tecnológica. Las figuras 16, 17 y 18 representan respectivamente la evolución 

en el número de patentes concedidas a la UPM por la OEMP (y de ellas, cuántas están ligadas 

a centros de I+D+i),  los ingresos derivados de las licencias de conocimiento y tecnología 

(fundamentalmente de tecnología protegida) y la evolución en el número de  empresas de 

base tecnológica creadas por la UPM. Globalmente considerados, estos resultados positivos e 

demuestran las ventajas de mantener una clara voluntad institucional en mejorar las 

prestaciones en investigación de la UPM. 

 

Figura 16. Evolución de las patentes concedidas a la UPM por la OEPM 
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A pesar del sustancial incremento en las patentes concedidas a la UPM representado en la 

figura 16, la evolución de las regalías obtenidas por los contratos de licencia de las mismas es 

mucho más modesta. La figura 17 describe esta evolución en número de contratos y en 

regalías (efectuándose en ambos casos una estimación de los ingresos al final del año 2013).  

Si bien se observa una evolución positiva en ambos indicadores, la capacidad potencial de la 

UPM es muy superior a los 400.000 euros estimados para 2013; de acuerdo a los contratos de 

licencias firmados en los últimos meses, estas cifras crecerán significativamente en los 

próximos años14.  

 

Figura 17. Evolución de contratos de licencia y regalías generadas 

Finalmente, otro indicador de relevancia es el relativo a la evolución del número de empresas 

de base tecnológica creadas a partir del programa propio de la competición de empresas de la 

UPM (actúaupm). Como puede observarse (véase figura 18) en los dos últimos años se han 

llegado a crear 17 nuevas empresas de base tecnológica y los resultados intermedios de 2013 

permiten augurar números similares o superiores para el presente año. Estos resultados 

proceden también de un incremento notable en el número de participantes habiéndose 

recibido en 2012 más de 500 ideas de negocio.   

                                                           
14 Debe tenerse en cuenta que los ingresos derivados de los contratos de licencia generan resultados 
económicos a lo largo del periodo de vigencia de la protección y no el primer año de vigencia del 
contrato en función de las unidades vendidas por la empresa a la que se ha concedido la licencia. Es 
lógico, por tanto, que los incrementos en las regalías se produzcan de manera progresiva. 
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Figura 18. Evolución de las empresas de base tecnológica creadas 

Debe destacarse, asimismo, que la tasa de supervivencia conseguida es del 84% a los tres años 

de creación y que estas empresas han conseguido recabar 28 M€ de financiación en diversas 

rondas de financiación desde 2007. En conjunto, estos datos suponen que la UPM se 

encuentra a la cabeza de las universidades españolas en patentes, licencias y creación de 

empresas de base tecnológica. 

3. Decisiones estratégicas en la evolución del CEI Montegancedo 
Los resultados obtenidos en el desarrollo del CEI Montegancedo en los últimos cuatro años 

(2010-2013) resumidos en los datos presentados en la sección anterior se han basado en la 

asunción por parte de la UPM de cuatro decisiones estratégicas institucionales cuya puesta en 

marcha ha evolucionado desde la concesión del reconocimiento como CEI: 

1. Priorización del uso del Campus para el desarrollo de nuevas actuaciones de I+D+i  

El Campus se ha concebido como un elemento fundamental de expansión y 

fortalecimiento de la actividad de I+D+i de la UPM (y no tanto en la expansión de las 

actividades docentes de la misma) en todos sus centros por lo que se ha procurado 

optimizar el espacio disponible en las infraestructuras finalizadas en las siguientes 

prioridades: 

a. Construcción de nuevos centros de investigación o centros tecnológicos 

promoviendo la utilización de los edificios disponibles desde una "óptica 

multicéntrica". El objetivo perseguido con ello es compartir los edificios de 
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investigación disponibles en el Campus entre dos o más centros procurando 

con ello distribuir los costes de operación de los mismos así como facilitar las 

sinergias entre centros ubicados en el mismo edificio. 

b. Apoyar el establecimiento en los centros de unidades conjuntas con el sector 

empresarial que permitan incrementar la explotación conjunta de 

infraestructuras y la comercialización de resultados de investigación. 

 
2. Reducción significativa desde 2010 del uso de créditos reembolsables procedentes de 

convocatorias de las administraciones públicas.  

Este objetivo, aunque ha ralentizado el proceso inicialmente concebido del desarrollo 

físico del Campus al reducirse la financiación disponible para nuevas actuaciones, se ha 

debido llevar a cabo en base a las siguientes razones: 

a. incremento progresivo de los intereses y condiciones de aval exigidos en las 

convocatorias públicas por parte de la Administración General del Estado15

b. implantación de una política de prudencia financiera en la Universidad 

Politécnica de Madrid sobre el uso de este instrumento financiero con el fin de 

asegurar que el compromiso de devolución anual no supere el 2% del 

presupuesto anual. Ello ha conducido a una renuncia a la participación en 

algunas convocatorias públicas y actuaciones tendentes al alargamiento de 

plazos de devolución. 

 lo 

que dificulta el proceso de reembolso de los mismos en función del tipo de 

actividades a desarrollar (por ejemplo, becas-contratos para estudiantes de 

doctorado), al mismo tiempo de la existencia de una política restrictiva para el 

endeudamiento de las entidades públicas con autorizaciones previas. 

c. Establecimiento de una política de compromiso financiero compartido en la 

devolución de los créditos con aportación de recursos entre el presupuesto 

general de la propia UPM y por las unidades instaladas en los centros 

construidos. Este compromiso, asumido por las unidades instaladas en el 

Campus, tiene, además, dos objetivos asociados: facilitar un análisis de 

viabilidad económica a medio plazo de las unidades que se instalen, y asegurar 

                                                           
15 El desarrollo de las actuaciones realizadas en el Campus de Montegancedo se han basado en recursos 
obtenidos en las convocatorias de ayudas para parques científicos y tecnológicos y para los Campus de 
Excelencia Internacional CEI del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia e Innovación, y 
posteriormente de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y Competitividad e Innovación. A 
ello deben sumarse las inversiones procedentes de acuerdos con el sector privado. 
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que se desarrollan acciones que permitan el ingreso de recursos económicos 

adicionales procedentes de sus actividades de I+D+i. 

 

3. Implicación progresiva de las actuaciones realizadas con el sector empresarial  

La propuesta inicialmente presentada en el año 2010 y evaluada positivamente por el 

Ministerio de Educación establecía claramente que la orientación hacia la innovación 

tecnológica del Campus sólo era posible alcanzar mediante el establecimiento de 

acuerdos estratégicos con diversas entidades privadas. Sin ello, no sería posible 

asegurar una relación estrecha entre la actividad investigadora y la comercialización 

ulterior de los resultados obtenidos y se consideraba que este objetivo respondía a la 

potencialidad específica de una universidad politécnica. Se pretendía, por tanto, 

reforzar la "excelencia" en el proceso innovador como un elemento diferenciador 

frente a un concepto de excelencia puramente científica con el que muchas veces se 

interpreta este concepto. 

Este objetivo ha llevado a priorizar el siguiente conjunto de objetivos concretos: 

a. Creación de centros y laboratorios o unidades conjuntas de I+D+i (tanto de 

investigación como tecnológicos) con el sector empresarial estrechamente 

ligadas a los centros de investigación. Ello supone que no se pretende 

únicamente establecer nuevos centros mixtos de I+D+i (aunque esta opción no 

se elimina) sino que se ha perseguido complementarla con una fórmula de 

menor alcance institucional como es el de creación de un "laboratorio o 

unidad conjunta". 

b. Ubicación de unidades empresariales en los centros de I+D arropadas por los 

correspondientes convenios de utilización conjunta de instalaciones y de la 

realización de actividad de I+D conjunta. Con ella, se pretende facilitar una 

relación estrecha con las entidades agregadas rompiendo el modelo 

tradicional de ubicación limitada en centros de empresas o incubadoras de 

empresas que ha sido la estrategia habitual en los parques científicos y 

tecnológicos. 

c. Explotación de resultados o integración de tecnología mediante el 

establecimiento de acuerdos con “intermediarios tecnológicos” nacionales e 

internacionales (empresas o individuos) en sectores determinados en los que 

existan capacidades y tecnologías UPM prometedoras. 
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4. Fortalecimiento de la internacionalización del CEI Montegancedo 

La UPM ha considerado el desarrollo del CEI Montegancedo como una oportunidad 

para acelerar el proceso de internacionalización de la Universidad desde una óptica 

multidireccional: 

a. Atraer la ubicación en el Campus de actuaciones efectuadas en cooperación 

con el sector empresarial o con entidades del sistema público de otros países 

con los que se haya llegado a acuerdos específicos procurando la 

incorporación de personal investigador procedente de otros países. 

b. Apoyar la presencia física de la universidad en otros países estableciendo 

acuerdos de las entidades ubicadas en el Campus con otras situadas en otros 

países. 

c. Apoyar el proceso de internacionalización de la actividad de I+D y de 

transferencia de tecnología de la UPM mediante dos tipos de actuaciones: 

a. Reforzamiento de la participación en programas de investigación 

internacionales. En este sentido, la creciente participación de la UPM 

en el PM de I+D de la UE (la UPM ha alcanzado una contratación de 80 

M€ en actuaciones del VII PM), en proyectos de la ESA, EUREKA, COST, 

o en convocatorias de entidades privadas de carácter internacional 

(como son algunas fundaciones), ha sido una constante en el periodo 

revisado. 

b. Firma de acuerdos con entidades privadas que aceleren la 

comercialización de resultados en países en los que existen 

posibilidades de explotación de los mismos. Se quiere aprovechar con 

ello que muchas de las agregaciones existentes se están realizando con 

empresas globales que tienen parte de su actividad de I+D fuera de 

nuestras fronteras y que su estructura técnico-comercial puede ser 

especialmente útil para favorecer una explotación conjunta de 

resultados a nivel internacional. 

De acuerdo con estos objetivos estratégicos, las decisiones adoptadas han sido propuestas y 

discutidas en el Consejo de Dirección y posteriormente a través de la Comisión de 

Investigación, del Consejo Social y del Consejo de Gobierno de la UPM de acuerdo con las 

previsiones establecidas en los Estatutos de la UPM, en los casos en los que este proceso es 

necesario. 
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4. Desarrollo físico y de capacidades investigadoras del Campus  

4.1. Construcción de nuevos edificios para actividades de I+D+i 
Las decisiones estratégicas más importantes referidas a la ubicación de nuevas unidades en el 

espacio disponible adoptadas en el periodo 2009-2013 han requerido la construcción de 

nuevos edificios. De forma resumida, las nuevas actuaciones realizadas en el Campus han sido 

las siguientes: 

1. Construcción del Centro de empresas (véase figura 19) financiado con ayuda de la 

Comunidad de Madrid y que alberga la incubadora de empresas de base tecnológica 

de Montegancedo16.  

 

Figura 19. Centro de Empresas de Montegancedo 

 

2. Construcción de un nuevo edificio de investigación (véase figura 20) financiado con 

ayuda de Parques Científicos y Tecnológicos que alberga actualmente: 

a. Centro de Domótica Integral (CEDINT) totalmente operativo. En este centro se 

ha instalado la cueva de realidad virtual que se presentará más adelante. Este 

centro alberga también desde 2013 un nuevo laboratorio de fabricación 3D. 

b. Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid (CESVIMA)  

totalmente operativo. En este centro se ha instalado el superordenador 

Magerit-2 como se verá posteriormente.  Este centro ha sido concebido 

inicialmente como un centro de apoyo a la investigación ofreciendo soporte de 

supercomputación. En 2013 ha comenzado el proceso de transformación en 

centro de I+D+i  manteniendo el servicio de supercomputación17

                                                           
16 Este edificio ha sido construido en 2006-2007 y, por tanto, con anterioridad a la existencia del 
programa de Campus de Excelencia Internacional.  

. 

17 El nombre provisional de este Centro de investigación es “Centro de investigación en Simulación 
Computacional”. 
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Figura 20. Vista del edificio del CEDINT/CESVIMA 

 
3. Construcción de nuevo edificio de investigación (véase figura 21) financiado con 

ayuda de la convocatoria de Parques Científicos y Tecnológicos que alberga 
actualmente el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP).  

  
Figura 21. CBGP (edificio principal y vista de un laboratorio) 

 
4. Construcción de nuevo edificio de investigación (véase figura 22) financiado con 

ayuda de la convocatoria de Parques Científicos y Tecnológicos que alberga 
actualmente:  

a. Centro de Tecnología Biomédica (CTB) que se encuentra totalmente operativo 

(aunque su aprobación es anterior al reconocimiento del CEI Montegancedo). 

en este centro existen laboratorios conjuntos con el CSIC (laboratorio de 

circuitos corticales), UCM (laboratorio de neurociencias cognitivas) y URJC 

(laboratorio de imagen médica). Asimismo, existe una unidad conjunta con 

Elekta para la explotación de sistemas de magnetoencefalografía. 

b. Creación y ubicación en ese mismo edificio del "Centre for Open Middleware", 

nuevo centro tecnológico conjunto de la UPM con ISBAN, PRODUBAN y 
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Santander para el desarrollo de plataformas intermediarias de software 

abierto. 

 
Figura 22. Imagen del edificio que alberga el CTB y el COM 

 
5. Construcción del edificio de la sede del Instituto IMDEA Software finalizada en junio 

de 201218

a. Este edificio albergará, asimismo, el órgano central del nodo de España de la 

Comunidad de Conocimiento e Innovación (KIC) denominada ICT-Labs del 

Instituto Europeo de Tecnología e Innovación (EIT) (ver más adelante). 

 (véase figura 23) financiada por el Ministerio de Economía a través de 
fondos FEDER y la Comunidad de Madrid. 

b. Asimismo, desde 2013 se ubica la Unidad Conjunta de Investigación (JRU) entre 

Telefónica e IMDEA-Software. 

c. También se prevé que proporcione espacio y servicios a algunos miembros de 

grupos de investigación conjuntos UPM-IMDEA Software. 

