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Asuntos Económicos 

•  El presupuesto de este ejercicio se caracteriza por una restricción en los 
gastos, a consecuencia de una disminución considerable de los ingresos y de 
la situación de crisis económica general. Los hechos más destacados son: 

•  El proyecto de presupuesto, aprobado por el CG el día 21 de junio de 
2012 y pendiente de aprobación por el Consejo Social, asciende a 
371.256.338,60 euros, lo que supone una reducción del 7,21% 
respecto del ejercicio anterior.  
•  El objetivo fundamental es asumir la restricción de gastos, 
garantizando el capítulo de personal de la UPM y las condiciones que 
permitan mantener la calidad y excelencia de los servicios públicos 
que prestamos. Este objetivo ha de ser un compromiso y una 
responsabilidad colectiva de toda la comunidad universitaria.  
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Asuntos Económicos 

• Otros objetivos son: 
•  Mantener la dotación de becas a los estudiantes por parte de la UPM. 
•  Incentivar la captación de fondos externos mediante acuerdos 
estratégicos con las Administraciones Públicas y empresas privadas. 
•  Fomentar el desarrollo científico y la innovación tecnológica de la 
UPM a través de la iniciativa de los CEI Moncloa y Montegancedo y del  
Programa Nacional de Actuaciones en Parques Científicos y Tecnológicos 
en la Sede de Getafe del Parque  UPM. 
•  Implantar la contabilidad analítica, lo que facilitará en gran medida 
acertar con la planificación estratégica, el control de la gestión, la mejora 
de la eficiencia, la obtención rápida de informes homogéneos, la 
justificación de la financiación requerida y el empleo óptimo de todos los 
recursos captados. 
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Rectorado 

• El día 28 de marzo de 2012, D. Carlos Conde Lázaro fue 
elegido Rector de la UPM. Tomó posesión el día 17 de mayo. 

• Integran el Equipo Rectoral Dª Carmen García de Elías, Dª 
Cristina Pérez García, Dª Linarejos Gámez Mejías, D. José 
Luis García Grinda, D. Gonzalo León Serrano, D. Emilio 
Mínguez Torres, D. José Luis Montañés García, D. Juan 
José Moreno Navarro, D. José Manuel Páez Borrallo, Dª 
Sara Gómez Martín y  D. Jesús Vázquez Minguela. 
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Elecciones en Escuelas y Facultades 

• El día 22 de mayo de 2012,  Dª Mercedes del Río Merino fue elegida 
directora de la EU de Arquitectura Técnica. Su toma de  posesión tendrá 
lugar en fecha próxima. 

• D. Víctor Robles Forcada fue elegido Decano de la Facultad de 
Informática. Tomó posesión el día 8 de junio. 

• En la ETS de Ingenieros en Topografía, Geodesia  y Cartografía resultó 
elegido D. Jesús Velasco Gómez, quien tomó posesión el día 22 de junio 
de 2012. 

• D. José Luis Parra  y Alfaro fue elegido el pasado 14 de junio director de 
la ETSI de Ingenieros de Minas. Tomará posesión el próximo 17 de julio. 
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Elecciones en Escuelas y Facultades 

• El día 21 de junio de 2012, Miguel Ángel Garcimartín Molina fue elegido 
director de la ETS de Ingenieros Agrónomos. Su toma de posesión tendrá 
lugar el próximo 11 de julio. 

• D. José Vicente López Álvarez fue elegido director de la ETSI de 
Ingenieros de Montes el día 21 de junio de 2012. Tomará posesión de su 
cargo el próximo 16 de julio. 
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Órganos de Gobierno Colegiados 

• Como consecuencia de haberse celebrado distintos 
procesos electorales, se ha renovado la composición 
del Consejo de Gobierno de la UPM y las Comisiones 
dependientes del mismo: 

• Permanente  

• Académica 

• Económica 

• Investigación 
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Órganos de Gobierno Unipersonales 

    En la sesión del Claustro celebrada el día 15 de febrero 
de 2012,   se celebraron elecciones a Defensor 
Universitario. Fue elegida Dª María del Carmen 
González Chamorro, quien tomó posesión de su cargo 
el día 27 de marzo siguiente. 
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Distinciones de la UPM 
• En el solemne Acto Académico celebrado el 27 de enero de 2012 con 

motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino se entregaron: 

• 25 premios extraordinarios de tesis doctorales. 

