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La UC3M celebra
la IV edición
del Foro de
Empresas
El Foro de Empresas se reunió en el campus de
Getafe el pasado 13 de abril a convocatoria del
Consejo Social de la UC3M. Desde hace cuatro
años, la universidad reúne en este foro a directivos de destacadas empresas españolas como
Acciona, Airbus-Group, Banco Santander, Ericsson, Iberdrola, Indra, Microsoft-Ibérica, Repsol,
Siemens y Telefónica. En esta ocasión el Foro
contó con la participación por primera vez de
Ana María Llopis, presidenta del Grupo Dia, que
ha entrado a formar parte de este grupo que
fomenta la colaboración universidad-empresa.
El acto contó con la presencia del rector de la
UC3M, Juan Romo, y del presidente del Consejo
Social y vicepresidente del Banco de Santander,
Matías Rodríguez Inciarte.

El Foro de Empresas se creó en febrero de 2012 con
el fin de impulsar la relación entre universidad y
empresa a través de la colaboración y financiación
de proyectos y actividades de la universidad.
El Foro cuenta con dos comisiones mixtas: la
comisión de I+D+i, que trabaja en asuntos relacionados con investigación, innovación y las actividades de emprendimiento en la universidad.
Este grupo está formado por los responsables de
innovación de las empresas del Foro y representantes de la UC3M. En la segunda, de Recursos
Humanos, se investigan temas relacionados con
estudiantes, talento y formación de empresas.
Este grupo está formado por los responsables de
recursos humanos de las empresas del Foro y representantes de la UC3m y de su Fundación.

Ver números anteriores
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Ana María Llopis, presidenta del Grupo Dia y Matías Rodríguez Inciarte, presidente del
Consejo Social de la UC3M y vicepresidente del Banco Santander, nos concedieron una
entrevista realizada en vídeo en el marco de la celebración de la IV edición del Foro de
Empresas de la UC3M.

“Las empresas necesitan talento,
transferencia tecnológica,
innovación, ciencia, nuevas
prácticas y modelos, y la
universidad necesita colocar ese
talento y entender cuáles son las
necesidades de los empleos de
futuro”.

“Pensemos lo que significa
para una empresa que la
universidad pueda colaborar
de manera tan directa en
ámbitos como la investigación
científica y técnica, en los que
se pueden establecer vínculos
de colaboración”.

Enlace a vídeo

Ana María Llopis

Enlace a vídeo

Matías Rodríguez Inciarte
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Programas
de atracción
de talento
internacional
Programa CONEX
El rector de la UC3M, Juan Romo, dio la bienvenida a los investigadores internacionales que se
incorporan a la universidad a través del programa CONEX durante un encuentro celebrado el 13
de abril en el campus de Getafe. El rector tuvo
palabras de agradecimiento “para todos aquellos
que han hecho posible que este programa sea
todo un éxito”. Asimismo, deseó a todos los investigadores una feliz y productiva estancia en
la UC3M.

A continuación tomó la palabra el vicerrector de Política Científica de la UC3M, Javier Prieto, que mostró su satisfacción por haber completado la primera
parte del programa: “Entramos ahora en la parte más
interesante que es la interacción entre los grupos
implicados en la universidad. Esperamos mucho de
vosotros, que en los próximos meses y años, podáis
hacer una contribución dinámica interactuando no
sólo entre nuestros grupos, sino también con otros
muchos grupos de fuera de la universidad”.

- 4 -
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Científicos de 17 nacionalidades
A través del programa CONEX (CONnecting EXcellence to UC3M), la
universidad ha contratado a 26 investigadores, procedentes de universidades de 14 países como Alemania,
China, Italia, Estados Unidos, Francia
o Reino Unido, entre otros.

de investigadores de 54 nacionalidades para 28 plazas publicadas.
La gran demanda de solicitudes ha
puesto de manifestó el gran interés
suscitado por el programa entre los
investigadores.
Desde la puesta en marcha del programa, los investigadores han publicado más de 30 artículos en revistas
especializadas, participado en numerosos congresos y colaborado en
tres MOOCs de la UC3M. El primero
cuyo título es: “Difusión de la Historia, Cultura y el Arte medieval español”, comenzará a impartirse el 31 de
mayo.

Durante tres años estos investigadores tendrán la oportunidad de desarrollar un proyecto de investigación
en uno de los departamentos de la
UC3M, dando un impulso así a sus
carreras científicas.
La finalidad del programa es la
captación de talento internacional a través de la contratación de
investigadores en tres áreas de
conocimiento: Ciencias Sociales
y Jurídicas; Humanidades, Comunicación y Documentación; e Ingeniería. El programa CONEX se
inició en 2013. En las dos convocatorias realizadas hasta la fecha
recibieron en total 412 solicitudes

CONEX está financiado por la
UC3M, el Programa PEOPLE (acciones MARIE CURIE) del Séptimo
Programa Marco de la Unión Europea, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, el Ministerio de
Economía y Competitividad, y el
Banco Santander.

Enlace a fotos

Enlace a videos
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Ignacio Aedo
VICERRECTOR DE PROFESORADO DE LA UC3M

“El programa CONEX tiene un impacto directo tanto en la internacionalización
de nuestra universidad como en la mejora de su investigación”
tratos de tres años de duración y una evaluación
cada año. Sus labores se centran fundamentalmente en la investigación, pero algunos de ellos
desarrollan otras como, por ejemplo, la participación en MOOCs para difundir su trabajo.
¿Cuál es el perfil tipo de los investigadores
que se incorporan al proyecto?

¿Qué objetivos persigue la UC3M con el
programa CONEX?
El programa CONEX es una acción de atracción
de talento que ha permitido, a través de dos convocatorias competitivas, la incorporación de 26
investigadores con un currículum y un proyecto
muy destacable. Esta acción tiene un impacto directo tanto en la internacionalización de nuestra
universidad como en la mejora de su investigación, pues trata de complementar el talento de
nuestros propios investigadores y explorar sinergias y oportunidades de colaboración.
¿Cómo se integran los investigadores CONEX?,
¿qué labores desempeñan durante su estancia
en la UC3M?
Los investigadores se integran en los departamentos e institutos de la universidad con con-

Los investigadores CONEX tienen dos niveles
de acuerdo con el tiempo transcurrido desde
la obtención del doctorado, más de 4 años y
menos de 10 (experienced) o más de 10 (very
experienced). Sus áreas de trabajo varían, de
hecho hay CONEx adscritos a departamentos e
institutos de los tres centros de la universidad,
lo cual da una idea de la variedad de perfiles
que se han podido incorporar gracias a esta
iniciativa.
¿En qué otros proyectos de captación de
talento trabaja actualmente la universidad?
A pesar de las dificultades económicas, la universidad sigue teniendo como objetivo estratégico la captación de talento por lo que se trabaja activamente en acciones que permitan la
cofinanciación de personal investigador, tanto
a través de benefactores como participando en
convocatorias competitivas como la del programa COFUND del programa Marie Curie de la UE.
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María Dolores Sánchez
INVESTIGADORA CONEX. DESARROLLA EL PROYECTO “LAW&SUSTAINABILITY” EN EL INSTITUTO PASCUAL MADOZ
DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE LA UC3M

una jurista ligada al Espacio Europeo y esto determina mi modo de investigar. Actualmente me ocupo de la “sostenibilidad” en el ámbito de la energía
y el ambiente en el espacio europeo, y su tradición
cultural.
¿Qué ha supuesto tu participación en
el programa CONEX para tu carrera de
investigadora?
Supone una vuelta a la investigación y al estudio
de una temática “propia” que puede ayudarme a
crecer profesional y académicamente hablando.
Perfilando mi identidad académica tan comprometida por las necesidades crecientes de conciliación
de la investigación con la necesidad de obtener
fondos para la misma, la enseñanza, las consultorías, y en mi caso concreto, con la maternidad.
¿En qué área estás especializada? ¿Cuáles son
tus líneas de investigación?

