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Inauguración de TechBA-Madrid
EL PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID Y EL GOBIERNO DE MÉXICO
HAN FIRMADO UN ACUERDO PARA QUE EMPRESAS MEXICANAS SE INSTALEN EN EL

El programa TechBA (Technology Business Accelerator), creado
por la Secretaría de Economía de México y gestionado por la
Aceleradora de Tecnologia (ACELTEC), fue diseñado para impulsar empresas mexicanas con potencial de comercializar sus
productos y servicios en el mercado global. Está conformado
por tres TechBAs, dos que ya existen en Estados Unidos, concretamente en Silicon Valley y Austin, y una en Montreal, Canadá.
En esta ocasión, se inaugura la cuarta aceleradora mexicana
de negocios de alta tecnología que por primera vez se instala
en el mercado de la Unión Europea: TechBA-Madrid, para lo
que se ha establecido una alianza con el Parque Científico de
Madrid, que cuenta con el modelo de vigilancia tecnológica y
con la red de consultores más reconocida de España.
La finalidad más relevante del Parque Científico de Madrid
(PCM) consiste en la creación y consolidación de empresas de
base tecnológica. Dichas empresas, por su naturaleza, deben

PCM

estar orientadas a mercados globales. En este sentido, el Programa TechBA aporta a esta institución su saber hacer y experiencia en cuanto a internacionalización de empresas se refiere, y ofrece una oportunidad a empresas españolas de acceder
a los mercados mexicano y estadounidense. De igual manera,
el PCM brinda al Programa TechBA todo su marco de relaciones, infraestructuras y servicios para el acceso de empresas mexicanas de excelencia y con alto potencial de crecimiento para su introducción y asentamiento en el mercado español y europeo. Ambas potencialidades configuran a TechBA Madrid
como una poderosa herramienta y un puente de referencia para el fomento de la cooperación y desarrollo comercial.
En la ceremonia de inauguración, que se celebró, el pasado 13
de noviembre, en la Escuela Politécnica Superior, estuvieron presentes los rectores Ángel Gabilondo, de la Universidad Autónoma de Madrid y Carlos Berzosa, de la Universidad Compluten-
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se; el subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de México, Alejandro González; el director ejecutivo de la Aceleradora de Negocios Tecnológicos (ACELTEC), Guillermo Fernández
de la Garza; el director general del centro empresarial MéxicoUE CEMUE, Carlos Ceceña; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Cuauhtémoc Martínez; el
director del PCM, Antonio R. Díaz García; el secretario general
de Política Científica y Tecnológica del MEC, Francisco Marcellán; y la viceconsejera de Economía e Innovación Tecnológica
de la CM, Concepción Guerra.
Concepción Guerra destacó la importancia de la elección del
Parque Científico de Madrid para la instalación de las empresas mexicanas del programa TechBA porque “nos situamos como puerta de entrada en Europa”.
En su intervención, Francisco Marcellán, recordó que el Ministerio
apoya la inversión en I+D+I para mejorar el conocimiento, pero
afirmó que todavía somos el país con la tasas más bajas en patentes y sin embargo con un personal docente investigador en alza: “El Estado fomenta la transferencia de conocimientos, pero es
importantísimo conseguir que el sistema privado haga un esfuerzo mas alto en I+D+I. Este tipo de acuerdos fomentan la creación

de entornos físicos que favorecen la colaboración entre empresas
y Estado con parques Científicos y Tecnológicos”.
Por su parte Alejandro González destacó las profundas raíces
que existen en la relación entre los dos países, además del idioma, y los lazos culturales y económicos que los unen “que hoy
dan un paso adelante con una nueva visión de futuro, basada en
I+D+I, colaborando en la conquista de los mercados mundiales,
en el que el PCM es el aliado perfecto para crear una nueva generación de empresarios mexicanos capaces de competir con las
empresas globales”.
Ángel Gabilondo dijo que esta inauguración en una universidad
era un acto natural, “la naturalidad suele ser el resultado de mucho trabajo. Un acto profundamente universitario, que responde
a la concepción de una Universidad que no cree que el conocimiento no tenga que ver con la rentabilidad social. Y realizado
en una Universidad emprendedora que comparte ideas, valores y
proyectos para que nuestros países vivan mejor. Que nos haga
crecer y mejorar juntos. Un hermanamiento con contenidos.” El
rector de la UAM, finalizó su intervención asegurando que el
acuerdo que se suscribía era “una oportunidad para Europa. Una
aventura y un desafío que nos ilusiona”.

