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Noticias del Campus

Imagen de una de las presentaciones realizadas en el último año para dar a conocer a la comunidad universitaria el Campus de Excelencia Internacional de Moncloa

j. de miguel

Respaldo al Campus de Excelencia Internacional de
Moncloa, que recibe más financiación adicional
T. C.

El Campus de Excelencia Internacional de Moncloa (CEI Moncloa)
ha obtenido en la convocatoria del
Ministerio de Educación de 2010 una
financiación adicional de tres millones
de euros, cantidad que se viene a sumar
a la conseguida el año pasado, cuando
al ser designado como CEI el proyecto
conjunto de las universidades Complutense y Politécnica recibió un crédito de
21 millones de euros.
Los tres millones adicionales se han
recibido al presentar los responsables
del CEI Moncloa una nueva propuesta, que complementa la presentada el
año pasado, que consistía básicamente
en la identificación de cinco áreas o
clústeres temáticos en los que aspira
a alcanzar la excelencia científica. Estos cinco clústeres son los de Cambio
Global y Nuevas Energías, Materiales
para el Futuro, Agroalimentación y
Salud, Medicina Innovadora y Patrimonio. La propuesta que ha obtenido
el reconocimiento y la financiación
adicional de este año da prioridad a
la investigación y la transferencia de
conocimiento y pretende la creación de
una Escuela Internacional de Postrado
y Doctorado.
Las líneas maestras de la propuesta
presentada en 2010 suponen complementar y ampliar los objetivos iniciales
del CEI Moncloa y persiguen crear la

Escuela de Gobierno del CEI Moncloa,
cuyo objetivo central es aprovechar el
enorme potencial de investigación y
docencia en cuestiones de gobierno,
política e instituciones públicas de que
disponen las universidades Complutense y Politécnica, y que ello contribuya
al retorno a la sociedad de dicha excelencia científica en la forma de una
más actualizada y completa formación
de los futuros gestores y dirigentes de
la res publica.
La propuesta persigue también
la creación del Centro de Estudios
Internacional sobre América Latina,
que permita establecer un espacio de
excelencia internacional que se convierta en referencia mundial para el
desarrollo, transmisión y gestión de
conocimientos especialmente referidos
al mundo latinoamericano, así como
para la formación de científicos y tecnólogos latinoamericanos en áreas de
interés estratégico. Tanto en la Escuela
de Gobierno como en este Centro
de Estudios Internacionales tendrán
participación los centros del campus
de Somosaguas.

Programa de captación de talento

El CEI Moncloa amplía su Programa
Internacional de Captación de Talento
incluyendo un Subprograma Internacional de Incorporación de Técnicos
para las instalaciones científico-

técnicas singulares ya implantadas
en el campus o que se implantarán
próximamente. El Campus Moncloa
acaba de convocar 20 becas y contratos predoctorales de cuatro años de
duración para la realización de tesis
codirigidas por miembros de la UCM
y la UPM y/o instituciones agregadas al
campus, y 15 contratos posdoctorales
anuales de dos años de duración.

Edificio bioclimático multiusos

Las líneas maestras
de la propuesta
aprobada supone
complementar y
ampliar los objetivos
iniciales del CEI
Moncloa. Entre otros
proyectos, destacan
las creaciones de la
Escuela de Gobierno
del CEI y del
Centro de Estudios
Internacional sobre
América Latina

Figura también entre los objetivos del
CEI Moncloa la construcción del Edificio Bioclimático Multiusos (EBM), que
albergará el Centro mixto UPM-UCM
de Investigación Medioambiental y
permitirá concentrar recursos de ambas
universidades y grupos e infraestructuras
relacionados con la protección y gestión
medioambiental.
El proyecto pretende asimismo
acondicionar el Corredor Pecuario y
Agroalimentario del CEI Moncloa,
que aloja conjuntos y elementos patrimoniales necesarios para el desarrollo
de la docencia y al investigación en las
áreas agroalimentarias, y se propone
llevar a cabo actuaciones de recuperación y rehabilitación del espacio físico
del Campus de Moncloa, incluida la
del edificio sede del CEI Moncloa en
el actual edificio del Museo del Traje,
que será devuelto en su totalidad a la
UCM en 2013.