• 4 premios de investigación UPM. 

• 2 premios a la innovación educativa. 

• 1 premio y una mención especial a la excelencia docente. 

• 1 premio y un accésit al mejor proyecto fin de carrera de doble 
titulación hispano-francesa. 

• 19 premios al mejor rendimiento académico de estudiantes de primer 
curso en las Escuelas y Facultades durante el curso 2010-2011. 
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Distinciones de la UPM 

El día 10 de noviembre de 2011 tuvo 
lugar el Solemne Acto Académico en el 
que fue investido Doctor Honoris Causa 
por la UPM el Profesor Albert-László 
Barabási a propuesta de la ETS de 
Ingenieros de Telecomunicación, siendo 
apadrinado por el profesor Pedro Zufiría 
Zatarain. 
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Distinciones de la UPM 

Dicho día también fue  investido 
Doctor Honoris Causa por la UPM 
el Profesor Nathan O. Sokal a 
propuesta conjunta de la de la EUIT  
de Telecomunicación y la ETS de 
Ingenieros Industriales. El profesor 
Francisco Javier Ortega González 
actuó como padrino del nuevo 
doctor.  

Francisco Javier Ortega-González, E.U. de Telecomunicación y la E.T.SI. de Industriales (propuesta conjunta) Francisco Javier Ortega-González, E.U. de Telecomunicación y la E.T.SI. de Industriales (propuesta conjunta) 
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Distinciones de la UPM 

En el solemne Acto Académico 
celebrado el 24 de enero de 2012 
fue investido Doctor Honoris Causa 
por la UPM Lord Foster of Thames 
Bank, a propuesta de la ETS de 
Arquitectura. El profesor Luis 
Fernández-Galiano fue el padrino del 
nuevo doctor.  
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Matrícula en las enseñanzas de grado 

• En el curso 2011/12, se cubrió la práctica 
totalidad de las plazas de nuevo ingreso 
ofertadas por la UPM en titulaciones de 
primer ciclo, segundo ciclo y grado. 

• El número de estudiantes matriculados en 
estas enseñanzas, a  7 de junio de 2012, es 
de  36.488, cifra muy similar a las de los 
últimos 6 cursos. 

• El proceso de preinscripción para el curso 
2012/13 en la UPM se inició el día 21 de 
junio y estará activo hasta las 14:00 horas 
del día 3 de julio. 
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Becas de Matrícula y de Movilidad 

• Becas de Matrícula: Han solicitado beca 8.664 estudiantes y se han adjudicado 
4.381. Alrededor del 20% del alumnado ha conseguido alguna exención de pago. 

• ERASMUS: Se concedieron 1.243 becas con fines de estudio y 70 para realizar 
prácticas en empresas en la UE. En relación a los programas Erasmus, se ha 
incrementado considerablemente la información  accesible al alumno sobre la 
Universidad de destino. Punto de información “Evaluación de Encuestas 
Erasmus”. 

• Doble Titulación: Se convocaron 100 becas y se concedieron 29. 

• SICUE/SÉNECA: Hay 315 convenios bilaterales firmados con 39 Universidades, 
con un total de 604 plazas. Se concedieron 43 intercambios SICUE (12 con beca 
Séneca) a  nuestros estudiantes. Se recibieron 93 alumnos de otras universidades, 
repartidos en 19 centros, de los que 66 obtuvieron beca Séneca. 
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Otras iniciativas de intercambio 

 

 

 

La UPM cuenta, además, con otros 
programas de intercambio, para la 
movilidad de estudiantes suscritos con 
EE.UU., Canadá, China, India, Brasil, 
etc., cuyo número sigue en aumento. 
Estos programas están financiados 
por organismos públicos (AECID, 
ALFA, Fundación Carolina), 
instituciones privadas (Fundación 
VODAFONE, SANTANDER, 
Fundación BANCAJA) o particulares 
(David del Val). 
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Centro de Orientación y e Información para el Empleo 

• En el COIE se han registrado 2.030 nuevos estudiantes y 686 nuevos 
titulados. Se han dado de alta 556 nuevas empresas, publicado 3.238 
ofertas y firmado 1.669 convenios de cooperación educativa. 