                                                           
18 La inauguración oficial del Centro se ha realizado en julio de 2013 aunque la ocupación efectiva ha 
comenzado a finales de 2012. 
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Figura 23. Imágenes del edificio del Instituto IMDEA software  

6. Construcción del edificio de ampliación del actual Centro de Empresas (véase figura 
24) financiado con recursos del CEI Montegancedo y finalizado en marzo de 2013 se 
encuentra ya operativo. En este nuevo edificio se ubicarán: 

a. Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) con diversas 

unidades y laboratorios vividos (“living labs”). Su descripción y papel se 

realizará alrededor de la perspectiva de innovación del Campus más 

adelante. 

b. Ubicación del Centro de investigación y estudios del patrimonio 

(CIESP): centro de investigación mixto con la Universidad Complutense 

de Madrid y en una actuación financiada conjuntamente con el CEI 

Moncloa orientada al uso de las TIC en el mantenimiento y gestión del 

patrimonio arquitectónico. Las áreas de actividad previstas son las 

siguientes:  

i. Sistemas de información arquitectónica 

ii. Simulación volumétrica de actuaciones 
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iii. Recuperación de cascos históricos 

 

Figura 24. Edificio del CAIT y del CIESP 

Durante el año 2013 se ha instalado el “Laboratorio FabLab” (de modelado 3D) de la ETS 

Arquitectura que se adscribirá posteriormente al CIESP. 

En definitiva la UPM ha realizado un esfuerzo considerable para desarrollar el CEI 

Montegancedo con nuevos edificios que alberguen centros de investigación y apoyo en una 

apuesta para convertir el CEI en un modelo de desarrollo integrado en el triángulo del 

conocimiento. No obstante, este esfuerzo sería baldío si no se dispusiera de equipamiento 

científico avanzado ni de recursos humanos cualificados. Ambos elementos se detallarán en las 

siguientes secciones de este Informe. 

 

4.2. Adquisición de equipamientos científicos 
Estas actuaciones se han acompañado de diversas adquisiciones de nuevo equipamiento 

científico que han requerido el concurso de los órganos de decisión y contratación de la UPM.  

Un primer conjunto de grandes equipamientos singulares como son la cueva de realidad 

virtual de 5 caras del CEDINT, el sistema de magnetoencefalografía del CTB, el 

supercomputador Magerit-2 del CESVIMA, el observatorio astronómico de la ETSI 

Informáticos, los invernaderos automatizados del CBGP, o la microscopia cross-beam del CTB, 

por CIDAr los ejemplos más relevantes, han permitido apoyar la ejecución de proyectos de 

investigación atrayendo recursos y generando los resultados que se han expuesto en secciones 

anteriores. Las siguientes figuras 25, 26 y 27 permiten ver el esfuerzo realizado en 

equipamientos científicos en el CBGP, CTB y CEDINT respectivamente. 

Por parte del CBGP es destacable la existencia  de unos modernos invernaderos (figura 25a) 

que incluyen secciones acondicionadas para trabajar en condiciones de seguridad biológica 
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nivel P2, con un laboratorio anejo para manejar organismos modificados genéticamente 

(figura 25b).   

 

a) Invernaderos de CBGP 

 

b) Interior del Laboratorio de cultivo de plantas 

Figura 25. Instalaciones del CBGP  

En el caso del CTB son destacables los equipos de magnetoencefalografía (laboratorio conjunto 

con la UCM) y los sistemas de microscopía de doble haz (laboratorio conjunto con el CSIC). 
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Figura 26. Equipamiento CTB: a) Sistema de magnetoencefalografía y b) sistema de 

microscopia de doble haz (acuerdo con Zeiss) 

Finalmente, el CEDINT dispone de una cueva de realidad virtual de 5 caras que ha permitido el 

desarrollo de modelos avanzados con diversas empresas. 
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Figura 27. unidad de realidad virtual UPM-T-Systems" (instalada en el edificio 

CeDinT/CeSViMa) 

Los equipamientos principales adquiridos en 2012-2013 que complementan los 

equipamientos ya existentes en el Campus han sido en ese periodo los siguientes: 

1. Adquisición del supercomputador Magerit 2 y su ubicación en el CeSViMa (figura 28). 

Este equipo ha supuesto un salto cualitativo enorme siendo durante 2011 el 

supercomputador de mayor potencia y más eficiente energéticamente instalado 

en España. Con 103,4 Tflops, 72,03 Tflops Linpack y 5.000 procesadores es 

actualmente el segundo ordenador de uso abierto en España. 

  
a) Visión global                                                           b) nodos instalados en 2013 

Figura 28. Magerit-2 en el CESVIMA 
 

2. Instalaciones para cultivo de plantas en condiciones controladas en el CBGP. 

Se han adquirido cámaras que permiten cultivar plantas a bajas temperaturas 

(4ºC) y simular efectos de helada (-20ºC), ampliando considerablemente las 

condiciones de cultivo existentes. 
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Figura 29. Cámaras de cultivo en el CBGP 

 
3. Adquisición e instalación de un laboratorio de seguridad biológica de nivel P3 en el 

CBGP 

Esta instalación ha permitido dotar a la Comunidad de Madrid de un laboratorio 

que permite la investigación con organismos regulados por la UE orientado a 

plantas puntero en el mundo. 

 
Figura 30. Laboratorio de seguridad biológica P3 

 
4. Adquisición e instalación de una plataforma de metabolómica en el CBGP 

Con ello se ha podido disponer de una plataforma de uso común en el CBGP e 

iniciar una nueva área de actividad que pretende relacionar la salud con las 

características nutricionales de los alimentos de origen vegetal. 

 

 

 

BBii
 



Evolución de los objetivos estratégicos del CEI Montegancedo 
 

Septiembre 2013 Página 42 
 

 
 

Figura 31. Cromatógrafos de la plataforma de metabolómica del CBGP 
 

5. Instalación y puesta en marcha de los nuevos túneles de viento del IDR/UPM  
a. fundamentalmente el nuevo el nuevo túnel ACLA-16 para la simulación de 

capa límite atmosférica en el cual ya se han realizado más de veinte ensayos 

solicitados por la industria. El túnel aerodinámico AB-6 orientado al ensayo de 

perfiles aerodinámicos de aerogeneradores. Dos túneles gemelos S4-A y S4-B 

diseñados para cumplir los requisitos específicos de calibración de 

anemómetros industriales, de acuerdo con las especificaciones de la red 

europea MEASNET.  

b. Adquisición de instrumentación de última generación para medidas en túnel 

aerodinámico como por ejemplo un equipo de velocimetría laser (PIV), y 

nuevos lectores de presión multicanal. 

 

 
 

Figura 32. Imágenes de ACLA-16 (IDR/UPM en el CIDA) 
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a) Talgo Meca-Medina                            b) Torre hotel en Ryad 

 
Figura 33. Imágenes de ensayos realizados en ACLA-16 durante 2013 

 
6. Instalación de una sala limpia de ensayos en el CIDA para el USOC-E 

a. Orientada a pruebas de modelos de vuelo de experimentos de la Estación 

Espacial Internacional. 

 
Figura 34. Sala de control de USOC-E y vista de la sala de pruebas  

 
7. Instalación de la Plataforma de Caracterización Funcional de Nanopartículas 

Magnéticas.  
a. Por convenio con el Centro de Investigación Biomédica en Red en 

Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, el campus, con sede en el CTB, 

cuenta con una infraestructura para la investigación con nanopartículas en el 

campo biomédico y biotecnológico.  

b. Esta plataforma se complementa con la nueva instalación de Microscopía de 

Fuerza Atómica y cultivos celulares, también instalados en el CTB. 
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Figura 35. Laboratorio de caracterización de nanopartículas magnéticas  

(CIBERbbm-UPM) 

 
8. Instalación  de la Cámara térmica de vacío situada en el IDR (CIDA) 

a. Instalación específica para ensayos de simulación del entorno térmico espacial 

donde, entre otras cosas, se realizarán los ensayos del UPM-Sat 2. 

 

 
Figura 36. Cámara térmica de vacío del IDR 

 
9. Sala limpia para la integración de pequeños satélites en el IDR/UPM (CIDA) 

a. La sala está terminada y se realizará la integración del micro satélite UPM Sat 2 

actualmente en construcción (lanzamiento previsto en 2014). Aunque el 

satélite tiene un carácter experimental, sus cargas útiles han sido ideadas para 

facilitar la calificación y demostración de tecnología en vuelo para la industria 

espacial española. 
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Figura 37. a) Despiece de componentes del satélite UPM-Sat2 y b) modelos de 

elementos finitos de su estructura 
 

10. Sala de ingeniería concurrente en el IDR/UPM (CIDA) tras acuerdo con la ESA.  
a. Equipamientos adquiridos y formación en la ESA realizada para el apoyo al 

diseño de plataformas y misiones espaciales 

b. La instalación se encuentra en funcionamiento desde octubre de 2012 (la 

figura corresponde a la instalación realizada en el CIDA siguiendo el modelo de 

ESTEC (Norwijk, Holanda) que ha servido de base para el diseño efectuado en 

la UPM). 

  
Figura 38. Infraestructura de ingeniería concurrente (uso para UPM-SAT2) 

 
11. Planta Piloto de Fermentación en el CBGP (ver figura 39). 
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a. Instalación financiada por la fundación  Melinda & Bill Gates que permite el 
cultivo de microorganismos a nivel semi-industrial. 

 
 

Figura 39. Vista de la planta piloto de fermentación del CBGP 

Finalmente, existe una infraestructura que se considera necesaria para poder incrementar la 

actividad experimental con  animales y que se espera poder disponer en breve: construcción de 

un animalario  anejo al CTB. La figura 40 permite ver la configuración que tendrá. 

 

Figura 40. Configuración futura del animalario del CTB 

Actualmente, tras su aprobación por el equipo rectoral, se encuentra en el proceso 

administrativo de contratación mediante módulos ampliables. Se espera su disponibilidad en 

el transcurso del año 2013 y su utilización plena en el año 2014 

La adquisición de estos equipamientos ha constituido un considerable esfuerzo inversor que, al 

estar mayoritariamente ligados a la obtención de créditos procedentes de convocatorias 
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públicas, requiere establecer una política de explotación de los mismos que combine su uso 

para investigación fundamental con el servicio a empresas.  

Debe tenerse en cuenta que la inversión total en infraestructuras (edificios) y equipamientos 

efectuada por la UPM en el periodo 2006-2012 en el CEI Montegancedo (contabilizando las 

inversiones financiadas como Parque UPM) ha superado los 120 M€ lo que supone un 

porcentaje elevado de la inversión total efectuada en la UPM para actividades de I+D+i en ese 

periodo. Estas cifras demuestran la importancia que el desarrollo del CEI Montegancedo ha 

tenido para el conjunto de la Universidad. 

5. Evolución del CEI en la explotación de resultados 
El objetivo de apoyo al proceso de innovación constituye un elemento clave en el desarrollo 

del CEI Montegancedo: enlaza directamente con el objetivo fundamental del proyecto I2Tech 

que dio origen a la propuesta fundamental. Esta área ha recibido una atención primordial en el 

transcurso del año 2013 al culminar el proceso de construcción y posterior ocupación del 

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) y a la puesta en marcha del programa 

Innovatech para la comercialización de la tecnología UPM como punta de lanza de la actividad 

del CAIT junto al programa actúaupm. Este apartado describirá los objetivos, actuaciones y 

resultados iniciales obtenidos hasta el momento de este programa. 

La figura 41 remarca el papel del CAIT como factor de conexión entre los resultados de los 

grupos o centros de investigación (de forma aislada o con otros socios) y el mercado 

tecnológico. 

 

Figura 41. Estrategia de comercialización de resultados de investigación  
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Como indica la figura 41 el acceso al mercado se ha concebido desde tres enfoques 
complementarios: 

• Creación de empresas de base tecnológica que, mediante el correspondiente acuerdo 

de licencia, permitan explotar los resultados de investigación. Este enfoque puede 

llevarse a cabo mediante la creación de una empresa por la propia UPM o impulsando 

la creación de una empresa con otros socios o con alumnos de doctorado o máster de 

la UPM. Actualmente, la UPM ha preferido no formar parte del capital de las empresas 

creadas.  

• Comercialización de la tecnología mediante acuerdos con empresas ya creadas. De 

nuevo, este enfoque puede llevarse a acabo mediante acuerdos con empresas ad hoc 

intermediarias que ayuden en el proceso de comercialización (actuando de “brokers”) 

o mediante grandes o pequeñas empresas existentes que adquieran la tecnología. 

• Finalmente, el tercer enfoque realizado se centra en la integración de la tecnología de 

la UPM con la de otros actores, lo que requiere un trabajo de desarrollo posterior 

pero permite compartir riesgos en el proceso de comercialización.  

Los tres enfoques se han explorado durante el presente año aunque es pronto para presentar 

resultados. Con objeto de llevar a cabo este proceso de apoyo a la innovación, el CAIT se ha 

concebido con la estructura que se detalla en la figura 42.  

 

Figura 42. Áreas de actuación del CAIT 

El área de gestión estratégica está focalizada a apoyar la internacionalización de la actividad 

de innovación de la UPM, la formación especializada en este ámbito para investigadores y 

profesorado de la UPM, y los comienzos de una incipiente actividad de consultoría estratégica 

de innovación que se desarrollará plenamente en 2014. 
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Las otras tres áreas están íntimamente ligadas. La comercialización de tecnología está 

obviamente asociada a la existencia de tecnologías suficientemente desarrolladas para poder 

comercializarse (lo que no suele ser el caso de los resultados de un proyecto de investigación 

aunque éste sea de naturaleza aplicada).  Por esta razón, se ha diseñado un área totalmente 

nueva cuyo objetivo (véase figura 43) es el de identificar tecnologías UPM  prometedoras para 

su proceso de comercialización y realizar posteriormente para algunas de ellas un “proyecto  

de maduración” que permita, no sólo obtener una tecnología más madura sino también 

realizar un conjunto de actuaciones ligadas a la pre-comercialización de la misma. 