¿Qué retos de futuro se plantean en tu ámbito
de investigación?

Estoy especializada en Derecho Ambiental, pero
me he formado, en el ámbito del Derecho Público
Comparado, que en el mundo académico europeo
constituye una materia jurídica por sí misma y tiene
una gran afinidad con la Filosofía y la Historia del
Derecho. Me he ocupado por motivos profesionales
de derecho y desarrollo en el ámbito internacional
durante algunos años ligando la problemática ambiental a la temática del desarrollo sostenible.
Mi línea de investigación está imbuida de un claro
influjo de formación jurídica anclada en realidades
académicas de tradiciones legales diferentes. Soy

El sector ambiental ha perdido el auge que tuvo un
tiempo y ha pasado a ampliar su campo de acción,
fundido en materias como la “sostenibilidad” o la
energía que requieren un compromiso con la apertura hacía otros sectores de conocimiento, como la
ecología, los recursos naturales, la justicia social
en sentido amplio, la “Green economy”, las renovables, la tecnología. Esto es un reto. El Derecho es
ciencia y es hora de percibirlo como tal. La ciencia
jurídica sigue siendo un instrumento fundamental
para determinar las “evoluciones” e “involuciones”
de la realidad en la que nos movemos.

- 7 -
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Juan Miguel Parra
INVESTIGADOR CONEX. DESARROLLA EL PROYECTO “MN-MR/PET: DEVELOPMENT OF A HYBRID MULTINUCLEAR-MRI/
PET SYSTEM FOR PRECLINICAL IMAGING” EN EL DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA AEROESPACIAL
DE LA UC3M

¿Qué ha supuesto tu participación en
el programa CONEX para tu carrera de
investigador?
El programa CONEX me ha permitido la incorporación a un colectivo de investigación que incluye
investigadores de diversas especialidades, desde
ingenieros hasta médicos, lo que hace posible el
intercambio de ideas que no sólo contribuye al
desarrollo de mi proyecto de investigación, sino
también a encontrar nuevas aplicaciones para las
técnicas que desarrollo.
¿Qué retos de futuro se plantean en tu
ámbito de investigación?

¿En qué área estás especializado? ¿Cuáles son
tus líneas de investigación?
Estoy especializado en las áreas de la física e
ingeniería aplicadas a las imágenes biomédicas
por Resonancia Magnética (IRM). Mi investigación está dirigida al desarrollo de nuevas tecnologías y métodos para aumentar la sensibilidad
de la IRM para el estudio de órganos y procesos
fisiológicos que actualmente no son accesibles
con IRM convencional, en particular el uso de
gases hiperpolarizados para obtener imágenes
de pulmón.

El principal reto en este área de investigación es
lograr que los métodos de imágenes desarrollados en esta investigación no se queden el ámbito
científico y se lleven a la práctica clínica, para
mejorar el diagnóstico de enfermedades y el seguimiento de su tratamiento. Para conseguirlo es
necesario reducir el costo de estas tecnologías y
aumentar la colaboración con médicos y otros investigadores clínicos, lo cual es parte importante
de este proyecto.
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Roger Louis Martínez-Dávila
INVESTIGADOR CONEX. DESARROLLA EL PROYECTO “GLOBAL CITIZEN SCHOLARS: ENERGIZING ENGLISH AND
SPANISH-SPEAKING HUMANISTS TO ADVANCE KÑOWLEDGE AND ACT (GCS – EESSPHAÑA)” EN EL INSTITUTO DE
HISTORIOGRAFÍA JULIO CARO BAROJA DE LA UC3M

¿Qué ha supuesto tu participación en
el programa CONEX para tu carrera de
investigador?
Estos MOOCs fueron concebidos como una
forma de dar un nuevo aire a los estudios de
humanidades y contribuir a que el público adquiera una comprensión más rica en matices
sobre las relaciones interreligiosas medievales. Pienso que investigación académica tiene
que ser una, y de riesgo colectivo democrático,
igualitario.
¿Qué retos de futuro se plantean en tu
ámbito de investigación?

¿En qué área estás especializado? ¿Cuáles son
tus líneas de investigación?
Estoy especializado en la historia medieval de España, concretamente en minorías religiosas. Trabajo
en el área de las humanidades digitales. Utilizo el
“crowdsourcing” (colaboración abierta distribuida)
para crear transcripciones de manuscritos. Ahora
mismo estoy lanzando un curso sobre el Burgos
medieval en edX.org. Mis MOOCs investigan las
relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes
durante la edad media en España.

Es un reto que tiene que ver con la transferencia de las habilidades especializadas. ¿Podemos enseñar al público, no sólo a los eruditos, a
transcribir y leer la escritura medieval? En este
momento hay literalmente decenas de miles de
manuscritos relativos a las relaciones interreligiosas en catedrales y archivos municipales
de España. Muchos de ellos nunca han sido
estudiados. Si queremos acceder a esta historia,
entonces tenemos que contar con el esfuerzo
del público. Sin embargo, necesitamos educar
al público para que comprenda el valor de los
manuscritos y pueda leerlos.
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Rosa Elvira Lillo
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DE LA UC3M. PROFESORA MENTORA CONEX

¿Cómo se integra el investigador en los
proyectos de tu departamento?
Nuestra investigadora CONEX es una experta
en el área de diseño de experimentos, un tema
específico de Estadística que tiene muchas conexiones en el mundo de la investigación en
Medicina e Ingeniería. En este sentido, y a pesar que lleva poco tiempo entre nosotros, poco
a poco va encontrando su sitio dentro del departamento, arrimándose a los grupos de trabajo más afines a sus intereses y encontrando
su hueco en los proyectos aplicados en los que
trabaja el departamento.
¿Qué supone ser la profesora mentora de un
investigador de este programa?
¿Qué aporta a tu departamento la
colaboración de los investigadores CONEX?
Es una excelente oportunidad para entrar en
contacto con investigadores con cierta experiencia, con muy buenas relaciones internacionales que, en nuestro caso, incorporan al departamento una línea de investigación diferente a
las ya existentes y con una calidad ya contrastada por la evaluación propia del programa. Esperemos que toda la energía que se ha puesto
en este programa se traduzca finalmente en
proyectos interesantes que ayuden a consolidar
la apuesta por una investigación de vanguardia
que lidera la universidad.

La parte negativa es que has de cumplimentar
mucha burocracia y que asumes bastante responsabilidad. El aspecto positivo es indudablemente el contacto con un investigador valioso
con el que se puede colaborar activamente en
proyectos interesantes y que te puede aportar
una visión diferente y más rica de la investigación que sueles hacer.
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Julio Checa
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: FILOSOFÍA, LENGUAJE Y LITERATURA. PROFESOR MENTOR CONEX

ciar trabajos de máster y tesis doctorales o de emprender sus carreras académicas.
¿Cómo se integra el investigador en los proyectos
de tu departamento?