• El número total de estudiantes registrados es 14.283, el número de 
titulados es 10.207 y el de empresas/entidades colaboradoras es 6.260. 

• Otras actividades: Foro de empleo 3U (Complutense, Politécnica y UNED), 
V Feria virtual de empleo de la UPM, participación en la elaboración del 
Libro Blanco sobre prácticas externas en la UPM. 

• Preocupación especial por la inserción laboral de los titulados 
discapacitados. Está pendiente la firma de un acuerdo con la 
Fundación Adecco y EADS para el proyecto CAPACIDADYMAS. 
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Personal 

• El número total de PDI de la UPM es 
de 3.400 profesores (66,5% 
funcionarios y 33,5% contratados 
laborales LOU) . Durante los últimos 
cinco años el número de PDI funcionario 
ha decrecido a un ritmo aproximado de 
un 5% anual, mientras que el 
profesorado contratado laboral se ha 
incrementado desde un 7% en 2005 
hasta el valor actual. 
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Personal 

• El número total del PAS es 
actualmente de 2.370. De 
ellos 1.170 son funcionarios 
y 1.200 laborales.  

• El número de PAS funcionario  
ha decrecido ligeramente 
desde 2008, en que era 1.195. 

• También ha sido pequeño el 
descenso en el número de 
PAS laboral, que en 2008 
ascendía a 1.207. 
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Docencia: Grados y Másteres 

•  La oferta de Grados se ha mantenido en 39. 
•  La UPM tiene verificadas las titulaciones de másteres habilitantes para 
el ejercicio de atribuciones profesionales de Arquitecto, Ingeniero de Montes 
e Ingeniero Naval y Oceánico, si bien aún no están ofertadas. 
•  El 26 de enero de 2010, el Consejo de Gobierno de la UPM aprobó  “las 
disposiciones generales sobre los Másteres Universitarios que habiliten 
para el ejercicio de profesiones reguladas de la ingeniería, así como de 
otros Másteres que sustituyan a titulaciones de sólo segundo ciclo con plan de 
estudios anteriores al RD 1393/2007”. 
•  Durante la primera mitad de 2012 se ha continuado avanzando en el proceso 
de seguimiento de la implantación de los nuevos planes de estudio, de 
acuerdo a las directrices oficiales (Ministerio, Comunidad de Madrid, ACAP, 
ANECA y la propia UPM). 
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Docencia: Innovación Educativa (1)  

•  En el informe “Siete años de Proyectos de Innovación Educativa en la 
UPM” se recoge información completa de los PIE en la UPM. Puede 
consultarse en www.innovacioneducativa.upm.es. 
 

•  En la última convocatoria, los proyectos coordinados por Centros contaron 
con una financiación de 490.000 euros y los transversales con una financiación 
de 200.000 euros. 
 

•  Se han revisado 151 PIE’s mediante sesiones presenciales con los 
coordinadores, método que ha tenido muy buena acogida. Hay ya 112 Grupos 
de Innovación Educativa que cuentan con 929 profesores, cifra que casi 
duplica la de 2006 (510). 
 

http://www.innovacioneducativa.upm.es/�
http://www.innovacioneducativa.upm.es/�
http://www.innovacioneducativa.upm.es/�
http://www.innovacioneducativa.upm.es/�
http://www.innovacioneducativa.upm.es/�
http://www.innovacioneducativa.upm.es/�
http://www.innovacioneducativa.upm.es/�
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Docencia: Innovación Educativa (2)  