En septiembre de 2013 se han identificado 60 soluciones tecnológicas UPM con 

potencialidades de comercialización a nivel mundial de las que se han realizado fichas 

comerciales para unas 30 de ellas. Se espera disponer de todas las fichas comerciales a finales 

de año junto con estudios detallados de mercado para unas diez de ellas. Algunas de estas 

tecnologías están siendo comercializadas ya en el transcurso de 2013 y otras se encuentran en 

proceso de negociación con intermediarios de otros países como se mencionará 

posteriormente.  

 

Figura 43. Estrategia para la comercialización de tecnología 

La figura 44 incorpora la información relativa a una de las fichas comerciales diseñadas para 

describir una de las soluciones tecnológicas desarrolladas por la UPM (la ficha presentada está 



Evolución de los objetivos estratégicos del CEI Montegancedo 
 

Septiembre 2013 Página 50 
 

referida a LILIAC)19

El objetivo perseguido con la preparación de este tipo de “fichas tecnológicas”, accesibles 

libremente, es captar la atención de posibles entidades interesadas y, en el caso de que este 

interés se concretase, poder acceder, tras la firma del correspondiente acuerdo de 

confidencialidad, a la información detallada de la misma y, si fuera necesario, contactar con el 

equipo de desarrollo. 

. Como puede observarse, la primera parte describe en términos 

comerciales el tipo de solución y las áreas de aplicación en las que se supone que puede 

comercializarse. La segunda parte presenta un breve análisis de las necesidades del mercado, 

el mercado potencial al que se dirige y las ventajas que aporta con respecto a soluciones 

preexistentes. Finalmente, se indican algunos datos de referencias comerciales, estado de la 

protección y del desarrollo. 

                                                           
19 El documento “UPM Technology Marketplace Innovatech” (versión Agosto 2013) contiene las fichas 
comerciales de las tecnologías identificadas que se han considerado suficientemente maduras para 
comenzar un proceso de comercialización. La información se ha incluido asimismo en la página Web del 
“Observatorio de I+D” de la UPM  
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Figura 44. Ejemplo de ficha comercial de tecnología UPM (LILIAC) 
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La última área del CAIT puesta en marcha es dotar al centro de la capacidad de experimentar 

con las tecnologías disponibles mediante la existencia de laboratorios de  experimentación o 

living labs orientados a determinados ámbitos. Esta área es fundamental también para apoyar 

el proceso de comercialización e implicación del usuario en un modelo de “innovación abierta 

dirigida por el usuario” con el fin de obtener la máxima realimentación lo antes posible en el 

proceso de desarrollo de un nuevos producto o servicio. En septiembre de 2013 se cuenta con: 

1. Living lab y demostrador de tecnologías de TV 3D  (véase figura 45). El objetivo es 

demostrar la usabilidad de tecnologías de transmisión, recepción, post-procesamiento, 

algoritmos, etc. de TV tridimensional desarrollados en la ETSI Telecomunicación.   

 

Figura 45. Demostrador tecnológico de TV 3D 

2. Laboratorio de experimentación sobre “espacios del futuro” (véase figura 46). Su 

objetivo es el de experimentar el uso y maduración de servicios telemáticos móviles 

empleando redes de sensores distribuidos dentro de un esquema general de 

desarrollo de “internet de las cosas”. La experimentación se realiza sobre módulos 

reconfigurables (hasta seis diferentes simultáneos) de salas públicas, sala de estar, 

oficina, etc. El uso de sensores de proximidad y geo-localización de precisión  permite 

desarrollar y experimentar con usuarios reales multitud de servicios. 
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Figura 46. Laboratorio  de experimentación sobre “Espacios del futuro” 

3. Living lab y demostrador de tecnologías sobre la “banca del futuro” (véase figura 47). 

Tras alcanzar un acuerdo con el Grupo Santander, ISBAN y PRODUBAN se realizará la 

puesta en marcha de un demostrador de tecnologías y servicios empleados para el 

sector bancario en los próximos años. Se espera que su puesta en marcha esté 

culminada a finales de 2013. 

 

Figura 47. Living lab de banca del futuro 

4. Planta piloto de concentración fotovoltaica. En la parte superior a la izquierda de la 

figura 48 se aprecia la célula C3MJ de la compañía Boeing Spectrolab, en la parte 

inferior a la izquierda se muestra la óptica secundaria FK puesta encima de un CCA de 

la C3MJ, y en la parte derecha se ve una imagen ilustrativa de uno de los dos arrays. 

Está prevista la terminación de la instalación en octubre de 2013. 
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a) Célula, óptica y array (maqueta y “tracker instalado en la terraza del CeDinT) de la 

planta piloto de concentración fotovoltaica 
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b) Estación meteorológica y sistema de control solar (edificio CEDINT) 

Figura 48. Elementos del demostrador de concentración fotovoltaica 

5. Demostrador de iluminación inteligente en entornos abiertos. La UPM ha llegado a 

un acuerdo con Philips y con la colaboración del CEDINT y el CAIT para la puesta en 

marcha de un demostrador de iluminación inteligente en el CEI Montegancedo  

dotado también de una red de sensores distribuidos diseñados por el CEDINT y 

acoplados en los elementos de iluminación exterior. 

 

La figura 49a describe el tipo de sensores empleados en las farolas de iluminación 

inteligente que se han instalado en el Campus de Montegancedo y  la figura 49b 

permite ver el efecto de iluminación sobre las fachadas de los edificios del Campus.  
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a) Iluminación de bajo consumo instalada en el Campus 

 

b) Iluminación nocturna de edificios del Campus (imagen generada) 

Figura 49. Elementos del demostrador de iluminación inteligente 

Este demostrador ha permitido también mejorar el entorno de iluminación exterior de 

zonas peatonales y aparcamientos del Campus. 

La demostración de eficiencia energética de la iluminación en exteriores complementa 

las que se llevan a cabo en el CEDINT en relación con eficiencia energética en hogares 

(véase sala de demostración de domótica en la figura 50).  

 

Figura 50. Sala de demostración de domótica del CEDINT 

 

6. Demostrador de construcciones modulares con energía solar fotovoltaica. La UPM ha 

participado en sucesivas ediciones del concurso Solar Decathlon patrocinado por el 

Departamento de Energía de EEUU y también ha colaborado en la organización de los 

dos eventos de Solar Decathlon Europe realizados en Madrid.  Como consecuencia de 

http://www.cedint.upm.es/sites/default/files/imagecache/galeria_big/fotos/sala_demos/salademos1.jpg�
http://www.cedint.upm.es/sites/default/files/imagecache/galeria_big/fotos/sala_demos/salademos2.jpg�
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ello se dispone de un conjunto de viviendas unifamiliares de alta tecnología de 

eficiencia energética, que diseñadas y construidas por la UPM se han desplegado en el 

CEI Montegancedo.  

 

En el Campus se han instalado tres viviendas diseñadas y construidas por la UPM y está 

prevista la instalación de una cuarta correspondiente a la donación a la UPM del 

prototipo de vivienda modular eficiente energéticamente (prototipo ECHOR) que ha 

servido de módulo central en la edición Solar Decathlon Europe 2012. La figura 51 

permite ver el módulo instalado en 2013 tras el concurso celebrado en 2012.   

  

Figura 51. Módulo cedido a la UPM por ECHOR (instalado en 2013) y vivienda UPM 

Finalmente, es posible representar el conjunto de iniciativas desarrolladas en torno al CAIT en 

forma de un “modelo margarita” ligado a la comercialización y emprendimiento. Cada uno de 

los pétalos se corresponde con una actuación imbricada en otras. La figura 52 representa 

esquemáticamente este modelo.  
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Figura 52. Instrumentos y actuaciones iniciadas para apoyar la comercialización y el 
emprendimiento en el CEI Montegancedo 

La intención propuesta es apoyar de forma coordinada las actuaciones que van desde el apoyo 

a la captura inicial de ideas de negocio basadas en la tecnología y su pre-incubación (ligadas al 

programa actúaupm y a la formación en emprendimiento) hasta la consolidación de las ideas 

más prometedoras a través del centro de empresas,  fortaleciendo posteriormente la 

comercialización y demostración de sus resultados (a través del uso de laboratorios de 

experiencias y living labs, servicios de vigilancia tecnológica y consultoría, y el programa de 

comercialización de tecnología). Finalmente, para ser capaces de incrementar la interacción 

con otras entidades alrededor de tecnologías y soluciones UPM, el CAIT  ha creado e 

International Advisory Board (IAB), el Club Innovatech (y su red de “business angels”) etc. con 

el fin de completar el ecosistema asociado. 

 

La idea fundamental tras la implementación de este modelo es apoyar una estructura muy 

dinámica en la que puedan aparecer y desaparecer “petalos” adicionales en el modelo sin 

modificar la estructura del enfoque elegido.  

6. Mejora de los servicios del CEI Montegancedo 
Durante el presente año 2013 se ha avanzado en las actuaciones en marcha de mejora de la 

situación general de los servicios del Campus. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la 
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UPM no dispone de recursos económicos para cubrir los costes de un remodelado urbanístico 

del Campus como hubiera sido su deseo. Por este motivo, las actividades abordadas han 

estado enfocadas a resolver problemas puntuales de importancia para mejorar el entorno de 

actividad en el Campus. Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:  

Aparcamiento 

Construcción de un aparcamiento adicional a la construcción del CAIT para 22 plazas situado 

enfrente del edificio CTB-COM. Este aparcamiento complementa el subterráneo que se ha 

construido en el CAIT. Se instalará próximamente una barrera de acceso automatizada.  

Iluminación pública de bajo consumo 

Se dispone de un proyecto de mejora de iluminación (acción considerada prioritaria para 

mejorar la seguridad general del Campus).  El desarrollo se realizará mediante acuerdo con la 

empresa Philips que colaborará, asimismo, en el desarrollo de demostradores de iluminación 

inteligente en el Campus.  

La ejecución se realizará en los próximos tres meses con los siguientes elementos básicos: 

o Renovación del cableado de alumbrado público (desaparecido en algunas zonas) 

o Instalación de farolas con luminarias LED (figura 53) 

  

Figura 53. Farolas de bajo consumo instaladas en el Campus 

o Instalación de iluminación de fachadas de algunos edificios 

o Establecimiento de una red de sensores distribuidos (figura 54) con el fin de 

generar información asociada al movimiento de personas y vehículos en el Campus 

(instalados en las nuevas farolas). 
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Figura 54. Sensores empleados en el sistema de iluminación inteligente 

Oficina de Acogida del investigador y estudiante extranjero 

Uno de los compromisos asumidos por la UPM en el despliegue del Campus es la creación de 

una "Oficina de Acogida al investigador, profesor o doctorando extranjero". Esta oficina se 

situará en el CAIT desde el 1 de noviembre de 2013 manteniéndose en la ETSI Informáticos la 

correspondiente oficina para alumnos de grado y postgrado (ERASMUS, etc.).  

Despliegue y mejora de la red WIFI del CEI Montegancedo 

Con independencia de las redes de acceso inalámbrico WIFI existentes en el interior de cada 

uno de los edificios y que es necesario mejorar su cobertura, se considera necesario disponer 

de una red WIFI por algunas zonas abiertas del Campus. Las zonas de cobertura prioritaria 

serán: espacio anejo a la ETSI Informáticos y zona deportiva. Asimismo, todos los centros verán 

mejorada su cobertura WIFI.  

 

Servicio de impresión de modelos 3D color de alta calidad 

En el CEDINT y en el CIESP (FabLab) se han instalado en 2013 sendos laboratorios de impresión 

de modelos 3D para ofrecer servicios externos. Estas facilidades complementan las que el CIDA 

poseía con anterioridad para sus propias necesidades de desarrollo de maquetas de 

experimentación para ensayos en los túneles areodinámicos.  

 

El CeDinT dispone de un sistema de impresión tridimensional por inyección a color de alta 

definición (3D Spectrum Z-510). La impresión por inyección permite crear rasgos definidos y 

color preciso con texturas configurables por software (véase figura 55). El FAB-LAB dispone, 

asimismo, de sistemas de corte. 
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a) instalación en el laboratorio FABLAB en el CAIT de sistemas de impresión 

 

b) Instalaciones en el CEDINT   

Figura 55. Equipamientos de fabricación 3D disponibles en el Campus 

 

Monitorización de consumo eléctrico en laboratorios de investigación 

Coordinado desde el CEDINT se han ejecutado dos proyectos de monitorización de consumos 

con equipos diseñados y prototipados en el CEDINT. En uno de los casos se ha instalado en el 

edificio del CEDINT  (véase figura 56a) y en otros casos en los invernaderos del CBGP (véase 

figura 56b).  
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a) Módulos de medición de consumo  

 

b) Medición remota en invernaderos del CBGP 

Figura 56. Actuación de monitorización remota de consumos en el CEI Montegancedo 

El proyecto ha consistido en el diseño de los módulos de medición de consumo eléctrico, el 

diseño de la plataforma de gestión BMS para la prestación de servicios de eficiencia y control 

energético, la fabricación y validación de los primeros dispositivos de medición de consumo 

eléctrico, la pre-industrialización de los módulos de medición de consumo eléctrico, y la 

Instalación de un proyecto piloto de medición en CeDinT-UPM.  