¿Qué aporta a tu departamento la colaboración de
los investigadores CONEX?
Creo que se trata de una buena iniciativa. Por un
lado, permite aumentar la masa crítica de los departamentos, especialmente en aquellos casos en los
que el equilibrio presupuestario dificulta la incorporación de nuevos docentes por otras vías. Por otro,
abre interesantes vías de diálogo con otras maneras
de entender y de llevar a cabo la actividad docente
e investigadora, pues todas estas personas proceden
de sistemas universitarios diferentes al nuestro, lo
que amplía notablemente las perspectivas. Además,
sus líneas de especialización siempre aportan nuevos perfiles e intereses de los que podemos carecer
en el propio departamento, lo que también puede
ser aprovechado por estudiantes a quienes se ofrece
un mayor abanico de posibilidades a la hora de ini-

En el caso del departamento de Humanidades: Filosofía,
Lenguaje y Literatura, las dos personas que se han incorporado han puesto en marcha sendos congresos internacionales que, además, en algún caso han contado
con profesorado del propio departamento para asumir
tareas de coordinación o de codirección. Igualmente,
estas personas pueden participar en nuestros programas de posgrado y se les ha invitado a dictar conferencias o a organizar pequeños seminarios. Dado que
todavía les queda un tiempo de estancia considerable,
seguiremos buscando estrechar los lazos de comunicación y profundizar en las posibles vías de integración.
¿Qué supone ser el profesor mentor de un
investigador de este programa?
En primer lugar, se trata de una responsabilidad que,
en mi caso, asumo con mucho gusto. A mi modo de
ver, la principal tarea consiste en facilitar hasta donde
sea posible la integración dentro del departamento de
la persona que se incorpora, ayudarla a salvar las diferentes barreras administrativas o académicas que se
le puedan plantear y darle a conocer, en la medida de
lo posible, cómo funciona nuestra “cultura”. En segundo lugar, es evidente que compartimos unos intereses
profesionales, académicos, que me permiten también
incorporar su experiencia docente e investigadora a la
mía propia, lo cual también resulta beneficioso para
mi propia formación y mejora.
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Alejandro Várez
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES E INGENIERÍA QUÍMICA. PROFESOR
MENTOR CONEX

desarrollar por el investigador CONEX con las
líneas de investigación del departamento. El
investigador tiene que desarrollar el proyecto
de investigación inicialmente propuesto y éste
no necesariamente tiene que estar relacionado con las líneas del departamento. Así pues,
la integración no siempre está asegurada.
¿Qué supone ser el profesor mentor de un
investigador de este programa?

¿Qué aporta a tu departamento la
colaboración de los investigadores CONEX?
Fundamentalmente lo que aporta es “aire fresco”. Es decir, nuevas ideas, nuevos proyectos,
nuevos contactos a nivel internacional, nuevos
enfoques de organización y gestión de recursos
científicos…En general la experiencia es claramente positiva y enriquecedora para todo el departamento en su conjunto.
¿Cómo se integra el investigador en los
proyectos de tu departamento?
Nuestra experiencia ha sido distinta con los dos
investigadores que hemos tenido. El grado de
integración de los investigadores en los proyectos depende de la afinidad de la investigación a
- 12 -

El mentor es la interface entre el investigador
CONEX y la universidad en su conjunto. Aunque ésta destina recursos humanos y materiales para su acogida, al final para el mentor
supone una sobrecarga de trabajo administrativo. Además, el mentor le integra dentro del
grupo de investigación y le proporciona soporte para realizar las investigaciones necesarias.
No obstante, si la integración del investigador
en el grupo es completa, la experiencia es claramente satisfactoria.

ATRACCIÓN DE TALENTO / CONEX | UC3M

Acto de recepción de los investigadores CONEX.
13 de abril de 2016
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Investigadores CONEX por áreas
Ingeniería
.Juan Miguel Parra Robles
Doctorado: Universidad Carleton (Canadá)
Departamento UC3M: Bioingeniería e Ingeniería
Aeroespacial
Proyecto: “MN-MR/PET: Development of a Hybrid
MultiNuclear-MRI/PET System for Preclinical Imaging”
.Jean-Yves Sánchez  
Doctorado: Universite Montpellier 2 (Francia)
Departamento UC3M: Ciencia e Ingeniería de
Materiales e Ingeniería Química
Proyecto: “ACABA: Advanced CAlcium BAtteries”
.Jussi Tohka
Doctorado: Universidad Tecnológica de Tampere
(Finlandia)
Departamento UC3M: Bioingeniería e Ingeniería
Aeroespacial
Proyecto: “El aprendizaje automático en imágenes del
cerebro”
.Stavros Athanasopoulo
Doctorado: Universidad de Lancaster (Reino Unido)
Departamento UC3M: Física
Proyecto: MODEST: “Modelling Organic Devices,
Excitation and Spin Transport”
.Yacine Babou
Doctorado: Universidad de Orsay París XI (Francia)
Departamento UC3M: Bioingeniería e Ingeniería
Aeroespacial
Proyecto: “CRARF - Collisional - Radiative Models
Development and Validation for Aerospace Reactive
Flows”
.Sheng Chen
Doctorado: National key Lab of Coal Combustion
(China)
Instituto UC3M: Gregorio Millán Barbany
Proyecto: “A Novel Approach to Combustion Science
to Accelerate Low-Carbon Technological Shift”
.Young Ho Eom
Doctorado: Instituto Superior Coreano de Ciencia y
Tecnología (KAIST) / Korea

Departamento UC3M: Matemáticas
Proyecto: “ACTSYS: anticipando transiciones críticas en
sistemas en red”
.Fontina Petrakopoulou
Doctorado: Technical University of Berlin (Alemania)
Instituto UC3M: Ingeniería Térmica y de Fluidos
Proyecto: “OPTIHYP- Optimization of HybridPolygeneration Systems”
.Sergio Velastín
Doctorado: Universidad de Manchester (Inglaterra)
Departamento UC3M: Informática
Proyecto: CLOSEVU: Close View Visual Understanding
.Lucas Viani
Doctorado: Universidad de Mons (Bélgica)
Instituto UC3M: Instituto Gregorio Millán Barbany
Proyecto: “DySim- Treating Dynamic Processes
Dynamically”

Humanidades, Comunicación y
Documentación
.Verena Berger  
Doctorado: Universidad de Viena (Austria)
Departamento UC3M: Periodismo y Comunicación
Audiovisual
Proyecto: “MTSRM- Mobility, Time and Space in African,
Asian and Latin American Road Movies”
.Immaculada Colomina
Doctorado: UNED Madrid (España)
Departamento UC3M: Humanidades: Historia, Geografía y
Arte
Proyecto: “The United States International Relief Policy
for Spanish Children and Women Refugees before the
Formation of the United Nations (1939-1945)”
.Michele Curnis
Doctorado: Università degli Studi di Torino y Università
degli Studi di Genova (Italia)
Instituto UC3M: Instituto de Estudios Clásicos sobre la
Sociedad y la Política Lucio Anneo Séneca
Proyecto: “Pol.Ar.Iber.A.: Handwritten and Printed
Tradition of Politics by Aristotle in the Iberian Area”
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Investigadores CONEX por áreas
.Konstantino Kornetis
Doctorado: Instituto Universitario Europeo (Italia)
Departamento de la UC3M: Humanidades:
Historia, Geografía y Arte
Proyecto: “Revisiting the Past and Present of
the Spanish and Greek Transitions to Democracy
(RESPAGRET)”
.Saúl Martínez Bermejo
Doctorado: Universidad Autónoma de Madrid.
España
Instituto UC3M: Instituto de Cultura y Tecnología
Miguel de Unamuno
Proyecto: “SOUNDSILENCE: Sound and Silence in
Early Modern Iberian Empires, 1480-1650”
.Roger Louis Martínez-Dávila
Doctorado: Universidad de Texas at Austin (USA)
Departamento de la UC3M: Instituto
Historiografía Julio Caro Baroja
Proyecto: “Global Citizen Scholars: Energizing
English and Spanish-Speaking Humanists to
Advance KÑowledge and Act (GCS – EESSPHAÑA)”
.Katarzyna Nowak McNeice
Doctorado: Universidad de Wroclaw (Polonia)
Departamento UC3M: Humanidades: Filosofía,
Lenguaje y Literatura
Proyecto: “La melancolía en el estado de
California: la representación y la reevaluación de
la identidad americana”
.Gavin Rae
Doctorado: Universidad de Warwick (Reino Unido)
Departamento UC3M: Humanidades: Filosofía,
Lenguaje y Literatura
Proyecto: “Soberanía y Ley: entre la ética y la
política”
.Christopher Meir
Doctorado: Universidad de Warwick (Reino Unido)
Departamento UC3M: Periodismo y Comunicación
Audiovisual.
Proyecto: “StudioCanal and the Making of a
European Major”

