
La UC3M con el fin de promover la excelencia 
investigadora creó en 2007 las Cátedras de Ex-
celencia que incorporan a científicos de presti-
gio 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 per-
miten 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 convocato-
ria Cátedras de Excelencia UC3M-Santander para 
financiar 14 nuevas becas de Excelencia para in-
vestigadores que desarrollarán su trabajo en dife-
rentes departamentos de la universidad durante 
seis meses. Los investigadores que se han ido in-
corporando durante este curso 2016-2017 proce-
den 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 

Cátedras de 
Excelencia

de Bruxelles, University of Florida o University of 
Oxford, entre otras.

Este año la convocatoria incorpora una nueva mo-
dalidad de becas: la Cátedra de Excelencia Recípro-
ca, con una dotación de 60.000 euros durante seis 
meses. La beca podrá otorgarse a un solo benefi-
ciario 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 estan-
cia será igual para los investigadores.

Hasta el momento se han realizado ocho convo-
catorias públicas que han concedido 149 Cáte-
dras. 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 investiga-
dores internacionales.
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PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS DE LA UC3M

BENEFICIARIO DE UNA CÁTEDRA DE EXCELENCIA RECÍPROCA

Ramón Zaera Polo

¿Por qué decidiste solicitar la Cátedra de 
Excelencia recíproca?

Hasta ahora hemos tenido una excelente experien-
cia con los anteriores beneficiarios del programa de 
Cátedras de Excelencia de la universidad acogidos 
por el departamento de Mecánica de Medios Conti-
nuos y Teoría de Estructuras. En la presente convo-
catoria 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 ex-
tranjero supone un valor añadido.

¿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 propa-
gación de ondas en sólidos estructurados elásticos 
no-lineales (estructuras lattice, micro- y nano-sen-
sores, “bead chains”, etc). Estos sólidos han desper-
tado en los últimos años un creciente interés en la 
comunidad científica debido a sus singulares pro-
piedades dinámicas, tales como bandas prohibidas 
o guiado de ondas. A pesar de la naturaleza dis-
creta de estos sólidos, existen técnicas para tratar-
los como continuos mediante teorías del continuo 
generalizado, una extensión del continuo clásico 
hacia problemas en los que los efectos de la mi-
croestructura juegan un papel relevante.

¿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 Aeros-
pace Engineering, nos permitirá afianzar la relación 
científica con un reconocido investigador en el ám-
bito de la dinámica de metamateriales y vibroacús-
tica. Esperamos así dar un notable impulso a una de 
las líneas de investigación del grupo en Dinámica y 
Fractura de Componentes Estructurales.
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DIRECTORA DE ZONA. SANTANDER UNIVERSIDADES

Carmen Caballero Hernando

¿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 pro-
greso 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-

ner talento. La atracción de talento es fundamen-
tal para conseguir los objetivos de las universida-
des, 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 contri-
buir a hacer, de nuestro sistema de I+D+i, un en-
torno adecuado para retener, reclutar y repatriar 
talento.  En esta línea, el programa de “Cátedras 
de Excelencia de la Universidad Carlos III de Ma-
drid”, que respalda el Santander a través de San-
tander Universidades, permite a investigadores 
de reconocido prestigio realizar una estancia en 
la UC3M, desarrollar proyectos de investigación 
conjuntos, compartir conocimientos y experien-
cias, impartir docencia, etc. 

En España, la universidad pública adolece de de-
terminadas rigideces y limitaciones a la hora de 
reclutar investigadores de prestigio, por ejem-
plo 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 postgra-
do y doctorado, a través de programas de becas.
En definitiva, tanto la universidad como todo su 
colectivo se refuerza con este programa de Cá-
tedras de Excelencia, y creo que todo esto jus-
tifica sin duda que nos sintamos tan orgullosos 
de participar en el proyecto. 
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¿Por qué es importante la relación empresa-
universidad 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 sis-
tema 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 sis-
tema productivo deben fortalecerse para facili-
tar la transferencia del conocimiento generado 
en las universidades hacia el tejido productivo. 
Por ello ponemos foco desde Santander Univer-
sidades 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, es-
tancias de investigadores en empresas, realiza-
ción de doctorados en la empresa, contratación 
de doctores por parte de la empresa, participa-
ción 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 convenien-
te 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 investiga-
ción y estrategias de innovación empresarial, 
esto indudablemente redundará en la creación y 
mantenimiento de  empresas innovadoras y nu-
trirá a las universidades de nuevas líneas de in-
vestigación. También creemos necesario traba-
jar en proyectos conjuntos, lo que facilitará la 
financiación de la investigación  necesaria para 

el mantenimiento de un tejido empresarial  in-
novador y competitivo, y ayudará a mejorar la 
empleabilidad de los estudiantes. 
Nuestra experiencia en este sentido es muy en-
riquecedora 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 uni-
versidades y está en nuestro ADN ayudarlas 
en aquellas iniciativas que consideren estraté-
gicas con total flexibilidad. Los proyectos que 
nos presentan habitualmente son: programas 
de becas y movilidad, tanto de alumnos como 
de profesores, investigadores y PAS, convocato-
rias de proyectos de investigación, proyectos de 
innovación tecnológica, emprendimiento, cáte-
dras, etc.

Por señalar algún proyecto relacionado con el 
talento y la colaboración universidad-empre-
sa, destacaría los siguientes: El programa de 
prácticas profesionales de estudiantes de últi-
mos cursos en Pymes, que venimos apoyando 
desde hace ya 5 años, financiando becas para 
que las pequeñas y medianas empresas espa-
ñolas incorporen talento joven a sus proyectos, 
al tiempo que el estudiante puede desarrollar 
nuevas competencias y mejorar su empleabili-
dad. Hemos financiado en estos años más de 
30.000 becas de prácticas remuneradas con un 
balance que ha superado cualquier expectati-
va, y realmente creemos que se trata de una 
contribución decisiva para acercar estas empre-
sas 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 ini-
ciativas 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 empren-
dedor es uno de los trampolines más claros para 
la creación de empleo y para la transformación 
de nuestra economía en economía del conoci-
miento.

Además de estos programas, para el fomento 
de la empleabilidad y el emprendimiento, en 
Banco Santander ponemos a disposición de to-
das 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 inter-
nacional, como las Becas de Grado Santander 
Universidades Iberoamérica. 
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