 

La siguiente etapa se está realizando en los invernaderos de CBGP que serán monitorizados vía 

Internet desde el CEDINT. Se trata de la instalación de un compartimento piloto de cultivo de 

plantas en uno de los invernaderos, empleando luminarias LED no convencionales y con 

medición y optimización de eficiencia energética para evaluar su adecuación al crecimiento de 

las plantas, con el consiguiente ahorro energético. El proyecto implica la colaboración entre 

centros tan distintos como el CEDINT y el CBGP, y por tanto, las sinergias generadas en el CEI. 
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7. Evolución del proceso de internacionalización del Campus  

7.1. Niveles y estrategia de internacionalización del Campus 
El desarrollo integral de los objetivos del CEI Montegancedo exige que el proceso de 

internacionalización se constituya en un elemento clave para su consolidación como campus 

de excelencia. El CEI debe actuar, por otro lado, como un elemento catalizador para conseguir 

el fortalecimiento de esa internacionalización en el conjunto de la UPM. En este contexto, la 

UPM desea desarrollar un modelo de integración progresiva de su actividad de 

internacionalización en niveles tal y como se indica en la figura 57. 

 

Figura 57. Niveles de internacionalización 

Si bien los tres primeros niveles son abordados de una forma u otra por todas las 

universidades empleando los instrumentos convencionales (en algún caso apoyados por las 

AAPP), los niveles superiores (N4 y N5 de la figura 57) requieren un compromiso institucional 

mucho mayor. El desarrollo del CEI Montegancedo implica la voluntad institucional de explorar 

el uso de nuevas estrategias para alcanzar el nivel N4 en el mayor número posibles de centros 

ubicados en el mismo. 

Las alianzas estratégicas que una universidad puede realizar se concentran desde la 

perspectiva geográfica en ámbitos locales, nacionales e internacionales. Todos ellos coexisten 

un momento determinado como sugiere la figura 58.  
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Figura 58. Estrategia de alianzas 

El elemento clave para la UPM es seleccionar los aliados adecuados para acelerar el 

posicionamiento estratégico internacional en algunas áreas. Ello obliga a focalizar las 

actuaciones y a alinear los intereses de la UPM con los de las entidades agregadas. 

7.2. Alianzas estratégicas promovidas desde el CEI Montegancedo 
Las actuaciones iniciadas en este ámbito desde la obtención del reconocimiento del CEI 

Montegancedo han sido las siguientes: 

1. Creación de un Laboratorio Europeo Asociado al CNRS y a la Universidad de Toulouse 

en el ámbito de la informática. 

a. Esta actuación, iniciada en 2012, ha contado con la financiación de la 

convocatoria 2011 de apoyo a los CEI del Ministerio de Educación 

b. Por parte de la UPM la actividad se ha centrado en la ETSI Informáticos en 

temas de razonamiento aproximado ubicándose en espacios de la misma. 

 

2. Creación de un Centro conjunto de investigación en Bioenergía con la Universidad de 

Campinas (Brasil) 

a. Esta actuación, iniciada en 2012, ha contado con la financiación de la 

convocatoria 2011 de apoyo a los CEI del Ministerio de Educación 

b. El centro, cuya ubicación se realizará en 2013 en el campus de UNICAMP en 

Brasil cuenta con el apoyo económico de Repsol para la financiación de dos 

líneas de proyectos iniciales: 

i. Microbioma de la caña de azúcar con la participación del CBGP 
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ii. Simulación multifásica de transporte de fluidos con la participación del 

CeSViMa y de la ETSI Aeronáuticos. 

 

3. Acuerdo suscrito con la Universidad de Colorado en Denver (EEUU) en el tema de 

salud. 

Esta actuación se está desarrollando desde 2012 con la financiación de la convocatoria 

2011 de apoyo a los CEI del Ministerio de Educación y con el apoyo de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid quien también ha firmado un MoU con la 

Universidad de Colorado.  

Hasta el momento se han identificado tres líneas de actividad para las que se están 

desarrollando contactos con inversores y posibles agencias de financiación: 

a. Nuevas tecnologías para Medicina Neurorregenerativa. Creación de un 

Laboratorio conjunto con el Centro de neurociencias del Campus de Anschutz 

en Denver. Colorado Neurology and Stem Cell Sciences (Neurosurgery, 

Neurology, Stem Cell Center, Stroke Hospital)  

b. Sistemas Informáticos sanitarios para configurar Redes de Aprendizaje Rápido. 

Aplicaciones iniciales: 1) al análisis de costes capitativos y la optimización de 

guías clínicas de tratamiento de cáncer y 2) control de calidad y extracción de 

conocimiento en gestión hospitalaria 

c. Desarrollo de unidades de Salud y Bienestar. Tecnologías para aplicaciones de 

promoción/prevención de la salud y la gestión de pacientes crónicos. 

Programa específico contra la Obesidad. Colorado “Health and Wellness 

Center” (creación de un “centro espejo” en el CTB) en el que se creará una 

plataforma tecnológica para integración de datos personales. Diseño del 

modelo de funcionamiento del centro virtual asociado y primer piloto 

internacional en España 

 

4. Acuerdo subscrito con el Forschungszentrum Jülich - FZJ (Jülich Research Center) en 

Alemania en visualización y análisis de datos: 

a. Este acuerdo alcanzado en el mes de julio de 2012 y que estable una fuerte 

línea de colaboración con el mayor centro europeo de supercomputación y 

que alberga uno de los sistemas de cómputo más grandes del mundo (y el 
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mayor en Europa), y que es también uno de los principales centro de 

investigación en supercomputación y computación paralela. 

b. Las actividades en las cuales se establece una colaboración entre CeSViMa y 

FZJ son: 

i. Nuevas tecnologías para analítica visual en el contexto de los desafíos 

Big Data, que aparece tanto en la ciencia como en los escenarios 

industriales. 

ii. Neurociencia computacional, apoyando el análisis de datos y 

herramientas de modelado para la investigación de la neurociencia 

experimental y basada en simulación 

 

5. Creación de un Nodo Asociado a la "Comunidad de Innovación y Tecnología" (KIC) 

ICT-Labs del Instituto Europeo de Tecnología e Innovación (EIT) 

a. Esta actuación se confirmó en el mes de abril de 2013 con la aprobación de la 

adhesión del coordinador, IMDEA Software, y la formación del grupo asociado 

español.  El inicio de actividades se realizará de forma plena  en el mes de 

enero de 2014, para lo cual los diferentes participantes en el grupo asociado 

ya han enviado propuestas de actividades para la planificación de 2014.  Esta 

confirmación de adhesión supone un importante espaldarazo a la actividad 

innovadora que se pretende desarrollar en el Campus. 

b. La participación se realiza con la inclusión en el grupo asociado de ATOS, BBVA, 

BSC, INDRA, Telefónica, y la propia UPM, aparte del Instituto IMDEA Software, 

que actúa como coordinador. 

c. Esta actuación está ligada a las actuaciones del nodo de ICT-Labs y al acuerdo 

establecido entre el KIC y la PPP de "Internet del Futuro" para la puesta en 

marcha de un demostrador piloto en el CEI Montegancedo.  

 

6. Acuerdo con la Fundación Bill&Melinda Gates 

Obtención de un gran proyecto de 2,6 M€ (3 M$) por parte del CBGP financiado 

directamente a través de la Fundación Bill&Melinda Gates para apoyar la línea de 

investigación de Bioquímica de Fijación de Nitrógeno en el CBGP para un período de 52 

meses.  
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El fin humanitario de NFIX es introducir la fijación biológica de nitrógeno en los 

cereales para aumentar la productividad de los pequeños agricultores del África 

Subsahariana y Asia Meridional y preservar, al mismo tiempo, el medio ambiente.  

Este proyecto ha permitido disponer de una plata piloto avanzada semi-industrial de 

biofermentación en el CBGP. 

7. Acuerdo con el Centro de Investigación en Sistemas complejos del CNR (Florencia, 

Italia) 

Se ha firmado un acuerdo de colaboración entre el CTB y el Centro de Sistemas 

Complejos perteneciente al Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR) para la 

realización de actividades conjuntas en la aplicación de teoría de sistemas complejos y 

redes a sistemas sanitarios. 

 

8. FET Flagship de la Comisión Europea con la propuesta Human Brain Project 

El desarrollo de este proyecto, coordinado desde la EPFL de Lausanne (Suiza) con la 

que ya se colaboraba estrechamente en el desarrollo del proyecto Blue Brain 

(habiéndose obtenido, adicionalmente a la financiación española, un contrato 

complementario financiado directamente desde la EPFL), ha implicado un esfuerzo 

relevante de la UPM lo que supondrá una participación elevada de la UPM, basada 

primordialmente en el CTB y en el CESVIMA, en el conjunto nacional.  

Se trata de un proyecto de investigación a 10 años con una financiación total que 

superará los 1.000 M€ (en dos fases). La fase de lanzamiento (ramp-up) está financiada 

por el FP7 y en ella la UPM recibirá 1,5 M€ en dos años y medio (la participación de la 

UPM implica el 23% del total español). 

Asimismo, la coordinación de la participación española se llevará a cabo a través de la 

UPM. Esta actividad es fundamental para asegurar una participación adecuada en la 

segunda fase.  

Es previsible que otros proyectos más focalizados se derivaran de éste como puede ser 

la focalización de la actividad investigadora en el mejor conocimiento de la 

enfermedad  de Alzheimer. 
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7.3. Internacionalización de los alumnos y proyectos  del CEI 
Montegancedo 
Otro aspecto fundamental que responde al interés general establecido por el Ministerio con el 

programa de Campus de Excelencia Internacional es el incremento en el número de alumnos e 

investigadores procedentes de otros países. Para el CEI Montegancedo este ha sido un objetivo 

estratégico para el que se ha realizado una intensa labor de adaptación desde los propios 

centros de investigación.  

Los resultados obtenidos han sido muy positivos. Referidos a los alumnos de doctorado y 

postgrado la siguiente tabla permite ver la positiva evolución que ha tenido en el periodo 

considerado. 

UPM 2009 
7,12% 

CEI 2009 
12,36% 

UPM 2011 
9,51% 

CEI 2011 
21,08% 

UPM 2012-2013 
24,04% 

CEI 2012-2013 
49,52% 

 

Este incremento como puede observarse también ocurre en el conjunto de la UPM pero en el 

CEI Montegancedo se ha llegado en el último curso a una cifra muy cercana a la mitad del total 

de alumnos matriculados. 

También complementan estos datos de internacionalización la evolución de los proyectos de 

investigación y los importes conseguidos de los mismos. 

Nº de proyectos 
internacionales 
obtenidos FP7 

 
UPM 2009 

61 

 
CEI 2009 

21 

 
UPM 2011 

72 

 
CEI 2011 

18 

 
UPM 2013 

155 

 
CEI 2013 

35 
Importes en 
proyectos 
internacionales 
obtenidos 

9.961.660 4.497.682 19.533.618 6.885826 

 
    
23.391.814 

 
 

10.590.953 

 

8. Consolidación de las relaciones con las entidades agregadas 
Uno de los objetivos más deseados en el programa de Campus de Excelencia Internacional por 

las administraciones públicas es el derivado de la consolidación de las relaciones de las 

universidades con sus entidades agregadas (ya sean otras universidades, OPIs, fundaciones o 

empresas).  

En el caso de la UPM en el CEI Montegancedo, su hecho diferencial se ha centrado en su 

orientación hacia agregaciones con el sector empresarial. No quiere decir ello que las 

agregaciones con el sector público no sean importantes; de hecho, la existencia de los 
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acuerdos internacionales citados anteriormente con otras universidades en Francia, EEUU o 

Brasil, la existencia de centros conjuntos con el INIA, o laboratorios conjuntos con el CSIC, 

UCM, URJC, o diversos hospitales públicos españoles indica la relevancia que ello tiene, como 

así ocurre en la mayor parte de los CEI españoles.  

Adicionalmente, las especiales relaciones con el sector empresarial explica también esta 

evolución con diferentes tipos de instrumentos tal y como indica la figura 59. El compromiso 

adquirido con la UPM es variable así como lo es el grado de complejidad de la acción. Como 

indica la figura, algunos de los instrumentos son conocidos y utilizados por la UPM;  otros lo 

son menos y se pretende que el CEI Montegancedo sirva para su completo desarrollo.  

 

Figura 59. Tipología de actuaciones con el sector empresarial en el CEI Montegancedo 

La existencia del CAIT permite, asimismo, potenciar y establecer acuerdos de licencia y 

comercialización de tecnología entre socios aprovechando su presencia en el Campus y 

haciendo posible la existencia de un nexo común entre todas las actuaciones indicadas en la 

figura 50. 

No obstante, al referirse a un "hecho diferencial" se quiere indicar que este aspecto ha gozado 

de una especial atención y que constituye un valor específico en el caso de una Universidad de 

carácter tecnológico. Se ha procurado con ello disponer de acuerdos específicos de actuación 

que desarrollen los acuerdos iniciales incorporados en la propuesta inicial. 
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En esta línea de actuación pueden señalarse los siguientes elementos de carácter institucional 

(no se contemplan los proyectos de I+D+i en cooperación cuyo número es muy elevados no 

sólo aquellos acuerdos a largo plazo no ligados a la realización de un proyecto concreto): 

1. Unidad conjunta de explotación de la cueva de realidad virtual con la empresa T-

Systems para servicio a entidades externas. 

 

2. Unidad conjunta de explotación del sistema de magnetoencefalografía con la empresa 

Elekta para formación de técnicos en MEG y desarrollo de protocolos médicos. 

 

3. Acuerdo de colaboración con la ESA para el apoyo a la utilización por la empresa 

española de la sala de ingeniería concurrente. 

 

4. Acuerdo de colaboración con la empresa IBM para el uso del supercomputador 

Magerit-2 para simulación avanzada en temas de neurociencias (relación con el 

proyecto internacional Blue Brain). 

 

5. Acuerdo de colaboración con el grupo Santander para el impulso de un ecosistema 

innovador de "open middleware" que aliente la ubicación de nuevas empresas 

innovadoras que hagan uso de las plataformas disponibles que se pondrán a su 

disposición (ligadas al COM). 