• Hasta la fecha de realización de este informe, e incluyendo la convocatoria 
2011/12, en el marco de la IE se han aprobado un total de 1.256 becas de 
colaboración para estudiantes de la UPM, lo que supuso una financiación 
global de 2.274.456 euros. 
• Actualmente, en el sitio Open Course Ware UPM,  se cuenta con 130 
asignaturas publicadas. Desde 2008 ha sido visitado por 1.277.354 usuarios 
• Otras iniciativas:  

• Apoyo a los estudios de Ingeniería y Arquitectura en la plataforma OCW-
UPM. 
• Portal de Pensamiento Matemático. 
• Plataforma Puesta a Punto ( 80.055 visitas en tres cursos académicos). 
• Portal de Innovación Educativa (129.612 visitas). 
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Docencia: Calidad 

•  El Servicio de Gestión de la Calidad continua el proceso de seguimiento 
interno de títulos oficiales, que ha de culminar con la acreditación de los 
mismos tras 6 años de implantación de los títulos de Grado y Doctorado y 4 de 
la implantación de los títulos de Máster. En este momento se están realizando 
el proceso de seguimiento 10 títulos de grado. 
•  Para favorecer la movilidad internacional de sus titulados, la UPM fomenta la 
acreditación internacional de sus títulos. Como ya hiciera con las titulaciones 
de Ingeniero de Telecomunicación e Ingeniero Industrial a través de la 
agencia ABET, se está trabajando en la acreditación de los estudios de 
Arquitectura en la agencia NAAB. Se está implementando un plan para 
acreditar internacionalmente más titulaciones de la UPM. 
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Docencia: Formación de Postgrado y Ocupacional 

•  Con la financiación de distintas instituciones de la Comunidad de Madrid y la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Servicio de Formación Continua 
programó, entre septiembre de 2011 y junio de 2012, 159 cursos y 31.791  
horas de formación que han contado con la  participación de 2.561 
estudiantes. El  importe de la contratación/subvención ascendió a 3.709.074 
euros.  
•  Dicho Servicio ha renovado en el mes de enero de 2012 la Certificación 
de Calidad UNE ISO 9001:2008, continúa los procesos de renovación del 
Sello de Excelencia Europea EFQM  400+ y ha iniciado la elaboración de la 
Memoria RSC (Responsabilidad Social Corporativa) adaptada a los 
criterios GRI (Global Reporting Iniciativa). 
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Observatorio Académico 
•  En abril de 2012 culminó un largo trabajo de colaboración entre el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica y el 
Consejo Social de la UPM, dándose apertura al espacio Web Observatorio 
Académico UPM.  
•  Son más de 60 los trabajos realizados en los últimos seis años, en seis 
ámbitos: 

•Perfil de acceso y expectativas de los estudiantes (27 estudios). 
•Rendimiento académico (7 estudios). 
•Inserción laboral (8 estudios). 
•Comunidad universitaria. Estudios de satisfacción  (7 estudios). 
•Otros (10 estudios). 
•Ranking’s (7 referencias). 
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Investigación : Apoyo a la I+D+i 
 

Las líneas de apoyo son las siguientes: 
 
•  Al investigador individual: presentación de solicitudes a convocatorias 
públicas, participación del PDI en equipos investigadores, formación específica 
•   A Grupos de Investigación: reconocimiento de nuevos grupos, apoyo a 
líneas de investigación. En 2011 las ayudas, sufragadas exclusivamente por la 
UPM,  sumaron 700.000 euros, 25% disponibles en 2011 y el resto en mayo de 
2012. 
•  A Centros de I+D+i e Institutos Universitarios de Investigación: Se ha 
continuado con el Plan de Calidad. Se asignaron 600.000 euros en 2011, 
habiéndose ejecutado 360.000 euros. 
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Investigación: Actividades relativas a Centros de I+D+i 
 

• Centro de Investigación en 
Tecnologías Ferroviarias 
(CITEF). Tendrá su sede en el 
Campus Sur, junto a INSIA, Centro 
Láser, CITSEM y una sede del 
Instituto de Energía Solar. 
  
