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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”.
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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.
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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
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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.
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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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