Ciencias Sociales y Jurídicas
.Robert Fishman
Doctorado: Universidad de Yale (USA)
Departamento en UC3M: Ciencias Sociales
Proyecto: “Dimensiones de la Democracia y sus
determinantes”
.Timothy Murphy
Doctorado: St. Patrick’s College, Pontifical University,
Maynooth (Irlanda)
Departamento UC3M: Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho
Proyecto: “La razón como límite a la autoridad del
Derecho”
.Leone Niglia
Doctorado: European University Institute (Italia)
Instituto UC3M: Bartolomé de las Casas
Proyecto: “AEPL: The Afro-european Encounter-of
Private Law and Unequal Relations”
.Migle Laukyte
Doctorado: Universidad de Bolonia (Italia)
Departamento de la UC3M: Derecho Privado
Proyecto: “ALLIES: Artificially InteLLigent EntitIES:
Their Legal Status in the Future”
.Kalliopi Mylona
Doctorado: Universidad Politécnica Nacional de Atenas
(Grecia)
Departamento de la UC3M: Estadística
Proyecto: “MODEA: Advanced Statistical Data
Modeling of Multi-stratum Designs and their
Application”
.María Dolores Sánchez Galera
Doctorado: Scuola Superiore Sant’Anna (Italia)
Instituto UC3M: Instituto Pascual Madoz del Territorio,
Urbanismo y Medio Ambiente
Proyecto: “Law&Sustainability”
.M. Alper Yalcinkaya
Doctorado: Universidad de California, San Diego (USA)
Departamento UC3M: Ciencias Sociales
Proyecto: “SRCTAHCS: Science, Religion and Citizenship
in Turkey: A Historical-Comparative Study”
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Cátedras de
Excelencia
La UC3M con el fin de promover la excelencia
investigadora creó en 2007 las Cátedras de Excelencia que incorporan a científicos de prestigio internacional a sus departamentos, institutos
y grupos de investigación. Estas Cátedras, que
nacieron gracias a un convenio de colaboración
entre la universidad y el Banco Santander permiten a los investigadores que llegan a la UC3M
aumentar sus lazos internacionales y desarrollar
sus proyectos científicos a la vez que comparten
experiencias docentes e investigadoras.
En octubre de 2015 se convocó la IX convocatoria Cátedras de Excelencia UC3M-Santander para
financiar 14 nuevas becas de Excelencia para investigadores que desarrollarán su trabajo en diferentes departamentos de la universidad durante
seis meses. Los investigadores que se han ido incorporando durante este curso 2016-2017 proceden de universidades y centros de investigación de
todo el mundo como University of Arizona, Math
Institute University of Giessen, Mcgill University,
Universita’ Degli Studi di Padova, Université Libre

de Bruxelles, University of Florida o University of
Oxford, entre otras.
Este año la convocatoria incorpora una nueva modalidad de becas: la Cátedra de Excelencia Recíproca, con una dotación de 60.000 euros durante seis
meses. La beca podrá otorgarse a un solo beneficiario por su importe total o a dos distintos por un
periodo de tres meses y un importe de 30.000 euros
cada una. Esta beca recíproca está destinada a la
estancia de un profesor doctor de la Universidad
Carlos III de Madrid en la universidad de origen del
investigador extranjero beneficiario de la Cátedra
de Excelencia de la UC3M. La duración de la estancia será igual para los investigadores.
Hasta el momento se han realizado ocho convocatorias públicas que han concedido 149 Cátedras. Cada una de las convocatorias contó con un
presupuesto de entre 950.000 y 1.200.000 euros,
cofinanciado por la UC3M y Banco Santander,
para la incorporación de entre 10 y 20 investigadores internacionales.
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Ramón Zaera Polo
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS DE LA UC3M
BENEFICIARIO DE UNA CÁTEDRA DE EXCELENCIA RECÍPROCA

¿En qué consiste el proyecto en el que
trabajarás en el Georgia Institute of
Technology, tu universidad de destino?
El proyecto trata sobre el desarrollo de modelos
continuos para el análisis de fenómenos de propagación de ondas en sólidos estructurados elásticos
no-lineales (estructuras lattice, micro- y nano-sensores, “bead chains”, etc). Estos sólidos han despertado en los últimos años un creciente interés en la
comunidad científica debido a sus singulares propiedades dinámicas, tales como bandas prohibidas
o guiado de ondas. A pesar de la naturaleza discreta de estos sólidos, existen técnicas para tratarlos como continuos mediante teorías del continuo
generalizado, una extensión del continuo clásico
hacia problemas en los que los efectos de la microestructura juegan un papel relevante.
¿Por qué decidiste solicitar la Cátedra de
Excelencia recíproca?
Hasta ahora hemos tenido una excelente experiencia con los anteriores beneficiarios del programa de
Cátedras de Excelencia de la universidad acogidos
por el departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. En la presente convocatoria hemos optado por la modalidad recíproca ya
que, al compartir los tiempos de estancia, se facilita
la movilidad. Por otra parte, la visita al centro extranjero supone un valor añadido.

¿Qué esperas de la colaboración con el
Georgia Institute of Technology?, ¿cuáles son
tus expectativas?
La colaboración con el Profesor Massimo Ruzzene,
perteneciente al D. Guggenheim School of Aerospace Engineering, nos permitirá afianzar la relación
científica con un reconocido investigador en el ámbito de la dinámica de metamateriales y vibroacústica. Esperamos así dar un notable impulso a una de
las líneas de investigación del grupo en Dinámica y
Fractura de Componentes Estructurales.

- 17 -
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Carmen Caballero Hernando
DIRECTORA DE ZONA. SANTANDER UNIVERSIDADES

ner talento. La atracción de talento es fundamental para conseguir los objetivos de las universidades, destacaría sobre todo la internacionalización
y la mejora de la calidad y de la excelencia, pero
lamentablemente la crisis económica no facilita
las cosas. Y es responsabilidad de todos contribuir a hacer, de nuestro sistema de I+D+i, un entorno adecuado para retener, reclutar y repatriar
talento. En esta línea, el programa de “Cátedras
de Excelencia de la Universidad Carlos III de Madrid”, que respalda el Santander a través de Santander Universidades, permite a investigadores
de reconocido prestigio realizar una estancia en
la UC3M, desarrollar proyectos de investigación
conjuntos, compartir conocimientos y experiencias, impartir docencia, etc.
¿Por qué es importante para el Santander
la financiación de proyectos de atracción
de talento en las universidades como es el
caso de nuestro programa de Cátedras de
Excelencia?
La misión del Santander es contribuir al progreso de las personas, de las empresas y de la
sociedad en su conjunto y es en esta misión
donde se enmarca claramente el apoyo a la
Universidad, que se ha convertido en una seña
de identidad de nuestra entidad, reconocida en
el año 2015 como la empresa que más invierte
para apoyar la educación en el mundo según el
informe Varkey/ Unesco 2015.
Una de las debilidades de nuestro sistema de
I+D+i reside en su capacidad para atraer y rete-