• Center for Open Midddelware 
(.COM). Tiene su sede en el 
Campus de Montegancedo, junto  
con el Instituto de Investigación 
IDR y 3 Centros de I+D+i: CBGP, 
CEDINT y CTB. 
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Campus de Excelencia Internacional Moncloa 

•  La estructura del CEI Moncloa está consolidada. Incorpora ya a centros y 
grupos de investigación no localizados en Ciudad Universitaria, lo que permitirá 
la evolución de la estructura actual hasta otra formada por un Campus Central 
y Campus Satélites. 
 

•  Actualmente se están ejecutando ayudas para equipamientos e 
infraestructuras obtenidas en marzo de 2011 en la Convocatoria CAIMON, por 
un conjunto de 4 Millones de euros, de los que 1,9 correspondieron a la UPM. 
 
•  En noviembre de 2011 se constituyó el Consejo Académico del  CEI 
Moncloa, al que corresponde fortalecer las iniciativas actuales y elaborar 
nuevas propuestas de cooperación con la UCM según los principios del CEI. 
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Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo 

•  Se consiguió financiación en 
diferentes convocatorias, destinada a: 

• Mejora docente : 200.000 euros, 
invertidos en la Facultad de 
Informática, CBGP, CTB y CEDINT. 
• Mejora científica, destinada a la 
ampliación del ordenador Magerit 
del CesVIMA (2.500.000 euros), a 
equipamiento de investigación para 
el CBGP y CEDINT (450.000 
euros) y a equipamiento del 
demostrador TV3D y Living Lab 
(300.000 euros). 
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Proyectos de I+D Fundamentales 

• En Programas Nacionales se obtuvieron, en 2011, 76  proyectos por un 
importe de 8.753.851 euros, cifra superior en 1 millón de euros a la de 
2010 y semejante a 2009. 
 

•  En Programas Internacionales (Marco de la Unión Europea y otros), 
durante el año 2011 la UPM formalizó su participación en 72 proyectos 
nuevos, con un importe contratado de 19,5 millones de euros frente a 
12,95 M€ captados en 2010.   Hasta junio de 2012 se han contratado 6,4 
M€. La cifra de 2011 confirma un incremento constante de recursos 
captados por esta vía, más del doble de lo captado en 2004. 
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Cooperación Universidad-Empresa en I+D+i 

•  En el programa MICINN-INNPACTO se obtuvieron, en 2011, 42 
concesiones por un importe de 8.854.212 €. 
•  En el  programa MITYC-AVANZA, heredero del PROFIT, se obtuvieron 
26 concesiones por  un  importe de 2.034.404 €. 
• En programas CDTI se obtuvieron 35 concesiones por un importe de 
5.222.661 €. 
•  El conjunto de recursos obtenidos por esta vía es superior en 
medio millón de euros al año anterior, pero inferior a los captados en 
2007 (↓15 M€) , 2008 (↓7 M€)  y 2009 (↓6,8) M€ . 
•  El número de Cátedras Universidad-Empresa actual es de 84. Desde 
enero de 2011 se han creado 11 nuevas cátedras y se han rescindido 
otras 11. 
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Resultados de la transferencia y explotación de resultados de I+D+i 

•  En 2011 se concedieron 45 patentes y en lo transcurrido de 2012 se han 
concedido 29. La cifra de 2011 supone una leve subida respecto a 
2010 (↑2).  
•  El mayor número de solicitudes se da en el área de energía y medio 
ambiente. Le siguen las  patentes relacionadas con las tecnologías de 
construcción, materiales y transporte. Apostando por la 
internacionalización, desde enero de 2011 hasta mayo de 2012 se han 
realizado 88 extensiones internacionales. 
•  La actividad de apoyo a la creación de spin-offs sigue creciendo y 
consolidándose. Por citar un ejemplo, la IX edición de la Competición de 
Creación de Empresas UPM ha visto nuevamente incrementada la 
participación, siendo 474 las ideas presentadas a lo largo de este año. 
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Relaciones Internacionales (1) 