 

6. La UPM ha alcanzado acuerdos de carácter institucional relativos al CEI Montegancedo 

con las siguientes entidades: 

a. INDRA en el ámbito de plataformas sanitarias asociado al CTB 

b. ITP en el ámbito de ensayos aerodinámicos (en estrecha relación con Tecno-

Getafe) asociado al CIDA. 

c. UCB Pharmaceutics (Bélgica) en el ámbito de ensayos clínicos relacionados con 

las neurociencias asociado al CTB. Se ha comenzado en 2013 por un acuerdo 

de formación de profesionales a través del CTB. 

d. Telefónica I+D en el ámbito de desarrollo avanzado de software constituyendo 

una JRU (Joint Research Unit) con la UPM fundamentalmente orientado a la 

participación en los programas de investigación europeos, y otro acuerdo con 

el Instituto IMDEA Software en tecnologías para el desarrollo avanzado de 

software y participación conjunta en proyectos. 
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e. Frontiers research. Se ha conseguido trasladar el CAIT el proyecto de creación 

del nodo español para el desarrollo de las plataformas software de publicación 

abierta a través de un acuerdo con “Frontiers-Research” (adquirida 

recientemente por el Grupo Nature). 

f. CISCO/CITRIX. Acuerdo para virtualización de laboratorios mediante la 

instalación de servidores en la nube en el CESVIMA. 

g. REPSOL. Ejecución de un proyecto de colaboración con la Universidad de 
Campinas dentro del programa Inspire con CBGP y CESVIMA. 

h. Participación en KIC ICT-Labs (associate Partner Group) de INDRA , Telefónica, 
ATOS . 
 

7. Actualmente, la UPM se encuentra en proceso de negociación avanzado para alcanzar 

acuerdos de carácter institucional relativos al CEI Montegancedo con las siguientes 

entidades con las que se confía en alcanzar un acuerdo en los próximos meses: 

a. BBVA en los ámbitos de la bioinformática asociado al CBGP.  

b. Foro de Empresas Innovadoras (FEI) y el proyecto apoyado por la asociación 

de un centro de investigación (SIRI: Spanish Innovation Research Institute).   

c. Fitzsimons Bioscience Incubator: Creación de un programa de incubación 

conjunta entre CAIT y Fitzsimons en Biociencias. 

 

8. Puesta en marcha efectiva del Consejo Asesor del CEI Montegancedo con la 

incorporación de representantes de todas las  entidades agregadas. 

Independientemente de la celebración de tres reuniones plenarias se han puesto en 

marcha en 2013 dos grupos de trabajo de carácter horizontal con la siguiente 

temática: 

a. Grupo de Trabajo de “Comercialización de tecnología” 

b. Grupo de Trabajo de “Internacionalización de la actividad de I+D+i” 

9. Política de recursos humanos y formación avanzada 
Un esfuerzo como el realizado por la UPM en infraestructuras físicas y en la adquisición de 

equipamientos científicos punteros requiere disponer de unos recursos humanos cualificados 

que aprovechen la disponibilidad de los equipos y que generen proyectos de investigación 

ambiciosos. Sin disponer de recursos humanos cualificados no es posible alcanzar los objetivos 

perseguidos. Por esta razón, en paralelo con el desarrollo de las infraestructuras se ha 
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potenciado la existencia de programas de contratación de doctores como seguidamente se 

expondrá.  

Asimismo, la formación de investigadores con la potenciación de programas de doctorado de 

calidad constituye un eje de actuación fundamental en un Campus caracterizado por un 

número reducido de titulaciones de grado comparativamente con el conjunto de la UPM. 

9.1. Recursos humanos para investigación 
Las estructuras básicas de investigación de la UPM, a saber, grupos de investigación y centros e 

institutos de I+D+i, disponen de una serie de medios de consecución de los recursos humanos 

necesarios para llevar a cabo su labor de avance científico y desarrollo tecnológico. 

Las actuaciones relevantes desarrolladas en este periodo en relación con la contratación de 

recursos humanos investigadores doctores, incluyendo en este aspecto al Instituto IMDEA 

Software, han sido las siguientes: 

1. Acuerdo con la Fundación BBVA de investigadores senior (cada uno de ellos con un 

programa de contratación de doctores y personal investigador en formación): 

a. Investigador senior en biología computacional localizado en el CTB 

b. Investigador senior en bioinformática localizado en el CBGP 

c. Investigador senior en Imagen médica (plaza en proceso) 
 

2. COFUND-UNITE y COFUND PILOT-INN UPM 
a. Proyecto cofinanciado por la Comisión Europea en el programa Personas 

("People") del Séptimo Programa Marco de I+D de la UE por el que se apoya la 

contratación de doctores  

b. El programa ha permitido la incorporación de 18 doctores en tres 

modalidades: reintegración, incorporación y salida al extranjero. 

c. Un nuevo programa COFUND ya firmado por la Comisión Europea con la UPM 

se inicia en 2013 con la peculiaridad de establecerse un periodo de movilidad 

con el sector empresarial. 

 
3. AMAROUT I y AMAROUT II 

a. Proyectos del Instituto IMDEA Software cofinanciados por la Comisión Europea 

mediante el programa Personas (“People”) del Séptimo Programa Marco de 

I+D de la UE que cofinancian la contratación de doctores.  
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Dichos proyectos atienden a las necesidades de los siete institutos IMDEA y 

están coordinados por IMDEA Software, que actúa como monobeneficiario de 

la ayuda y han permitido atraer un número muy elevado de investigadores 

extranjeros de la más alta categoría.  En particular, el Instituto IMDEA Software 

ha traído al campus mediante este mecanismo a cerca de 12 investigadores 

provenientes de Europa y Estados Unidos.  El total de investigadores que el 

programa ha atraído para todos los Institutos IMDEA ronda los setenta, 

proviniendo  de las mejores universidades y centros de investigación del 

mundo. 

4. Programa propio de contratación de doctores CEI Montegancedo 
a. Programa financiado con recursos del CEI Montegancedo para la contratación 

de doctores.  Actualmente hay seis doctores incorporados en cuatro de los 

Centros del Campus (CEDINT, CBGP, CESVIMA y la ETS de Ingenieros 

Informáticos). 

b. El objetivo futuro perseguido es el de disponer de acuerdos con el sector 

empresarial para la cofinanciación de la contratación de doctores. 

 
5. Los grupos de investigación del CEI Montegancedo han incrementado fuertemente la 

contratación por obra y servicio de ingenieros e investigadores pre y postdoctorales 

asociados a los proyectos de investigación potenciando el valor añadido del CEI como 

generador de empleo de calidad. La contratación de investigadores en los centros de 

Montegancedo asciende en el año 2013 supera las 350 personas distribuidas en los 

centros de investigación y en la ETSI Informáticos de la siguiente manera: 

a. CIDA (IDR): 20 

b. CIDA (USOC-E): 9 

c. IMDEA Software: 50 

d. CTB: 34 

e. CBGP: 80 

a. COM: 18 

b. CEDINT: 43 

c. CESVIMA: 10 

d. ETS Ingenieros Informáticos: 94 
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9.2. Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
La UPM en los últimos tres años ha culminado la adaptación de sus titulaciones y modelos de 

aprendizaje al proceso de Bolonia. En el caso del CEI Montegancedo, este proceso ha implicado 

la renovación de los títulos de grado y máster ofrecidos pero también la adquisición de 

equipamientos para la renovación de aulas y laboratorios (véase figura 60). 

 

Figura 60. Laboratorio docente de la ETSI Informáticos 

Con recursos procedentes de las convocatorias de apoyo a Campus de Excelencia del 

Ministerio de Educación, se han adquirido equipamientos docentes para la propia ETSI 

Informáticos pero también para el CEDINT, CTB y CBGP que han permitido dotar a estos 

centros de investigación de los medios necesarios para la impartición de programas de máster 

y doctorado.  

La siguiente Tabla 2 muestra la situación global de alumnos matriculados en la UPM y los 

matriculados en Montegancedo. Hay que señalar que respecto a la matrícula de Doctorado y 

postgrado en el curso 2008-2009 aún no estaban funcionando ninguno de los Centros I+D del 

Campus, por lo que prácticamente toda la matriculación hay que considerarla de la  ETSI 

Informáticos.  

Así mismo, cabe señalar que aunque en Montegancedo ha decrecido en el curso 2011-12 

respecto del curso 2008-09 la matrícula en 1y 2 ciclo, Grado y Master oficial, sin embargo ha 

aumentado en el curso 2011-12 la matrícula en Doctorado y Posgrado, síntoma del atractivo 

de los Centros I+D del Campus, sobre todo para los alumnos extranjeros, cuyo porcentaje de 

alumnos pasa del 12,36% al 21,08% (véase tabla 2a).  
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En el presente curso académico 2012-2013 las cifras de alumnos matriculados han subido 

ligeramente (1.868) con respecto al curso anterior y continúa el incremento porcentual de 

alumnos extranjeros matriculados alcanzándose el 49,52%. 

  
1y2 Ciclo, Grado y 

Master Oficial 
Doctorado y Posgrado Total 

Matriculados 2008-09 37.285 3.280 40.565 

Extranjeros 2008-09 2.070 820 2.890 

% Extranjeros 2008-09 5,55% 25,00% 7,12% 

Matriculados Montegancedo 2008-09 2.232 196 2.428 

Extranjeros Montegancedo 2008-09 204 96 300 

% Extranjeros Montegancedo 2008-09 9,14% 48,98% 12,36% 

  

Matriculados 2011-12 38.566 3.689 42.255 

Extranjeros 2011-12 3.173 844 4.017 

% Extranjeros 2011-12 8,23% 22,88% 9,51% 

Matriculados Montegancedo 2011-12 1.592 234 1.826 

Extranjeros Montegancedo 2011-12 282 103 385 

% Extranjeros Montegancedo 2011-12 17,71% 44,02% 21,08% 
  

a) Cursos 2008-2009 y 2011-12 

Datos a Fecha: 03/09/2013 
1y2 Ciclo, Grado y 

Master Oficial 
Doctorado y 

Posgrado 
Total 

Matriculados 2012-13 37.838 3.453 41.291 

Extranjeros 2012-13 3.346 830 4.176 

% Extranjeros 2012-13 8,84% 24,04% 10,11% 

Matriculados Montegancedo 2012-13 1.658 210 1.868 

Extranjeros Montegancedo 2012-13 293 104 397 

% Extranjeros Montegancedo 2012-13 17,67% 49,52% 21,25% 

 

b) Curso 2012-2013 

Tabla 2.  Alumnos matriculados en la UPM y en Montegancedo.  

9.3 Potenciación de los programas de máster y doctorado 
Los programas de doctorado relacionados con el CEI Montegancedo (en algunos casos la 

impartición es total y en otros casos parciales con la implicación de diversas escuelas de la 

UPM) que han alcanzado el reconocimiento de doctorado con mención de excelencia han sido 

los siguientes: 
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1. En la ETSI Informáticos 
a. Doctorado en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías -Mención 

hacia la Excelencia (en colaboración con el CeSViMa) 
b. Doctorado en Inteligencia Artificial -Mención hacia la Excelencia 
c. Doctorado en Software y Sistemas -Mención hacia la Excelencia (con la 

colaboración de IMDEA Software mediante la definición de líneas de 
investigación dentro del doctorado y participación de investigadores de IMDEA 
Software dentro del mismo). 

d. Propuesta del nuevo doctorado de Software, Sistemas y Computación (en 
evaluación en la ANECA en estos momentos), con la colaboración del Instituto 
IMDEA Software en la definición de líneas de investigación y con la 
participación de investigadores del Instituto en el mismo. 

2. En el CBGP 
a. Doctorado en Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas y 

Microorganismos Asociados -Mención hacia la Excelencia 
3. En el CEDINT 

a. Doctorado de Energía solar fotovoltaica: Adscrito a la ETSI Telecomunicación 
en el que participan profesores e investigadores del CEDINT. Mención hacia la 
Excelencia 

b. Doctorado en Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones: Adscrito a la ETSI 
Telecomunicación en el que participan profesores e investigadores del CEDINT. 
Mención hacia la Excelencia. 

c. Master in City Sciences: Adscrito a la ETS Arquitectura en el que participan 
profesores e investigadores del CEDINT.  

4. En el CTB 
a. Doctorado en Ingeniería Biomédica -Mención hacia la Excelencia 

5. En el CIDA 
a. Doctorado en Ingeniería Aeroespacial -Mención hacia la Excelencia 

6. En IMDEA Software y la ETSI Informática 
a. Preparación del doctorado relacionado con ICT Labs, que incluye estancias en 

empresas relacionados con ICT Labs y actividades de formación en 
emprendimiento. ICT Labs ha aprobado esta actividad dentro de la 
planificación para 2014. 

Asimismo, se está realizando un esfuerzo para ampliar la oferta de programas de Máster 

oficial, estando en vigor en el curso 2012-2013 los siguientes:  

1. En la ETSI Informáticos 
a. Máster Universitario en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías 
b. Máster Universitario en Ingeniería del Software 
c. Máster Universitario en Ingeniería Informática 
d. Máster Universitario en Inteligencia Artificial 
e. Máster Universitario en Software y Sistemas (con la colaboración de IMDEA 

Software en un itinerario del mismo). 

http://www.upm.es/portal/site/institucional/template.PAGE/menuitem.027150cb928b90f7a23dd510907c46a8/?javax.portlet.tpst=10664458b2fc00f7a23dd510907c46a8&javax.portlet.prp_10664458b2fc00f7a23dd510907c46a8=cod%3D10.9.d%26cod2%3D10%26orden%3DCENTRO_IMPARTICION%26opcion%3Ddetalle&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken�
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f. Máster Universitario en Ingeniería Informática de 90 ECTS. 
Además, ya se ha aprobado por la ANECA para el curso 2013-14 el Máster 
Universitario en Ingeniería Informática, de 120 ECTS, adaptado a los requisitos 
de la UPM. 
 