En España, la universidad pública adolece de determinadas rigideces y limitaciones a la hora de
reclutar investigadores de prestigio, por ejemplo en materia retributiva, por lo que fórmulas
como la que la UC3M ha ideado nos parecen
merecedoras de todo nuestro interés y apoyo.
Y por ello estamos apoyando también muchas
iniciativas –en esta y otras universidades- para
premiar y reconocer el talento y el esfuerzo, y
para atraer los mejores estudiantes también a
las aulas, especialmente el ámbito del postgrado y doctorado, a través de programas de becas.
En definitiva, tanto la universidad como todo su
colectivo se refuerza con este programa de Cátedras de Excelencia, y creo que todo esto justifica sin duda que nos sintamos tan orgullosos
de participar en el proyecto.
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¿Por qué es importante la relación empresauniversidad para el desarrollo de la
investigación en España?
En el Santander consideramos que esta relación
Universidad-Empresa es fundamental para el
desarrollo económico de nuestro país. El sistema científico español se sitúa, como bien es
sabido desde hace años, entre los diez primeros
a nivel mundial por producción científica. Sin
embargo, las conexiones existentes con el sistema productivo deben fortalecerse para facilitar la transferencia del conocimiento generado
en las universidades hacia el tejido productivo.
Por ello ponemos foco desde Santander Universidades en apoyar programas tendentes a crear
más conexiones y fortalecer las ya existentes, a
través de iniciativas como: proyectos de I+D+i
colaborativos entre empresas y universidad, estancias de investigadores en empresas, realización de doctorados en la empresa, contratación
de doctores por parte de la empresa, participación en parques científicos, etc.
Es muy importante promover una cultura que
refuerce los valores de creatividad, innovación
y emprendimiento empresarial, por lo que en
Banco Santander pensamos que es conveniente crear y multiplicar espacios de encuentro y
marcos de colaboración entre los dos tipos de
instituciones, Universidad y Empresa, con el
fin de compartir necesidades y experiencias
que permitan alinear proyectos de investigación y estrategias de innovación empresarial,
esto indudablemente redundará en la creación y
mantenimiento de empresas innovadoras y nutrirá a las universidades de nuevas líneas de investigación. También creemos necesario trabajar en proyectos conjuntos, lo que facilitará la
financiación de la investigación necesaria para

el mantenimiento de un tejido empresarial innovador y competitivo, y ayudará a mejorar la
empleabilidad de los estudiantes.
Nuestra experiencia en este sentido es muy enriquecedora y animamos a las empresas a que se
acerquen a la universidad.   
En la tradicional colaboración del Santander
con las universidades españolas, ¿qué
proyectos destacaría?
Los proyectos en los que colaboramos son muy
diversos, tanto como lo son las propias universidades y está en nuestro ADN ayudarlas
en aquellas iniciativas que consideren estratégicas con total flexibilidad. Los proyectos que
nos presentan habitualmente son: programas
de becas y movilidad, tanto de alumnos como
de profesores, investigadores y PAS, convocatorias de proyectos de investigación, proyectos de
innovación tecnológica, emprendimiento, cátedras, etc.
Por señalar algún proyecto relacionado con el
talento y la colaboración universidad-empresa, destacaría los siguientes: El programa de
prácticas profesionales de estudiantes de últimos cursos en Pymes, que venimos apoyando
desde hace ya 5 años, financiando becas para
que las pequeñas y medianas empresas españolas incorporen talento joven a sus proyectos,
al tiempo que el estudiante puede desarrollar
nuevas competencias y mejorar su empleabilidad. Hemos financiado en estos años más de
30.000 becas de prácticas remuneradas con un
balance que ha superado cualquier expectativa, y realmente creemos que se trata de una
contribución decisiva para acercar estas empresas a la universidad. El otro programa a señalar
es el programa “Yuzz, Jóvenes con ideas”, en
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el que también participa (como en el anterior)
la UC3M y mediante el que apoyamos las iniciativas emprendedoras de jóvenes estudiantes.
Les ayudamos a convertir sus ideas en proyectos
que en un porcentaje superior al 50% acaban
convirtiéndose en empresas. El talento emprendedor es uno de los trampolines más claros para
la creación de empleo y para la transformación
de nuestra economía en economía del conocimiento.
Además de estos programas, para el fomento
de la empleabilidad y el emprendimiento, en
Banco Santander ponemos a disposición de todas las universidades con las que colaboramos
otros proyectos transversales, relacionados con
la innovación tecnológica (caso de la Tarjeta
Universitaria Inteligente, TUI, y de la nueva App
Crue) o con la promoción de la movilidad internacional, como las Becas de Grado Santander
Universidades Iberoamérica.
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Misión del Ágrafo
Antonio Valdecantos
PROF ES OR D EL DE PA RTA ME NTO DE H U MANIDA DES : F I L OS OF Í A , L EN GUA JE Y L I T ER AT UR A DE L A UC 3 M

Ágrafo no es simplemente quien no escribe o es
incapaz de hacerlo, sino más bien aquel a quien
se le suponen capacidades literarias o intelectuales sobresalientes que, sin embargo, no se
expresan en ninguna obra o lo hacen de manera
escasísima. Por regla general el ágrafo es un raro
y un personaje dotado de no poco magnetismo,
así como de una locuacidad desatada. Estas páginas proporcionan una defensa de semejante
clase de rareza, pero intentan sugerir, a partir
de la descripción de la agrafía, algunas notas
sobre la esencia de la escritura. La premisa tácita de este libro radica en que la verdadera
naturaleza de algo no se muestra en la cosa
misma, sino allí donde esta se frustra, se escatima o desaparece. De ser cierto lo anterior, para
saber lo que es la escritura habrá que acudir a
cierta clase de ausencia suya, y es la agrafía la
que proporciona esos materiales, corrosivos y
peligrosos. Misión del ágrafo, que apareció en
febrero pasado, ha sido reconocido por la crítica como una muestra destacada del ensayo
español contemporáneo. Antonio Valdecantos,
autor de una decena de libros de pensamiento,
enseña en la UC3M desde 1996 y es catedrático
de Filosofía desde 2008.
A.V

- 22 -

BOOKS | UC3M

El selfie de Galileo. Software
social, político e intelectual del
siglo XXI
Carlos Elías
PROF ES OR D EL DE PA RTA ME NTO DE P E RIO DISMO Y C OM UN I C A C I ÓN A UDI OV I S UA L DE L A UC 3 M

El Selfie de Galileo recorre la transformación social,
política, económica, cultural y mediática que ha
convertido el siglo XXI en la actual “civilización de
los algoritmos”. Y lo hace con el hilo conductor de la
disciplina que lo ha revolucionado todo: las matemáticas. El autor, catedrático de Periodismo de la UC3M,
documenta la crónica de un viaje que comienza en
Venecia y termina en Harvard para explicarnos la
tecnología que subyace tras las innovaciones políticas e intelectuales que definen la sociedad digital.
Analiza la cultura del disidente –desde Sócrates o
Galileo hasta Assange o Snowden– como el motor
del avance Occidental y sostiene que los ingenieros también son filósofos: son los revolucionarios
que más cambian a una sociedad. Del bitcoin al
big data; de Wikipedia a WikiLeaks; de Facebook
a Google; de YouTube a la ciberguerra; de la cultura hacker al 15M o Podemos: la informática y
telemática han trasmutado el mundo. Es la explosión de una idea concebida por matemáticos
como Galileo –y su método científico– o Turing y
sus “máquinas pensantes”. El libro también avanza la revolución que se avecina: los ordenadores
cuánticos y los nuevos universos virtuales.
C.E
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La desfachatez intelectual
Ignacio Sánchez-Cuenca
PROF ES OR D EL DE PA RTA ME NTO DE CIE NCIAS S OC I A L ES DE L A UC 3 M

Este es un libro polémico en el que se critica las
intervenciones políticas de algunos de los intelectuales más prestigiosos y con mayor reconocimiento institucional (entre otros, Fernando Savater, Félix
de Azúa, Jon Juaristi, Javier Marías, Antonio Muñoz
Molina, Javier Cercas y Mario Vargas Llosa). No se
critica su obra literaria y ensayística, sino sus colaboraciones en los medios de comunicación y sus
escritos sobre las grandes cuestiones políticas.
La desfachatez intelectual consiste en lanzar opiniones poco fundamentadas, cuando no meras
ocurrencias, envueltas en un estilo prepotente y
tajante. Esta forma de intervención sólo es posible
porque reina una impunidad notable en el mundo
de las letras. Apenas hay crítica directa hacia estas
figuras intelectuales y, en las raras ocasiones en
que se produce, se despacha con gruesas descalificaciones personales.
En el libro se examina la abundancia anómala de
literatos que escriben en prensa sobre la política,
llamando la atención sobre su estilo moralizante,
alejado de los hechos y de la argumentación. Y se
analiza con especial cuidado los debates sobre el
terrorismo, el nacionalismo y la crisis económica.
En última instancia, el libro hace una llamada a
instaurar mayores criterios de rigor y exigencia en
nuestra esfera pública y en nuestra conversación
colectiva sobre la política.
I.S-C
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Revistas y diarios digitales en
España
Juan Yunquera
PROF ES OR D EL DE PA RTA ME NTO DE P E RIO DISMO Y C OM UN I C A C I ÓN A UDI OV I S UA L DE L A UC 3 M