•  En el curso 2011/12 se han firmado 1.287 acuerdos bilaterales con 
450 Universidades europeas en el marco del programa Erasmus, frente 
a 1212 del curso anterior. Se mantiene un crecimiento sostenido. 
•  No se dispone de datos de movilidad Erasmus correspondientes al 
curso 2011-12, pues  se elaboran en septiembre. En el curso anterior se 
enviaron 937 estudiantes y se recibieron 661. Ambas cifras representan 
un crecimiento sostenido. 
•  Están en vigor 91 convenios de doble titulación con 55 centros 
extranjeros, de los que se han beneficiado 82 estudiantes UPM y 5 
extranjeros. 
•  La UPM tiene firmados 294 acuerdos de Staff Training para Formación 
con 212 universidades extranjeras, habiéndose acogido a esta iniciativa 
53 miembros del Personal de Administración y Servicios. 
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Relaciones Internacionales (2) 

•  En el marco del programa ATHENS la UPM acogió en 2011 a 510 estudiantes 
europeos y envió a 296. 
•  El programa PROLINTER (Programa de Lenguas para la Internacionalización ) se 
ha consolidado y ha expandido su oferta, tanto en el área de español para 
extranjeros como en las áreas de lenguas extranjeras para la comunicación 
internacional de todos los miembros de la comunidad universitaria. 
• Para actividades con América Latina se han implementado 30 becas por el 
programa SMILE (red Magalhaes), 10 becas de Santander Universidades y se han 
convocado proyectos en cuatro modalidades: Acciones Complementarias, 
Proyectos-Semilla de Investigación, Proyectos I+D y Redes Temáticas de 
Docencia. 
• Se ha creado el Programa Pablo Neruda, nuevo programa de movilidad 
orientado a la movilidad de estudiantes, jóvenes investigadores, profesores de 
programas de doctorado.  
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Relaciones Internacionales (3) 

•  La UPM participa activamente en la Acción de Erasmus Mundus 
(EMA2). Consiste en la formación de consorcios de universidades 
europeas y de otras áreas con el objetivo de promocionar la excelencia. 
Los proyectos financian la movilidad de estudiantes, postdoctorado y 
personal (académico y de administración). 
•  Este año, por primera vez, la UPM participa en una Acción 3 de 
Erasmus Mundus, coordinada por el Politécnico de Milán. Es un proyecto 
que pretende promocionar las titulaciones Erasmus Mundus dobles y 
conjuntas en el área de ingeniería en Iberoamérica. 
• Se han convocado, con financiación propia,  30 becas de 3.000 euros  
para estancias de un semestre académico como mínimo, para realizar 
estudios o el proyecto fin de carrera en universidades de los Estados 
Unidos de América y Canadá durante el curso 2012/13. 
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Relaciones Internacionales (4) 

•  La UPM está intensificando su acción en Asia, especialmente en 
China. En el curso 2011/12 se han recibido  30 estudiantes chinos y 
enviado 10 estudiantes a universidades de élite de la República Popular 
China. 
•  La UPM, la UPC y la Universidad de Tongji, una de las más 
prestigiosas de China, firmaron en mayo de 2012 un acuerdo para la 
creación de un campus universitario conjunto, el Sino-Spanish 
Campus, en las instalaciones de la  universidad china. Uno de los 
objetivos es promover las relaciones con China, la movilidad y la creación 
de nuevos acuerdos de doble titulación con universidades de ese  país, en 
seis áreas: ingeniería civil, ingeniería de materiales, arquitectura, 
ingeniería electrónica, ingeniería informática y energía. 
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Cooperación y Solidaridad  
•  La novedad más importante ha sido la 
creación, en febrero de 2012,  del Centro 
de Innovación en Tecnologías para el 
Desarrollo Humano y la Cooperación 
como centro propio de la UPM. Sin duda 
este Centro será pronto un referente 
nacional e internacional. Participan 47 
profesores de 14 Centros y 17 Grupos de 
Cooperación. 
•  En los próximos meses terminarán sus 
estudios los estudiantes de la primera 
promoción del Máster en Tecnologías 
para el Desarrollo Humano y la 
Cooperación. 
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•  En el curso 2011-2012 se ofertaron 47 programas de doctorado 
regulados por el RD 1393/2007. 
 