2. En el CBGP 
a. Máster Universitario en Biotecnología Agroforestal 
b. Erasmus Mundus: “Plant Virology in the new era-breeding for resistance” 

(BRAVE) Coordinado por la Universidad de Atenas, Grecia, implica a 7 
universidades de 7 países europeos y a 4 universidades de la India. 
 

3. En el CEDINT 
a. Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica 
b. Máster universitario en tecnologías y sistemas de comunicación 
c. Esta oferta evolucionará con nuevos programas de máster y doctorado. 

CeDinT-UPM en “Applied ICTs for Industry”, así como al Master en Domótica y 
Hogar Digital.  
 

4. En el CTB 
a. Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 
b. Preparación de un máster en "Translational research" promovido por el CTB 

junto a la UAM y la Universidad de Colorado. Su entrada en funcionamiento 
está prevista para el curso 2013-2014. 
 

5. En el CIDA 
a. Máster universitario en ingeniería aeroespacial (dos asignaturas del programa 

de máster y doctorado en ingeniería aeroespacial realizan prácticas en las 
instalaciones de aerodinámica experimental del IDR (CIDA). 
 

6. En el CAIT, ETSI Informáticos e IMDEA-Software 
a. Preparación de un máster relacionado con el nodo español del KIC del ICT-Labs 

del Instituto Europeo de Tecnología e Innovación (EIT). 
 

9.4. Formación hacia el emprendimiento 
El programa de Creación de Empresas actúaupm se ha consolidado como un programa 

fundamental de la actividad emprendedora de la UPM. A la X edición se han presentado 405 

equipos de los que 184 han accedido a la segunda fase y 136 han tenido acceso a la primera 

fase formativa (3 grupos)20

Lo resultados alcanzados en este programa han permitido crear hasta la fecha 138 empresas 

creadas (10 nuevas empresas creadas en el periodo enero-julio del año 2013) con una tasa de 

. 47 equipos participan en el programa de expertos y business-Lab! 

                                                           
20 De los 221 equipos eliminados, 109 serán invitados a un programa de repesca y preparación para la XI 
Competición 
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supervivencia al tercer año del 84%. Estas empresas han captado desde el año 2007 28 M€ en 

diferentes rondas de financiación.  

Más allá de estos resultados en la creación de empresas de base tecnológica es destacable el 

esfuerzo realizado en la formación hacia el emprendimiento. La figura 61 permite ver el tipo de 

cursos realizados  desde el CAIT durante los años 2012 y 1213 por los programas actuaupm (en 

relación con la elaboración de planes de negocio) e innovatech (en relación con la 

comercialización de tecnologías). En octubre de 2013 está prevista la segunda edición del 

curso de Comercialización de Tecnologías para investigadores de la UPM con tecnologías 

prometedoras.  

 

Figura 61. Formación ligada al emprendimiento coordinada desde el CAIT 

Con objeto de facilitar la formación de nuevos equipos de creación de empresas se habilita un 

“Espacio de emprendimiento en el CAIT” asociado a los alumnos participantes en el programa 

de ideas de actuaupm en forma de pre-incubadora de proyectos empresariales. La pre-

incubadora estará instalada en 2013.  

10. Interacción entre el Campus y su entorno territorial  
En este ámbito se han realizado diferentes actuaciones: 

1. Organización de Conferencias y Seminarios internacionales: 

Durante el año 2013 se ha iniciado una actuación específica para celebrar en el Campus de 

Montegancedo diversas conferencias y seminarios de carácter internacional que incrementen 

la visibilidad del CEI Montegancedo en el ámbito investigador. Concretamente se han realizado 

o programado las siguientes actuaciones de carácter internacional:  
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a. 31 Enero y 1 Febrero de 2013 (CBGP): New Frontiers in Plant Biology   
i. 14 ponentes invitados,  

ii. 170 participantes 
b. 3-7 Junio de 2013 (CTB): XXXIII Dynamic Days Europe 

i. 20 ponentes invitados,  
ii. 300 participantes 

c. 29-30 agosto de 2013 (CBGP): 3rd EWPC (European Workshop on Plant Chromatin) 
i. 2 ponentes invitados 

ii. 98 participantes 
d. 17-19 octubre de 2012 (coorganizados por el CeDinT y la ETSI Informáticos de la 

UPM): 4th  JVRC Joint Virtual Reality Conference   
i. 5 ponentes invitados  

ii. 114 participantes 
e. 4 de diciembre de 2013 (CAIT): 1st International Workshop on Innovation and 

Entrepreneurship” 
i. 6 ponentes invitados (estimado) 

ii. 80 participantes (estimado) 
 

En la figura 62 se incluyen los carteles anunciadores de las conferencias celebradas en el 

Campus de Montegancedo parcialmente financiadas por el Programa de Campus de Excelencia 

Internacional. 
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Figura 62. Carteles anunciadores de “Dynamics Days Europe”, “JVRC” y de “EWPC” 

 
2.  Jornadas de puertas abiertas. Semana de la Ciencia 2011  

En el marco de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid que se lleva a cabo 

anualmente en torno al mes de noviembre, la ETSI Informáticos organizó unas Jornadas de 

Puertas Abiertas destinadas a alumnos de enseñanza secundaria, de la ESO y de Bachillerato. 

Estas Jornadas tienen como objetivo la difusión de la investigación que se realiza en la 

Facultad, ofreciendo asimismo la posibilidad de conocer sus instalaciones y la actividad diaria 

del campus. Se realizaron el 17 y 18 de noviembre de 2011, con una duración por visita de 2 

horas con un máximo de 30 personas. 

Como parte de la visita se accede al Museo Histórico de la Informática, así como, a 

instalaciones de investigación singulares de nuestro Campus.  

3. El Museo Histórico de la Informática 

La ETSI Informáticos dispone de un Museo situado en la Sala de Lectura del bloque V y  que 

alberga una colección de más de 80 objetos de especial relevancia en la historia de la 

informática y las comunicaciones. Tiene un foro máximo de 30 personas. En el año 2011 

recibimos  un total de 442 alumnos de Secundaria, F.P, y Bachillerato procedentes de 18 

Centros distintos de Enseñanza de la Comunidad de Madrid. 

Con la ayuda del CEI se ha centralizado el Museo físicamente (actualmente tiene dos 

localizaciones), con la nueva denominación de “Museo Arqueológico de la Informática”, y se ha 

comenzado la tramitación con la Comunidad de Madrid para que reconocerlo como Museo 

Oficial de la Comunidad, con horario de apertura al público 

4. Campus Científico de Verano 

Esta actuación tenía por objeto dar a conocer a los alumnos de 4º de la ESO y 1º de 

Bachillerato, una aproximación a la vida universitaria y a la actividad científica. Realizaron 
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proyectos de acercamiento científico dirigidos por profesores e investigadores universitarios y 

profesores de enseñanza secundaria.  

Los proyectos desarrollados para los alumnos contaban con la componente común de la línea 

temática del Campus: Las TIC, aplicadas a distintos campos como la simulación de escenarios 

medioambientales, la aerodinámica experimental, la biotecnología y el modelado en entornos 

virtuales. Así mismo, se utilizaron las TIC para el desarrollo de las habilidades de comunicación 

oral de los alumnos con autoevaluación del trabajo realizado lo que permitió integrar el 

conocimiento adquirido en un marco más amplio de desarrollo integral  del alumno, aunando 

el aprendizaje de temas técnicos ligados a la ingeniería con el desarrollo de habilidades 

transversales a todos los campos científicos. 

5.     Sitio Web para el CEI Montegancedo 

El desarrollo del sitio web para el Campus de Excelencia Internacional Campus Montegancedo 

ha sido diseñado para usuarios que potencialmente podrían estar interesados en formar parte  

del Campus, ya sea como estudiantes o como investigador. Crear una página web sencilla y con 

un contenido ordenado y equilibrado permite al usuario acceder a la información de manera 

fácil e intuitiva. 

El sitio web está alojado en un servidor de la Universidad Politécnica de Madrid con dominio 

www.upm.es/Montegancedo 

El objetivo final del sitio web es la presentación de un portal web dinámico que muestre 

información actualizada y contenidos subsidiarios y enlazables a los de las web de la 

Universidad Politécnica de Madrid (véase figura 63). 

El Campus Montegancedo apuesta por la internalización y es por ello que toda la información 

de la web se encuentra en español e inglés, todas las actualizaciones, noticias y agenda 

aparece en ambos idiomas. El contenido web se ha distribuido en varias secciones para que 

cada tipo de usuario pueda encontrar la información que necesita.  

http://www.upm.es/Montegancedo�
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Figura 63. Página principal del portal web Campus Montegancedo 

Desarrollado y alimentados desde el CAIT se ha extendido el “Observatorio de I+D+i de la 

UPM” (desarrollado por el Vicerrectorado de Investigación de la UPM) con información 

relativa a los aspectos de “innovación tecnológica” en los que la UPM posee una oferta 

destacable. En este sentido, se dispone de unas páginas específicas para obtener información 

relativa a innovación en español e inglés (véase figura 64).  

La información correspondiente a la oferta de la UPM se ha clasificado temáticamente (no por 

centros o escuela de procedencia del equipo investigador que ha desarrollado la misma) 

pensada para mayor facilidad a usuarios externos.  
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Figura 64. Observatorio tecnológico 

Esta visibilidad externa también debe ligarse al reconocimiento internacional que el equipo de 

E-USOC ha obtenido por parte de la Agencia Europea del Espacio (ESA) por su trabajo en el 

experimento GEOFLOW-2 llevado a cabo en la Estación Espacial Internacional. La figura 65 

recuerda este hecho. 

 

Figura 65. Entrega de reconocimiento a la UPM (E-USOC) representada por Ana Laverón 

(Directora del centro) en marzo de 2013 

Estos reconocimientos también se ha concretado en el reconocimiento otorgado al profesor 

Juan Carlos Miñano del CEDINT como “A.E. Conrady Award”  de la sociedad SPIE (Sociedad 
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Internacional de Óptica y Fotónica) por sus trabajos en células de concentración fotovoltaica 

de alto rendimiento (véase figura 66).  

 

Figura 66. Reconocimiento a Juan Carlos Miñano 

Finalmente, se ha realizado un esfuerzo para mejorar la señalética general exterior del Campus 

mediante la colocación de un panel general a la entrada del Campus (desde la M-40), y la 

instalación de unos paneles en atriles exteriores a cada uno de los centros. La figura 67 

permite ver esta información en el caso del Centro de Empresas.  

 

Figura 67. Información instalada en atriles a la entrada de cada edificio del Campus (imagen 
correspondiente al Centro de empresas) 
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11. Evolución futura previsible 
El Plan Estratégico concebido para el desarrollo del Campus de Montegancedo en el año 2009 

como Campus de Excelencia Internacional se hizo teniendo presente una situación económica 

nacional e internacional muy diferente de la que nos encontramos hoy día. Esta situación, que 

está afectando de manera profunda a las disponibilidades presupuestarias para el sistema 

público, tanto en las convocatorias del Plan Nacional de investigación como en la financiación 

a las universidades procedente de las Comunidades Autónomas (Comunidad de Madrid en el 

caso de la UPM) ha hecho que la UPM haya tenido que adecuar el ritmo del desarrollo del CEI 

a las disponibilidades económicas actuales sin alterar en esencia sus objetivos estratégicos.  

Las dos consecuencias principales derivadas de esta situación son las siguientes:  

1. Ralentización de algunas de las actuaciones previstas inicialmente 

a. Construcción y puesta en marcha de la Residencia de Estudiantes y profesores 

i. El concurso para la adjudicación de esta Residencia mediante 

concesión administrativa está pendiente del acuerdo definitivo con el 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de una modificación de la zona 

residencial inicialmente existente para poder ubicarla en una zona 

central del CEI. 

ii. Se espera que el concurso de concesión administrativa para una 

residencia de 100-120 plazas pueda convocarse y resolverse en el año 

2014 y que la residencia esté operativa a finales del año 2015 o 

comienzos del 2016. 

b. Puesta en marcha de la Escuela de Doctorado 

i. Esta actuación está subordinada a la aprobación por los órganos de 

gobierno de la UPM de la Escuela de Doctorado de la UPM (o de varias 

de ellas si así se decidiera) de la que en Montegancedo existirá una 

sede. Se espera que esta escuela favorezca la internacionalización de 

los estudiantes de doctorado, como se apunta más adelante.  

ii. No se desea que la implantación de esta sede sea independiente de la 

dirección global de la o las escuelas de doctorado de la Universidad 

sino que se adopte una solución en base a grandes áreas con subsedes 

en diferentes campus. Se espera que la decisión sea adoptada por la 

UPM en el transcurso del año 2013. 

iii. Se ha potenciado la reforma de los programas de doctorado 

relacionados con los centros de I+D+i y ETSI Informáticos existentes en 
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el Campus con un fuerte incremento del reconocimiento de los 

programas de excelencia. 

 

2. Eliminación de algunas de las actuaciones previstas inicialmente 

a. Proyecto de reurbanización completo del CEI 

i. La propuesta inicial contemplaba un proyecto de reurbanización cn un 

eje central. Su elevado coste impide su realización en el momento 

actual. La UPM acometerá, no obstante, las obras puntuales de mejora 

que sea posible dentro de sus restricciones presupuestarias. 

b. Construcción de un centro de investigación en tecnologías de la construcción 

i. Su elevado coste impide su realización en el momento actual con 

presupuestos propios de la UPM y la situación del sector empresarial 

de la construcción en nuestro país ha imposibilitado por ahora llegar a 

un acuerdo para su financiación completa. El proyecto aunque muy 

probablemente no pueda ser ejecutado en el periodo restante hasta 

diciembre de 215, sí ha permitido poner en marcha dos actuaciones 

ligadas al sector de la construcción: 

1. Ubicación del CIESP en el nuevo edificio de ampliación del 

Centro de Empresas. 

2. Instalación de las casas alimentadas con energía solar 

fotovoltaica a modo de “aldea solar” que permita su adecuada 

utilización para la demostración de  nuevas tecnologías 

constructivas eficientes energéticamente. 