Internet ha cambiado por completo nuestras vidas y, en especial, nuestros hábitos de ocio y consumo. Accedemos a la información a través de
pantallas, oímos podcasts o escuchamos la música que nos gusta a través de iTunes o Spotify.
La lectura de libros, revistas o periódicos no iba
a ser una excepción: las publicaciones digitales
son otra experiencia surgida en internet que ha
cambiado la forma de distribución y consumo de
contenidos respecto a los formatos impresos, e
incluso han desarrollado un lenguaje propio que
las diferencia de las publicaciones impresas.
Este libro, que bien pudiera considerarse una radiografía de las publicaciones digitales desde su
aparición en 1994 hasta la actualidad y su integración en los nuevos soportes, plantea cómo la
aparición de las aplicaciones digitales ha afectado a la empresa editorial tradicional y hasta qué
punto ha modificado su modus operandi.
J.Y
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Sueños de tinta y celuloide.
De la palabra a la pantalla
David Felipe Arranz
PROF ES OR D EL DE PA RTA ME NTO DE P E RIO DISMO Y C OM UN I C A C I ÓN A UDI OV I S UA L DE L A UC 3 M

“Sueños de tinta y celuloide” trata de dar respuesta al mecanismo que conecta la literatura
y el cine con el espectador. El séptimo arte nos
ayuda a comprender nuestra construcción social
y cultural. En plena era de las TIC (Tecnologías
de la información y la comunicación), el cine y
la literatura emergen como el último refugio del
romance, de la ficción…
El cine posee el poder de estimular e influir en la
vida pública; a su vez, la sociedad le debe al cine
una gran evolución, por ejemplo, del mundo de los
afectos. Reconocemos el amor, el odio, el perdón,
la humildad, la soberbia o la añoranza gracias en
parte a los rostros e interpretaciones de miles de
actores. Si la realidad nos obliga a una relación
con nuestro entorno de carácter físico, inmediato
y prosaico; los códigos del cine transitan por el
sendero de una experiencia única: la percepción
viva de una ilusión que potencia el nacimiento de
emociones, sentimientos y modelos.
Sirviéndose del cine, los cineastas han trasladado al
celuloide los sueños de tinta de Cervantes, Shakespeare, Thackeray, Franz Kafka, Cyrano de Bergerac
y Edmond Rostand, Stevenson, Allan Poe, Herman
Melville, Guy Endore, John Steinbeck, Polan Banks,
Umberto Eco e Ian McEwan. A ellos y al encuentro
del cine y la literatura están dedicadas estas páginas.
D.F.A
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Good design is innovative
Good design makes a product useful
Good design is aesthetic
Good design makes a product
understandable
Good design is honest
Good design is unobtrusive
Good design is long-lasting
Good design is thorough down to
the last detail
Good design is environmentally
friendly
Good design is as litlle design as
posible

Dieter Rams
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La UC3M fomenta
la innovación
sanitaria
En su apuesta por la innovación, la UC3M apoya
y desarrolla proyectos en el campo de la salud, a
través de diferentes grupos de investigación. Además, la UC3M colabora activamente con la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y
Sanitarias (ITEMAS) para el desarrollo de proyectos en el sector de la tecnología sanitaria.
Desde hace tres años el Parque Científico de la
UC3M organiza un encuentro con los institutos
de investigación sanitaria del nodo regional de
Madrid de la plataforma ITEMAS. Este año se dieron cita en el campus Madrid-Puerta de Toledo
investigadores de la UC3M, miembros de los hospitales públicos de ITEMAS y de centros tecnológicos y empresas relacionadas con el sector para
debatir sobre avances y retos en el ámbito de la
innovación sanitaria.
En el encuentro, los temas objeto de debate fueron: dispositivos médicos, sensores y biomecánica; salud digital. M-Health; Big Data en el sector
salud; imagen médica y Simulación y Biomateriales, Ingeniería tisular e Impresión 3D.
- 28 -
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Nuevos dispositivos sanitarios
Resultado de la investigación conjunta entre
el grupo BiiG (Biomedical Imaging and Instrumentation Group) de la UC3M y el Hospital Gregorio Marañón ha sido la puesta en
marcha del primer quirófano oncológico con
navegador del mundo. Este sistema guiado
por imagen incrementa la seguridad de la radioterapia intraoperatoria.

el tiempo de intervención y acelera el diagnóstico. La última investigación conjunta realizada, también por el grupo de Investigación MaqLab y el Hospital de La Paz de Madrid, ha dado
lugar a un nuevo modelo de rectoscopio.

Enlace a mapa

El dispositivo Biopunch es otro de los instrumentos sanitarios creado gracias a la colaboración entre el grupo MaqLab de la universidad y el Instituto de Investigación del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid (IRYCIS).
Esta herramienta, que se utiliza en biopsias
cutáneas, simplifica el instrumental y reduce

Enlace al mapa de recursos, proyectos de investigación, patentes y resultados de los investigadores en la
UC3M.

Grupos de investigación
En la actualidad, la UC3M
cuenta con 38 grupos de investigación trabajando en
proyectos relacionados con el
sector de la salud. La relación
entre la UC3M y los centros
de investigación de los hospitales ha generado convenios como los firmados con
el Hospital Gregorio Marañón
o la Fundación Jiménez Díaz
y el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
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Juan José Vaquero
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA AEROESPACIAL DE LA UC3M Y MIEMBRO DEL
GRUPO BIIG

de imagen de rayos x con aplicación en veterinaria,
y sistemas de microscopia óptica de haz de luz plano que desarrolla la start-up 4DNature.
En el grupo de trabajo en el que participaste
en el III Encuentro UC3M/Plataforma ITEMAS/
Madrid, ¿cuáles fueron las principales
conclusiones?

¿Cuáles son las principales líneas de
investigación del grupo BiiG?
Trabajamos principalmente en tres áreas: Desarrollo de tecnologías de imagen médica y tomografía
(rayos x, medicina nuclear, imagen de resonancia
magnética, e imagen óptica); investigación preclínica en neuroimagen, oncología, cardiología, enfermedades infecciosas e inflamatorias y microscopía;
y en Investigación clínica en radioterapia intraoperatoria, cirugía guiada por imagen, sistemas ópticos
de diagnóstico y tratamiento, y neuroimagen.
¿Cuál es la transferencia en materia de salud
más reciente realizada por tu equipo?
Destacaría varias: una técnica de tomografía de rayos x para modelos animales de alta resolución que
está siendo utilizado por la industria farmacéutica,
un sistema de guiado y cálculo de dosis para radioterapia intraoperatoria que se está distribuyendo
internacionalmente, algoritmos de procesamiento