•  En el curso 11/12 se  han matriculado 754 alumnos nuevos en 
los programas de doctorado frente a 608 del curso anterior. El 
número total de estudiantes matriculados asciende a 1.524 
frente a 970 del curso anterior. 
 

•  La UPM ha conseguido 21 Menciones  de Excelencia en los 
programas de doctorado. No se convocaba desde 2008, cuando 
contaba con 17 bajo la denominación de Mención de Calidad. La 
UPM es la universidad madrileña con mayor número de 
Menciones de Excelencia a programas de doctorado. 
 
 
 
 

Doctorado 
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•  Desde que en el curso 2006-2007 se comenzara con la oferta de 
Másteres oficiales, con 21, se ha alcanzado una cifra de 55 en el curso 
2011/12, que se mantienen para el siguiente y de los cuales 15 se 
imparten completamente en inglés. 
 

•  Se matricularon 1.258 alumnos nuevos, siendo 1.987 el alumnado 
total. Las  cifras son similares a las del curso anterior. 
 

•  No se pueden dar datos del número de titulados en este curso, pero sí 
del curso anterior, en el que se titularon 666 alumnos frente a 358 y 183 
de los cursos inmediatamente anteriores. 
 

•  Actualmente se está llevando a través de la ACAP el proceso de 
seguimiento de los másteres universitarios implantados desde el 
curso 2009-2010. Participan en este proceso 14 Másteres. 

Máster 
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•  Continúa el proyecto de mejora de conexión a la Red de 
Investigación Española. El nuevo enlace de 10 Gbps estará listo a 
finales de 2012. 
•  Como parte fundamental del plan estratégico de conexiones de Centros, 
se ha firmado un acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid 
para compartir infraestructuras en la Ciudad Universitaria.  
•  Continúa la mejora del servicio de telefonía de voz sobre IP, que 
permite ofrecer un servicio a muy bajo coste y con mayor calidad que la 
telefonía tradicional. 
•  En el curso académico 2011-12, se han incorporado al Gestor de 
Contenidos Institucional los sitios web de: ETSI Topografía, 
Montegancedo, CEIGRAM, Sede Electrónica y EUIT Forestal. Con éstos, 
ascienden a 19 los sitios web institucionales que se gestionan de 
manera centralizada y con identidad gráfica corporativa. 
•  Se están estudiando alternativas al Gestor de Contenidos para facilitar 
el manejo de herramientas de mantenimiento de los sitios web.  
 

Tecnologías de la información y servicios en red (1)  
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•  Desde el GATE y durante el primer semestre de 2012 se han acometido 
los trabajos preparatorios para efectuar la migración de la versión 1.9 de 
Mooddle a la 2.2. 
 

•  El uso de la plataforma, según todos los indicadores, ha mantenido 
un crecimiento sostenido desde su implantación en 2006. Entonces se 
registraron 3.043.368 acciones frente a 34.933.032 en el curso actual. 
 

•  En cuanto al material audiovisual generado por la Universidad que se 
publica en You Tube, en los cinco primeros meses del año el número de 
videos se ha incrementado en un 25%, el número de visitas en un 26% y 
el número de suscriptores en un 33%. 
 
 

Tecnologías de la información y servicios en red (2)  
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•  Aumenta la valoración general y de dos de sus prestaciones: la 
apertura en fines de semanas (3 Centros) y la ampliación de horarios en 
épocas de exámenes. 
•  Desde el 22 de septiembre de 2011, los estudiantes de la UPM pueden 
recibir en sus teléfonos móviles avisos de textos relativos a la biblioteca, 
dándose de alta en el servicio de envío de SMS de la UPM, al que se han 
suscrito 8.311. 
•  En 2012 se puso en marcha la plataforma POLI-REC para la 
publicación en acceso abierto de revistas electrónicas editadas en esta 
universidad. 
•  El archivo digital de la UPM sigue experimentando un gran incremento, 
gracias al aumento de su visibilidad internacional y a la colaboración del 
Servicio de Investigación de la UPM para publicar las memorias de los 
trabajos de investigación. Nuestro archivo digital ocupa la 6ª posición en 
España y la 97ª en el mundo, mejorando 7 puestos respecto a 2011 .               
•  La plataforma  Colección Digital Politécnica ha experimentado 
también un gran crecimiento. 
 