Desde un punto de vista más global, creemos necesario que para lograr desarrollar totalmente 

el Campus de Montegancedo será necesario que, en una estrategia a medio plazo durante los 

próximos años, se alcancen siguientes objetivos esenciales: 

1. Incrementar el número de alumnos en el CEI Montegancedo, fundamentalmente en 

estudios de máster y doctorado que atraigan investigadores en formación asociados a 

los centros de investigación ubicados en el Campus y a la ETSI Informáticos.  

a. Para ello, se pretende llegar a acuerdos con las entidades agregadas al Campus 

para la cofinanciación de convocatorias de personal investigador en formación 

(PIF) asociadas a los acuerdos de I+D con cada uno de ellas. Se espera 

presentar una propuesta COFUND dentro de las convocatorias de H2020 a 

partir de 2014. 
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b. Esta acción se verá potenciada por las acciones asociadas al nodo español de 

ICT-Labs, que incluye como parte de la estrategia general del proyecto la 

realización de programas de máster y doctorado en conexión con otras 

universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas europeas, lo 

cual se espera que adicionalmente tenga como consecuencia un aumento de 

la internacionalización del campus21

 

. 

2. Incrementar el número de centros de investigación o tecnológicos conjuntos con 

otras entidades públicas o privadas que dinamicen la actividad investigadora. 

a. Se prestará una especial atención a la creación de centros tecnológicos 

conjuntos con el sector privado tras la aprobación por el Consejo de Gobierno 

de la UPM en 2011 de la normativa al efecto. Al desarrollo del Centre for Open 

Middleware se espera poder crear nuevas unidades conjuntas con el sector 

empresarial. 

b. Puesta en marcha del CIESP-FabLab. En el supuesto de que la creación del 

centro como centro mixto con la UCM se demore, la UPM abordará su 

aprobación como centro propio con  independencia de una conversión futura 

en centro mixto. En este tema se integrará el Fab-Lab.  

c. Creación de un nuevo centro de investigación generado a partir del CeSViMa 

con la participación de profesorado de investigadores de las escuelas de 

Aeronáuticos, Teleco, Minas, Industriales, y de las universidades Complutense 

(UCM) y Rey Juan Carlos (URJC). Este proceso se está llevando a cabo en el 

proceso formal dentro de la UPM. Se espera que pueda ser aprobado por el 

Consejo de Gobierno, tras informe positivo del Consejo Social a finales del 

presente año 2013. 

3. Establecer relaciones estrechas con el CEI Moncloa y con el resto de los campus de la 

UPM (fundamentalmente el Campus Sur y Tecno-Getafe).  

a. En relación con el CEI Moncloa existe un acuerdo entre ambas entidades (UPM 

y UCM) para apoyar desde el CEI Montegancedo la utilización conjunta de 

infraestructuras (es de resaltar que la instalación del sistema de 

                                                           
21 El compromiso de participación a partir de 2014 en la Escuela de Doctorado Internacional del KIC de 
ICT-Labs supone la necesidad de incorporar un mínimo de 6 contratos PIF anuales hasta alcanzar en 
régimen permanente los 24 doctorandos contratados (en el máximo serian 10 anuales lo que haría un 
total en régimen permanente de 40). 
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magnetoencefalografía en el laboratorio conjunto UPM-UCM en el CTB ha 

empleado la cámara que existía previamente en la UCM). 

i. Para ello, se establecerán sistemas de coordinación a través de los 

esquemas de gobernanza y del CAIT en los aspectos relativos a la 

innovación tecnológica. 

b. Especialmente relevante será la creación del centro de investigación conjunto 

con la UCM en Patrimonio, CIESP, como se ha indicado anteriormente.  

 

4. Desarrollar en torno al CEI Montegancedo un ecosistema tecnológico de innovación 

abierta que potencie la instalación de pequeñas empresas (spin-off de la UPM o no) 

que aceleren la comercialización y explotación de resultados de I+D en estrecha 

interacción con los centros de investigación ubicados en el Campus. Concretamente, se 

abordan dos actuaciones iniciadas en 2013: 

a. Puesta en marcha del ecosistema COM. Empresas de desarrollo software 

ligadas a la plataforma abierta que está desarrollando el centro de Open 

Middleware (COM). Estas empresas se desarrollaran en torno a la iniciativa 

actúaCOM surgida del programa actúaupm pero ligada a los intereses del 

COM. En 2013 se han creado dos empresas de base tecnológica relacionadas 

con el ecosistema.  

b. Puesta en marcha del nodo español KIC-ICT Labs lo que implica a su vez el 

compromiso de desarrollar diversas empresas de base tecnológica en el 

contexto de sus escuelas de máster y doctorado. 

c. Incremento de las actuaciones conjuntas con las entidades agregadas o con 

otras interesadas en incrementar la relación con la UPM. En este sentido se 

pretende poner en marcha el “Club Innovatech” como foro de encuentro 

entre los investigadores y responsables de la UPN en el CEI Montegancedo, las 

entidades agregadas, y el sector privado. 

5. Completar la puesta en marcha de infraestructuras científicas del Campus con objeto 

de que éstas sigan siendo un elemento de atracción para la actividad investigadora en 

los centros y ETS del Campus. Concretamente: 

a. A finales de 2023 se pretende que entre en funcionamiento el demostrador de 

energía fotovoltaica de concentración  actualmente en proceso de ejecución. 
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b. A finales de 2013 estará operativo el demostrador de iluminación inteligente 

actualmente en proceso de ejecución. Ello permitirá al Campus plantear su uso 

para paquetes de demostración de la “Ciudad del Futuro” (iniciativa 

estratégica institucional de la UPM) junto a algunas empresas colaboradoras.   

c. Se pretende que a finales de 2013 entre en funcionamiento el Laboratorio de 

seguridad biológica P3 para el CBGP (pendiente de los permisos finales). Con 

ello se dispondrá del más avanzado laboratorio ideada para la manipulación de 

patógenos de plantas. 

d. Puesta en marcha del plan de conversión del sistema de refrigeración del 

CeSViMa a un sistema “Free-Cooling”. El objetivo es lograr una bajada en el 

consumo eléctrico de un 40% adicional con lo que la inversión prevista se 

recuperaría en el mismo año. 

e. En la última parte de 2013 se procederá a la contratación del animalario para 

el CTB cuya instalación se ha previsto para 2014. Con ello se dispondrá de in 

sistema modular  de almacenamiento y manipulación de ratones que podrá 

crecer si fuera necesario y que permitiría abordar proyectos de 

experimentación con animales. 

6. Incremento de la participación en grandes proyectos internacionales de investigación 

que sirvan de tractores para el desarrollo de otros proyectos ligados.  

a. En octubre de 2013 comenzará el proyecto FET Flagship “Human Brain” que 

junto con la continuación del proyecto Blue Brain supondrá disponer de un 

equipo de unas 65 personas en el proyecto lo que le convierte en uno de los 

proyectos de mayor volumen en el sistema público de nuestro país. Alrededor 

del mismo se espera firmar diversos acuerdos con el sector privado con objeto 

de completar la actividad con proyectos orientados a enfermedades 

neurológicas o de simulación. 

b. Se ha iniciado la fase de laboratorio del proyecto NFIX, financiado por la Bill & 

Melinda Gates Foundation. Su objetivo es generar tecnología para obtener de 

cereales con menor dependencia de fertilizantes nitrogenados. Además de su 

importancia económica en agricultura intensiva europea, este proyecto es una 

contribución humanitaria de la UPM hacia los pequeños agricultores de África 

y el sudeste asiático.  
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c. La reciente firma de una unidad conjunta de investigación (JRU) de la UPM con 

Telefónica va a permitir iniciar actuaciones de desarrollo conjunto del piloto FI-

WARE (plataforma de Internet futura) en desarrollo por la UE y de la que se 

espera poder contar con un demostrador en el CEI Montegancedo en 2014. 

7. Lanzamiento de dos micro satélites diseñados e integrados en la UPM que permitan 

incrementar las actividades aeroespaciales en el Campus.  

a. UPM SAT-2 cuyo lanzamiento está previsto en 2014 como carga secundaria 

junto al satélite español de observación INGENIO. 

b. UPM Cube-SAT satélite de demostración adjudicado a España por la Comisión 

Europea (financiado a través de FP7). Su lanzamiento está previsto para 2014. 

El desarrollo de estos objetivos está prácticamente asegurado con los recursos disponibles en 

la actualidad por lo que su cumplimiento no va a depender de un cambio sustancial en la 

situación económica.  

Es cierto, sin embargo, que otras muchas iniciativas que podrían plantearse van a requerir 

recursos adicionales por lo que un objetivo transversal en el Campus será la generación de 

recursos adicionales, fundamentalmente del sector privado nacional e internacional. Para este 

fin algunas de las iniciativas tendentes a conocer lo que se hace y lo que se puede hacer en el 

CEI Montegancedo son especialmente relevantes. 

12. Conclusiones 
El presente Informe 2013 ha pretendido ofrecer una panorámica general de la evolución y 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo del CEI Montegancedo 

contemplados en la propuesta inicial. Las fichas de actuaciones que acompañan a este 

documento, la información contenida en la página Web del Campus y los documentos o 

publicaciones relativos al Campus referenciados en el Anexo 3 permitirán conocer los detalles 

de cada una de las actuaciones.  

La siguiente Tabla 3 resume esquemáticamente las grandes cifras económicas y de impacto 

alcanzadas en el Campus. 
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* Los datos corresponden por un lado a la inversión UPM 2005-2009 y por otro la inversión realizada con 
financiación CEI 2009-2011 

** Desde junio de 2013 su denominación oficial es ETSI Informáticos 

Tabla 3. Evolución global del Campus de Montegancedo 

La Tabla 3 ofrece una visión global que permite hacerse una idea del esfuerzo realizado en un 

periodo muy corto de tiempo y la evolución positiva que ha tenido el Campus. En conjunto, la 

UPM y las entidades agregadas han realizado inversiones superiores a los 120 M€ en tan sólo 

siete años. Un esfuerzo muy relevante en el conjunto de la UPM y de las entidades públicas 

agregadas en una situación económica compleja como la vivida. 

Para la correcta interpretación de la tabla debe tenerse en cuenta que el CEI Montegancedo no 

está aislado del conjunto de la UPM y por ello en algunos indicadores no tiene sentido una 

Centro o 

unidad ubicada 

en CEI 

Montegancedo 

Inversión en  

Infraestructura 

efectuada * (M€) 

Número de 

investigadores 

(plantilla, post-

docs) 

Nº alumnos de 

máster y 

doctorado 

Acuerdos 

con 

entidades 

agregadas  

 2005-

2011 

2009-

2013 

2009 2013 2009 2013  

ETSI 

Informáticos*

* 

1,6 0,1 203 262 

(170 PDI) 

378 375 1 

CEDINT 8,6 0,6 24 27 137 238 2 

COM 1 ----- 0 50 0 0 3 

CBGP 12,8 0,8 50 78 74 44 2 

CTB 11,7 1,6 32 47 73 92 4 

IMDEA 

Software  

10 13 17 29 9 17 4 

CIDA-IDR 2,5 0,2 19 29 153 184 2 

CIDA-USOC-E 0,2 ---- ---- ---- ---- ----- 1 

CESVIMA 2 2,7 8 12 ----- ----- 1 

CAIT  5,7 ---- ---- ----- ------  

Centro de 

empresas 

5 --- ----- ----- No 

aplica

ble 

 

TOTALES* 55,4 24,7 353 534 824 950 20  



Evolución de los objetivos estratégicos del CEI Montegancedo 
 

Septiembre 2013 Página 93 
 

separación completa en actuaciones del CEI Montegancedo y en el total de la UPM. Algunas de 

las unidades del CEI Montegancedo han sido diseñadas para dar servicio al conjunto de la 

universidad (como sucede en los casos del CeSViMa y del CAIT). El Anexo 1 (Resumen de 

indicadores clave) desarrolla en mayor detalle estos indicadores y los complementa con otros 

que parecen especialmente relevantes en función de los objetivos estratégicos del CEI. 

La siguiente Tabla 4 resume la evolución del CEI Montegancedo por principales hitos 

cualitativos destacados en los cuatro años transcurridos desde la propuesta presentada en 

septiembre de 2009 hasta la actualidad distribuidos por áreas de actividad. Se consideran las 

anualidades 2010, 2011, 2012 y 2013 (hasta julio) de todas las actuaciones contempladas en el 

Campus de Montegancedo22

Anualidad 

. 