La primera y más evidente es que los profesionales
médicos tienen muy bien identificadas una serie de
necesidades no satisfechas por la tecnología actual,
y que a su vez hay grupos de investigación que dominan técnicas en diversos campos de la ingeniería
susceptibles de ser aplicadas a esas necesidades sin
resolver. Se identificaron intereses comunes que
deberían formar parte de la agenda de trabajo de
los diferentes colectivos.
¿Cuál es el principal reto de futuro en tu ámbito
de investigación en el campo de la salud?
Son varios y la prioridad depende de la zona de mundo de aplicación: en el “primer mundo” el aumento
de la edad media de la población demanda nuevas técnicas no invasivas que permitan adelantar
el diagnóstico de enfermedades derivadas de esta
condición, como son las enfermedades mentales o
el cáncer, por ejemplo. En el otro extremo (“tercer
mundo”) prevalece la preocupación por desarrollar
tecnologías que permitan el acceso a sistemas de
diagnóstico rápido, de bajo coste y ambulatorio
(point of care) para una población cada vez mayor
y con pocos recursos.
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Jesús Carretero
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA UC3M Y DIRECTOR DEL GRUPO ARCOS
(ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, COMUNICACIONES Y SISTEMAS)

ría e Ingeniería Aeroespacial de la UC3M. La aplicación HARDI optimizada (pHARDI), para el estudio de
resonancias de cerebro, se ha utilizado como caso de
uso en el proyecto europeo REPHRASE. El simulador
de gripe Epigraph se está mejorando en colaboración
el Instituto de Salud Carlos III.
En el grupo de trabajo en el que participaste
en el III Encuentro UC3M/Plataforma ITEMAS/
Madrid, ¿cuáles fueron las principales
conclusiones?
Diriges el grupo de investigación ARCOS, ¿en
qué proyectos trabajáis actualmente?
Trabajamos en líneas de sistemas de altas prestaciones que necesitan gran cantidad de cómputo y de
manejo de datos. En estos ámbitos, coordinamos la
acción COST IC1305 “Network for Sustainable Ultrascale Computing Systems”, en dos proyectos europeos
de optimización de aplicaciones, como el estudio
de resonancias de cerebro, y en una acción MARIE
CURIE. Además, el grupo participa en proyectos relacionados con computación de altas prestaciones,
en empresas como ADIF o el Hospital Universitario
Gregorio Marañón de Madrid.
¿Qué proyectos más recientes realizados por tu
equipo se han aplicado en el campo de la salud?
El proyecto de reconstrucción 3D de imagen de escáner se realiza como parte del proyecto NECRA en
colaboración con la empresa SEDECAL, el Hospital
Gregorio Marañón y el departamento de Bioingenie-

La principal conclusión evidencia el amplio reto de la
integración de toda la información que viene de los
dispositivos móviles con soluciones standard. Otra
conclusión interesante es que el uso de dispositivos
móviles para la capación de datos permitiría ahorrar
mucho tiempo y esfuerzo en el sistema de atención sanitaria, además de permitir universalizar servicios que
actualmente no se pueden prestar en algunos lugares.
¿Cuál es el principal reto de futuro en tu ámbito
de investigación en el campo de la salud?
Un reto importante es la recolección y el tratamiento
de la información que se necesita en muchas aplicaciones y ver cómo se puede compartir dicha información de forma rápida y segura. El segundo reto es generar aplicaciones eficientes que procesen estos datos
en tiempo real, o casi real, para habilitar funcionalidades que actualmente no son posibles debido a los excesivos tiempos de cómputo necesarios. Ambas cosas
permitirían crear nuevos escenarios para la realización
de ensayos grandes en el ámbito de la medicina.
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ca con herramientas de uso diario como teléfono
y relojes inteligentes o dispositivos de seguimiento
de la actividad física. Una versión muy simple de
este problema y a la vez una de las cuestiones centrales en diagnóstico médico es detectar cambios,
en este caso de comportamiento.
En el grupo de trabajo en el que participaste
en el III Encuentro UC3M/Plataforma ITEMAS/
Madrid, ¿cuáles fueron las principales
conclusiones?
Diriges el grupo GTSA ¿cuáles son sus líneas
de investigación?, ¿cuál destacarías?
Trabajamos en técnicas de tratamiento de señal,
aprendizaje máquina y teoría de la información, y
su aplicación a diversas aplicaciones como salud
o comunicaciones. Una de las características del
grupo es que la mayoría de los investigadores realiza contribuciones en varias de estas líneas. Otra
es que nos gustan los algoritmos y los desarrollos
matemáticos, aunque somos un grupo de ingeniería. Las aplicaciones inspiran el desarrollo de
métodos, y los métodos proporcionan soluciones
en las aplicaciones.
¿En qué problemas del ámbito de la salud os
encontráis actualmente trabajando?
El problema que más me fascina actualmente es
cómo definir y medir de forma objetiva y automática el comportamiento humano en el campo de
las enfermedades mentales. Y llevarlo a la prácti-

El principal resultado fue la puesta en contacto de
profesionales sanitarios con empresas e investigadores para buscar soluciones a la extracción de
información en datos masivos. El tema recurrente
en la mesa fue “los datos”: a quienes pertenecen,
los problemas de privacidad y responsabilidad, o la
calidad de los datos y su importancia dentro del
uso que se va a realizar de ellos.
¿Cuál es el principal reto de futuro en tu ámbito
de investigación en el campo de la salud?
Personalmente, lo que más me preocupa es proporcionar una atención adecuada a los enfermos crónicos cuando su número crece sin cesar. Las previsiones de la OMS para el año 2030 señalan que
la primera causa de discapacidad a nivel mundial
serán los desórdenes afectivos, y no es la única enfermedad crónica mencionada. Cómo las técnicas
de tratamiento automático de información pueden
ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida
de estos pacientes es para mí todo un reto.
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nes se puedan ejecutar tanto del terminal instalado en la habitación como desde el dispositivo,
tablet o portátil, que pueda traer el paciente, familiar o profesional desde su casa, algo que se
conoce con el nombre de BYOD (Bring your Own
Device).
¿En qué hospitales se utiliza ionPad?

IonIDE ha desarrollado la plataforma ionPad
dirigida al ámbito hospitalario, ¿cuáles son sus
aplicaciones?
ionPad ofrece tres tipos de aplicaciones a través de
un único terminal táctil inteligente similar a una tablet individual instalada al lado de la cama de cada
paciente: Ocio y entretenimiento para pacientes y
familiares, servicios de gestión hospitalaria a los pacientes y servicios a los profesionales de la salud.
¿Qué es lo más innovador de este proyecto?
Desde el punto de vista de los usuarios de ionPad,
tanto pacientes como profesionales sanitarios, la
principal innovación consistió en combinar en un
único dispositivo la funcionalidad de 3 dispositivos:
TV, teléfono y ordenador.
Desde el punto de vista tecnológico destacan la
identificación cómoda y segura de pacientes, el
control por voz de las aplicaciones y el uso del
Cloud Computing para permitir que las aplicacio-

ionPad se ha convertido en la plataforma líder en
España tanto en número de hospitales que han
adoptado la tecnología como en número de camas
en las que se encuentra instalado. Entre los hospitales podemos citar: Río Hortega (Valladolid),
Povisa (Vigo), Virgen del Rocío y Virgen Macarena
(Sevilla), Nuestra Señora de la Merced (Osuna),
Clínico Universitario y Virgen de la Vega (Salamanca), Clínico Universitario (Valladolid), Complejo Asistencial (Soria), Santiago Apóstol (Miranda de Ebro) y Santos Reyes (Aranda de Duero).
¿Qué papel ha jugado la UC3M en el
desarrollo de vuestro proyecto?
La UC3M ha jugado un papel vital en nuestro éxito
como empresa. Desde el parque científico tuvimos
acceso en los primeros momentos a financiación
mediante las convocatorias de I+D+i nacionales,
posteriormente su ayuda nos ha permitido mejorar en la gestión de la innovación y desde el lado
comercial, que personalmente tengo más cerca, su
labor de comunicación y difusión nos ha permitido que se conozca ionPad tanto en el mercado
nacional como internacional.
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El Auditorio de
la UC3M acoge
el preestreno de
“Los vecinos de
arriba”, debut
teatral de Cesc
Gay
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El auditorio de la UC3M acogió el preestreno en
Madrid de “Los vecinos de arriba”, la primera comedia teatral del director de cine Cesc Gay.
La obra, protagonizada por Candela Peña, Pilar
Castro, Xavi Mira y Andrew Tarbet, llega a Madrid
precedida de gran éxito de crítica y público tras
su estreno en Barcelona hace unos meses. “Los
vecinos de arriba” trata con ironía y humor la vida
en pareja y reflexiona sobre temas como el amor,
el sexo o la convivencia, a través de la relación de
dos parejas que viven en un mismo edificio.
Antes de su estreno en un teatro de Madrid, el
elenco ensayó durante diez días en el Auditorio

de la UC3M. Los responsables de la obra decidieron ensayar en este escenario por sus características técnicas que les permitieron hacer los
ajustes escenográficos de luz y sonido, en condiciones óptimas, valorando calidad de las instalaciones, así como su fácil acceso y cercanía a
Madrid.
“Los vecinos de arriba” significa el debut en el
teatro de Cesc Gay, ganador de dos premios Goya
2016 a mejor director y coguionista por la película
“Truman”. Gay comenzó su carrera como cineasta
en 2000 con “Krampack”, a la que le siguieron
títulos como “En la ciudad“ (2003) o “Una pistola
en cada mano” (2012).
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Cesc Gay