Biblioteca Universitaria 



Madrid, 26 de junio 2012        

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Informe del curso académico 2011/2012 

 

 

 

•  Comunicación a las Delegaciones del Alumnado de la UPM del 
programa de Becas UNESCO-L’Oreal para jóvenes científicas 2012. 
•  Sugerencias a distintos servicios centrales de la Universidad sobre la 
utilización de un lenguaje no sexista y sobre la necesidad de incluir 
sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y 
recogida de datos según marca la Ley Orgáncia 3/2007. 
•  Comunicación a las Delegaciones del Alumnado de la UPM de la 
convocatoria “VII Edición de los Premios Universitarios Concilia”, 
promovida por la Fundación Mujer, Familia y Trabajo. 
•  Toma de contacto con el Área de Gobierno de Familia y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Madrid para elaboración de proyectos y 
actuaciones conjuntas. 
•  Formación en los módulos de políticas de igualdad de varios cursos 
•  Organización y participación en 19 seminarios, encuentros, mesas 
redondas y jornadas. 
•  Creación de una cuenta en Facebook: Unidad de Igualdad de la 
UPM. 
 
 

Unidad de Igualdad 



Madrid, 26 de junio 2012        

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Informe del curso académico 2011/2012 

 

 

 

•  Mejor plan de empresa de base tecnológica: Pema Group, spin-0ff de la 
UPM, creada en marzo de 2011 y surgida de un grupo de trabajo de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte-INEF. 
• Accésit a la patente “Sistema de desexcitación rápida para máquinas 
síncronas con excitación indirecta”. 
•  Accésit a la  patente “Cerramientos transparentes o translúcidos activos con 
capacidad de gestión energética”. 
•  Mención Especial a la trayectoria de AGNITIO, empresa de base tecnológica 
con origen en la UPM. 
 

Premios Madri+d otorgados a iniciativas de la UPM 
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•  Durante el curso 2011/2012, se celebraron 91 actos 
institucionales en nuestra Universidad, en los que se contó con la 
presencia y el apoyo de numerosas personalidades de gran 
prestigio así como de empresas e instituciones de gran relevancia. 
 

• Estos actos, de gran importancia para la UPM, se deben a la 
iniciativa de Profesores, Departamentos, Centros y Rectorado. 
 

•  A continuación se muestran algunos de los más relevantes. 

Actos Institucionales 
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El día 26 de mayo de 2011 Su Alteza Real el Príncipe de Asturias recibió en 
Audiencia a la 150 promoción de la ETS de Ingenieros Agrónomos. 

Actos Institucionales 
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El día 18 de octubre de 2011, en la  Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, se conmemoró el Día Mundial de la 
Alimentación-FAO, con asistencia de la Ministra de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.  

Actos Institucionales 
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El día 23 de febrero de 2012 S.M. la Reina Doña Sofía visitó el Centro de Tecnología 
Biomédica, acompañada de la Ministra de Sanidad, Ana Mato, y de la Consejera de 
Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar. Centro de Tecnología Biomédica 
y Centro de Supercomputación. Campus de Montegancedo. 

Actos Institucionales 
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El día 29 de febrero de 2012 se celebró el Acto Académico de Entrega de 
Diplomas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, con asistencia de la Ministra de Fomento, Ana 
Pastor.  

Actos Institucionales 
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El día 23 de abril de 2012 se celebró el Acto de Homenaje de la Real 
Academia de Ingeniería al Ingeniero Agustín Pascual, con asistencia de 
la Sra. Alcaldesa de Madrid,  Ana Botella. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes.   

Actos Institucionales 
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MUCHAS GRACIAS A TODA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA POR SU TRABAJO, A QUIENES HAN 

ELABORADO Y REDACTADO EL INFORME AL 
CLAUSTRO Y A USTEDES POR SU ATENCIÓN  
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