Tipo de actividad 

2010 2011 2012 2013 

Docencia     

Nuevos programas de 

grado (año de creación) 

Biotecnología 

Ingeniería 

biomédica 

Matemáticas e 

Informática 

   

Nuevos programas de 

postgrado (año de 

creación) 

Master 

universitario en 

Ingeniería 

Informática (90 

ECTS) 

  Máster 

Universitario en 

Ingeniería 

Informática (120 

ECTS) 

Master en “City 

sciences” 

Doctorado en 

Software, Sistemas 

y Computación 

Escuela internacional de 

doctorado y postgrado 

  Erasmus 

Mundus 

Programa de 

doctorado KIC ICT-

Labs 

Formación hacia el 

Emprendimiento 

VII Creación de 

empresas 

VIII Creación de 

empresas 

IX Creación de 

empresas 

X Creación de 

empresas 

                                                           
22 Se ha preferido generar este cuadro resumen al margen de la información detallada contenida en las 
fichas de actuaciones que se presentan como Anexo al presente Informe.  
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I curso de 

Comercialización 

de tecnologías 

II Curso de 

Comercialización 

de tecnologías 

Investigación     

Centros de I+D 

creados en el Campus 

CTB 

CEDINT 

IDR 

CBGP 

COM 

CIDA 

(IDR+USOC) 

 CESVIMA 

CIESP 

Unidades conjuntas de 

I+D+i entre la UPM y 

entidad pública o 

privada 

Elekta 

T-Systems 

CIBERbbn 

CSIC 

UCM 

COM 

URJC 

Hospital Puerta 

de Hierro 

Telefónica (JRU-

IMDEA SW) 

Telefónica (JRU-

UPM) 

 

Cátedras universidad 

empresa 

Clarke&Modet 

FDI 

  eGauss (sustituye a 

FDI) 

Innovación     

Comercialización Fundación 

Marcelino Botín 

 AJ Calero Plant Response  

Acuerdos para apoyar 

licencias de tecnología 

  e-Gauss 

Plant Response 

Calero AJ  

Clarke&Modet 

Puesta en marcha de 

living labs y 

demostradores de 

tecnología 

Eficiencia 

energética 

Viviendas 

solares 

TV-3D Espacios del futuro 

Iluminación 

inteligente 

Demostrador 

fotovoltaico 

Banca del Futuro 

Spin-offs generadas en 

el CEI Montegancedo 

15 UPM 

5 CEI 

17 UPM 

6 CI 

17 UPM 

7 CI 

10  UPM (30 junio) 

4 CEI 

Internacionalización     

Acuerdos de I+D 

globales firmados con 

entidades no españolas 

(no proyectos de I+D) 

Universidad 

Toulouse 

(Francia) 

Universidad de 

Colorado 

(Denver, USA) 

Universidad 

Campinas 

(Brasil) 

Julich Centre CNR (Florencia) 

UCB Pharma 

Philips 

ICT-Labs-EIT 

Frontiers-Nature 

ETH Zurich 

Roskilde U. 
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Congresos y seminarios 

internacionales 

  4th JVRC XXIII Dynamic Days 

3rd Plant Chromatin 

1st Innovatech 

Mejora del Campus     

Plazas de aparcamiento 

adicionales 

30 (CTB)   30 (CAIT) 

25 (exterior CAIT) 

Accesibilidad y 

seguridad 

 Barreras de 

entrada 

 Identificación 

biométrica 

Señalética Paneles 

indicativos en la 

M-40 

  Panel informativo 

Atriles de 

información 

Relación con el entorno 

socioeconómico 

    

Curso de verano Sí (20) Sí (20) Sí (20) Campamento COM 

(10) 

Semana de la ciencia Sí Sí Sí Prevista 

Spin-offs alojados en el 

CEI con acuerdos de I+D 

LPI 

Algenex 

Visión artificial  e-Commerce 

Frontiers 

Oficina de Acogida a 

alumnos e 

investigadores en el  CEI 

Facultad de 

Informática 

  CAIT 

ETSI Informáticos 

Museo Museo histórico 

de Informática 

   

Gobernanza     

Consejo Asesor del CEI   Creación del 

Consejo Asesor 

Consejo Asesor 

Grupos de trabajo 

“International 

Advisory Board” 

(CAIT)  

Entidades agregadas a 

los centros de I+D 

LPI 

T-systems 

CSIC 

UCM 

URJC 

Hospital Ramón 

y Cajal 

Vivaki 

Communications 

SLU y Mimétrica 

SL. (en trámite) 

Delegado del Rector Vicerrector de 

Investigación 

Vicerrector de 

Investigación 

Vicerrector de 

Investigación 

Adjunto al Rector 

para programas 

estratégicos 

Tabla 4. Resumen de hitos clave en la evolución de actuaciones del CEI Montegancedo 
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Como el presente Informe demuestra, ya se ha alcanzado la gran parte de los objetivos 

estratégicos planteados por la UPM en la propuesta inicial del proyecto I2Tech demostrando 

con ello la validez de la apuesta institucional realizada y teniendo presente que el plan de 

actuación se seguirá desarrollando hasta diciembre de 2015.  

Aunque es cierto que la crisis económica ha obligado a ralentizar la ejecución de algunas 

actuaciones que implicaban fuertes inversiones, también ha sido posible la realización de 

nuevas actuaciones no contempladas en la propuesta inicial de CEI y en línea con los objetivos 

generales de éste aprovechando nuevas oportunidades de colaboración con el sector privado. 

En relación con el Informe de Progreso 2012 evaluado positivamente por la Comisión 

Internacional debe hacerse notar que la única observación realizada en torno a la finalización 

de algunas de las actuaciones pendientes se ha cumplido a pesar del marco económico 

complejo en el que ha tenido que generarse.  

En definitiva, nos encontramos ante un Campus original en su concepción, promoviendo una 

excelencia internacional basada en la innovación tecnológica, potenciando la agregación con 

entidades privadas, embebiendo una de las sedes del Parque UPM, y desarrollándose 

armoniosamente con un espacio natural de la cuenca alta del Manzanares. 

El periodo cubierto desde 2009 hasta el momento actual ha sido muy importante para el 

Campus. Los próximos tres años (hasta diciembre de 2015) van a ir orientados a la 

consolidación de las actuaciones puestas en marcha. Se han puesto las bases y existe la 

voluntad política de conseguirlo. 

Somos conscientes de que queda aún mucho por hacer. Los desafíos a los que se enfrenta 

nuestro país, y por tanto, también sus universidades públicas, exigen imaginación y esfuerzo 

para lograr los objetivos deseados. En nuestro caso, se desea hacer en estrecha interacción 

con las entidades agregadas. Estamos seguros de conseguirlo. 
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Anexo 1: Resumen de indicadores clave para el CEI 
Montegancedo 

 

Indicador 2009 2011 2012 y 2013 Comentario 
 Totales CEI Totales  CEI Totales CEI  
Publicaciones 
UPM en revistas 
JCR 

1348 79 1564 144 1.321 216 Dato 2012 

Nº de centros 
de investigación 
o tecnológicos 

8 3 13 4 12 6 Sin contar la 
Facultad ni el 
USOC  

Nº de proyectos 
internacionales 
obtenidos 61 21 72 18 

 
 
155 

 
 
35 

Teniendo en 
cuenta el 
investigador 
principal/Datos 
2012 y 2013 

Importes 
proyectos 
internacionales 
obtenidos 

9.961.660 4.497.682 19.533.618 6.885826 

 
 
23.391.814 

 
 
10.590.953 

Teniendo en 
cuenta el 
investigador 
principal/Datos 
2012 y 2013 

Importes de 
proyectos con 
empresas 

56.058.699 11.156.096 48.816.316 6.855.350 
30.075.606 5.460.548 Datos 2012 

Alumnos de 
Grado oficial 

37.285 2.232 38.566 1.592 37.838 1.658 Curso 2012-
2013 

Alumnos de 
postgrado 

3.280 196 3.689 234 3.453 210 Curso 2012-
2013 

Doctores 
incorporados de 
programas 
oficiales 

105 14 166 16 196 22 Datos 2012 

Personal 
investigador en 
formación de 
programas 
oficiales 

437 22 504 47 550 64 PIFs con beca o 
contrato oficial 
2012 

Alumnos de 
doctorado 

3.280 196 3.689 234 3.453 830 Curso 2012-
2013 

Número de tesis 
doctorales 
leídas 

203 20 117 15 249 31 Curso 2012-
2013 

%  de alumnos 
de doctorado y 
postgrado no 
españoles 

7,12% 12,36% 9,51% 21,08% 24,04% 49,52% Curso 2012-
2013 

Patentes 
concedidas por 
la OEPM a la 
UPM 

25 39 50  Total de la UPM 
Dato 2012 
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Extensiones 
internacionales 

44 81 66 Total de la UPM 
/Dato 2012 

Patentes 
licenciadas 

29 57 72 Total de la UPM 
/Dato 2012 

Empresas spin-
offs creadas 

15 17 17 Total de la UPM 

Cátedras 
universidad 
empresa 

81 84 81 Total de la UPM 

Contratación 
total de I+D  

45,96 44,04 38,26 No es posible 
dividir/ Solo 
Art. 83 y 
Fundaciones 
firmada en cada 
año 

Inversión 
acumulada* 

55,4 11,4  No se considera 
la construcción 
inicial de la ETSI 
Informáticos 

 

*Los datos corresponden por un lado a la inversión UPM 2005-2009 y por otro la inversión realizada con 
financiación CEI 2009-2011. 
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Anexo 2: Documentación clave asociada 
 

Se indican seguidamente los documentos de referencia fundamentales correspondientes al CEI 
Montegancedo que complementan el presente Informe.  

1. Propuesta final Proyecto I2Tech. 2009 
2. Informe 2012 CEI Montegancedo. UPM. Septiembre 2013. 
3. Informe de situación CEI-Montegancedo. UPM Mayo 2013.  
4. Fichas de actuaciones 2013 correspondientes al Informe CEI Montegancedo 2013. 

UPM. Septiembre 2013.  
5. Vicerrectorado de Investigación. “Objetivos y estructura del Centro de Apoyo a la 

Innovación Tecnológica”. Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Octubre 2012. 

6. Gonzalo León, Francisco del Pozo, Javier de Felipe y Fernando Maestú: La ingeniería al 
encuentro de las neurociencias: experiencias de una simbiosis interdisciplinar. Libro 
homenaje a López Ibor. 2013 

7. Gonzalo León: La apuesta por la investigación en la UPM: compromisos y resultados en 
el Campus de Montegancedo. Mayo de 2013. 

8. Gonzalo León: The experience of the Technical University of Madrid in the Spanish 
programme of International Campus of Excellence (ICE). Bucharest. Springer Verlag 
(2013) (en prensa). 

9. Gonzalo León et al. How to build the Technical University of Tomorrow. White Paper 
ULAB project. ISBN: 978-84-695-7624-3. Enero 2013. http://www.ulab-
fp7.eu/images/stories/misc/publicdeliverables/whitepaper-
howtobuildthetechnicaluniversityoftomorrow.pdf 

10. Gonzalo León: CEI Montegancedo 2020: una mirada al futuro. Mayo 2013. 
11. Gonzalo León: El papel de las alianzas estratégicas en el posicionamiento de las 

universidades públicas. Curso Alianzas estratégicas. Castellón. 2012.  
12. Gonzalo León:  Analysis of university-driven open innovation ecosystems: the UPM 

case study. Agosto 2013. 
13. Rebecca Allinson, Kincsö Izsak, Elina Griniece (Technopolis group): Catalysing 

innovation in the knowledge triangle: practices from the EIT knowledge and innovation 
communities. European Institute of Innovation and Technology. June 2012 

14. Catálogo de tecnologías y soluciones UPM. Centro de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica. UPM. Julio 2013. 

15. Memoria CTB 2012 
16. Memoria CBGP 2010-2012 
17. Memoria CEDINT 2012 
18. Memoria IDR 2012 
19. Memoria IMDEA Software 2012. http://software.imdea.org/files/2012-annual-

report.pdf  
20. Memoria CESVIMA. 2012 
21. Memoria ETSI Informáticos 

http://www.ulab-fp7.eu/images/stories/misc/publicdeliverables/whitepaper-howtobuildthetechnicaluniversityoftomorrow.pdf�
http://www.ulab-fp7.eu/images/stories/misc/publicdeliverables/whitepaper-howtobuildthetechnicaluniversityoftomorrow.pdf�
http://www.ulab-fp7.eu/images/stories/misc/publicdeliverables/whitepaper-howtobuildthetechnicaluniversityoftomorrow.pdf�
http://software.imdea.org/files/2012-annual-report.pdf�
http://software.imdea.org/files/2012-annual-report.pdf�
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Anexo 3: Entidades agregadas al CEI Montegancedo 
 

1. Accenture 
2. ATOS 
3. BGC 
4. Clarke&Modet 
5. CSIC 
6. Elekta 
7. eGauss 
8. IBM 
9. IMDEA Software 
10. INDRA 
11. INIA 
12. ISBAN 
13. LPI 
14. Plant Response 
15. Produban 
16. Santander 
17. Telefónica 
18. T-Systems 
19. Zeiss 
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Anexo 4: Lista de acrónimos  
 

1. AGE: Administración General del Estado 
2. AAPP: Administraciones Públicas 
3. CAIT: Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica 
4. CBGP: Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
5. CA: Comunidad Autónoma 
6. CM: Comunidad de Madrid 
7. CCAA: Comunidades Autónomas 
8. CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
9. CEDINT: Centro de Domótica Integral 
10. CEI: Campus de Excelencia Internacional 
11. CESVIMA: Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid 
12. CIDA: Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial 
13. CNR: Conseglio Nationale de Recerca 
14. COM: Centre for Open Middleware 
15. COST: Cooperation in Science and Technology 
16. CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
17. CTB: Centro de Tecnología Biomédica 
18. EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 
19. EEI: Espacio Europeo de Investigación 
20. EIT: European Institute of Technology and Innovation 
21. ETSI: Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
22. ESA: European Space Agency 
23. E-USOC: User suport and Operation Centre 
24. FET: Future and Emerging Technologies 
25. FP7: Séptimo Programa Marco 
26. HBP: Human Brain Project 
27. H2020: Horizon 2020 
28. IBM: International Business Machines 
29. IDR: Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio da Riva” 
30. IMDEA: Instituto Madrileño de Estudios Avanzados 
31. I+D: Investigación y Desarrollo 
32. I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación 
33. JCI: Journal CIDAtion Index 
34. JRU: Joint Research Unit (Unidad Conjunta de Investigación) 
35. KIC: Knowledge and Innovation Community 
36. LL: Living Lab 
37. MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
38. MINECO: Ministerio de Economía y Competitividad 
39. MoU: Memorandum of Understanding 
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40. OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas 
41. OPE: Oficina de Proyectos Europeos 
42. OPI: Organismo Público de Investigación 
43. OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
44. PIF: Personal Investigador en Formación 
45. PM: Programa Marco 
46. PN: Plan Nacional 
47. UE: Unión Europea 
48. UCB: UCB Pharma Ltd 
49. UCM: Universidad Complutense de Madrid  
50. ULAB: University Laboratory 
51. UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
52. URJC: Universidad Rey Juan Carlos  
53. WoS: Web of Science 
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