“El teatro te obliga a reinterpretar la realidad y situarla en un plano más
poético”

¿Por qué el preestreno de esta obra en el Auditorio de la UC3M?
Son unos días muy importantes para terminar de
ajustar y pulir la función y la experiencia y el trato
con el Auditorio y su equipo fue estupendo.
¿Qué pretende con esta obra de teatro?
Que el espectador disfrute, se ría y lo pase bien
mientras asiste a un combate sobre la vida en pareja.
¿Qué diferencia hay entre escribir para el cine
o para el teatro?
El cine te permite imaginar cualquier lugar donde
quieras filmar porque luego puedes ir allí. El teatro te obliga a reinterpretar la realidad y situarla
en un plano más poético.

Después de esta primera experiencia como autor teatral, ¿veremos alguna obra más en escena de Cesc Gay?
Eso espero. Yo me siento cada día un rato a esperar que me llegué la inspiración.
Su película “Truman” obtuvo cinco premios en
la pasada edición de los Goya, entre ellos el de
mejor película y mejor director, ¿cómo valora
los premios en el cine?
Como un subidón de felicidad y altas dosis de
confianza en el trabajo que uno hace, y a la vez
un empujón a la película para que sea vista por
más gente y se pueda estrenar mejor en otros
países.
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El ciclo
Cosecha
Generador, una
apuesta por la
música indie
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El ciclo Cosecha Generador celebró su cuarto
aniversario en el auditorio de la UC3M el pasado
22 de abril. La sesión musical corrió a cargo de
los grupos: The Clams, Bluestain, Tucan Morgan,
Fractal y Nadye, cinco bandas emergentes que aspiran a llegar al gran público nacional e internacional. Este ciclo de música independiente forma
parte de la programación de Festimad y cuenta
con el apoyo de la UC3M Y Ayuntamiento de Leganés, entre otras instituciones.
Desde el primer ciclo de conciertos en 2012, Cosecha Generador ha impulsado a jóvenes artistas,
incluyéndolos en su programación junto a otros
grupos reconocidos. Por el Auditorio de la UC3M
han pasado artistas y grupos como The Rebels,
apadrinados por Corizonas; The Baked Beans in
Tomato Sauce Brothers, por Arizona Baby; Garzía,

por Mercedes Peón; Jack Knife, por Supersubmarina; Montoto, por Izal o Tucan Morgan, por Anni
B Sweet, entre otros.
Cosecha Generador se inició gracias a un convenio
entre la UC3M y la Asociación Creacción/Festimad,
el Ayuntamiento de Leganés, Radio 3 y otras instituciones y medios de comunicación, con el fin de
dar difusión a música de todos los estilos, tanto
propuestas emergentes como artistas consolidados. Este programa apoya la música ecléctica e independiente y combina un ciclo de conciertos con
acciones formativas, encuentros y jornadas. En la
actualidad el ciclo está abierto a la participación
de empresas e instituciones que compartan los
objetivos de descubrimiento y difusión de nuevos
talentos y que faciliten a nuevos públicos acceder
a la música en un ámbito universitario.
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Bluestain
“Hay tres pasiones sosteniendo nuestra música: el folk americano,
el pop-rock de los años 60 y el gusto por la melodía”

Tras su participación en el ciclo Cosecha Generador
Javi Santonja y Gonzalo de Aranda, componentes

del grupo “Bluestain” nos contestaron a algunas
preguntas.

¿Cómo nace “Bluestain?, ¿por qué elegisteis este
nombre?

brir que ambos tenían muchos gustos en común.
Y también tenían instrumentos musicales, dato

Gonzalo:” Bluestain” nace en una clase de ingeniería biomédica en esta misma universidad,
cuando Javi se apiadó de un somnoliento Gonzalo
y empezó a hablar con él de música, para descu-

importante.
Javi: El primer “ensayo” lo hicimos en casa de Gonzalo, y seguimos durante un tiempo “ensayando”
en casa hasta que un día en 2011 se nos ocurrió
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que por qué no quitar las comillas, y buscamos un
batería y un bajo y nos pusimos en serio.

forzamos para que sea un poco imprevisible y que
los más “melómanos” puedan encontrar detalles en
nuestras canciones que les resulten interesantes.

¿Quiénes forman el grupo?
G: Aunque tenemos alineación titular con la que
disfrutamos mucho tocando, el grupo lo formamos Javi y yo, porque no hay mucha más gente
que nos soporte.
J: Si, Yago y Edu suelen tocar batería y bajo, respectivamente, pero son personas ocupadas. Gonzalo y yo somos los que le dedicamos más tiempo.
Demasiado, según algunos...
¿Cómo definiríais vuestra música?
G: Yo diría que hay tres pasiones sosteniendo
nuestra música: el folk americano, el pop-rock de
los años 60 y el gusto por la melodía. Tenemos
tendencia a mirar atrás con nostalgia.
J: Mi madre y yo definiríamos la música de
“Bluestain” como la mejor cosa que haya oído nadie nunca jamás sobre la faz de la Tierra. Y si no
nos creéis, ¡escuchadnos!
El año pasado lanzasteis vuestro primer disco:
“Maybe a Movie”, ¿estáis satisfechos de su acogida por el público?
G: Nos lo planteamos como un primer acercamiento al público y ha resultado muy positivo.
Gente de muy diversas culturas musicales lo disfruta. Todos suelen señalar al menos una o dos
canciones, vengan de donde vengan.
J: Creo que hacemos música que aunque es de un
género y un estilo determinado, es muy accesible
para el público mayoritario. Pero también nos es-

¿Cuáles son vuestros proyectos de futuro?
G: Grabar más canciones. Y hacerlas sonar y sonar. Es difícil hacerse un hueco en la escena profesional, pero determinación no nos falta y nuestros seguidores ya se encargan de devolvernos la
ilusión en horas bajas.
J: Pues en primer lugar comprarme un buen sombrero de vaquero para cantar en los conciertos,
porque no he encontrado ninguno que me quede
bien aún (¿será cosa del sombrero o de la cabeza?). Y en segundo lugar seguir trabajando para
ir avanzando en la escena musical, como ha explicado Gonzalo. Y ya cuando ganemos todos
los “Grammys” y hayamos tocado en el Madison
Square Garden y seamos portada del “Times”,
pues igual, no sé, ¿leer “Crimen y Castigo”?
¿Cómo valoráis que desde la universidad se originen proyectos como Cosecha Generador?
G: Voy a subirme al escenario donde me gradué
como ingeniero, y ahora en materia de artista. Es
muy especial volver a la universidad de esta manera, sobre todo sin pisar la biblioteca. Bandas como
la nuestra agradecen mucho el que este tipo de
ciclos sirvan de puente a un público más amplio.
J: Nos hace mucha ilusión, no sólo por ser el escenario donde nos graduamos, sino también por
compartir escenario con otros grupos que también nos parecen muy interesantes. Y creo que es
importante que las universidades apoyen el arte y
la cultura en general, considero que es una parte
esencial de su misión.
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