Autogestión, libro guía para
el desarrollo de habilidades

Convenio UAM-Bancaja
La Universidad Autónoma de Madrid ha firmado un convenio marco de colaboración con Bancaja y otro específico con la Fundación Bancaja.
Entre otros objetivos, el acuerdo contempla la creación de un
programa de becas internacionales que ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de completar sus estudios en universidades de Estados Unidos y Latinoamérica. La entidad bancaria destinará a la Universidad Autónoma de Madrid 80.000
euros para la creación de este programa, y suscribirá acuerdos de colaboración con distintas universidades españolas
por valor de 1,8 millones de euros con el mismo fin.
La colaboración de Bancaja en los convenios específicos
acordados con cada universidad se centra en la concesión de
ayudas anuales para la convocatoria de las becas. Asimismo,
se creará una comisión mixta formada por representantes de
cada centro universitario y de Bancaja, que redactarán las
bases para la concesión y adjudicación de las ayudas.

El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC), en colaboración con el
Servicio de Publicaciones de la UAM,
ha editado el primer libro de una colección para el desarrollo de habilidades,
Autogestión-Programa de Entrenamiento en Habilidades.
La capacidad para afrontar los fracasos, la autoconfianza, el autocontrol, la asertividad, la empatía, la adaptación al cambio, la gestión eficaz del tiempo e incluso la solución de problemas pueden lograrse si el
lector configura su propio plan de entrenamiento mediante
los prácticos ejercicios de este libro.
Próximamente aparecerán otros dos ejemplares de esta colección: Comunicación y Trabajo en Equipo. Pueden adquirirse en la librería de la UAM.

Boletín
digital
Autónoma día
a día
El boletín digital Autónoma día a día contiene información actualizada de las actividades institucionales, académicas o de participación de nuestra Universidad, incluidos los
acuerdos del Consejo de Gobierno. Asimismo, recoge las
noticias más relevantes aparecidas en los medios de comunicación. www.uam.es/boletin/
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Edición de las obras completas de Tierno Galván
Antonio Rovira, director del proyecto: “La actividad pública
como alcalde ocultó su labor como profesor de universidad”
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA,

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA FAMILIA ACORDARON Y AUTORIZARON, EL PASADO MES DE JUNIO, LA
ENRIQUE TIERNO GALVÁN; PARA ELLO NOMBRARON, EN EL CONVENIO FIRMADO POR LAS TRES PARTES, AL PROFESOR ANTONIO ROVIRA COMO DIRECTOR DEL PROYECTO, Y AL INSTITUTO DE DERECHO LOCAL DE LA UAM COMO EL ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA EDICIÓN DE LAS OBRAS COMPLETAS DEL QUE FUERA PRIMER ALCALDE DE LA CAPITAL ELEGIDO DEMOCRÁTICAMENTE, CATEDRÁTICO DE DERECHO POLÍTICO DE ESTA UNIVERSIDAD Y DIPUTADO EN LAS CORTES CONSTITUYENTES POR MADRID.
JUNTO CON EL

EDICIÓN DE LAS OBRAS COMPLETAS DEL PROFESOR

bros, en algún caso casi memorias, y la
publicación de sus conocidos bandos.
Tierno fue un gran profesor de universidad, un gran intelectual poco conocido.
Su actividad pública como alcalde ha
ocultado su labor como profesor de universidad.

¿Cómo surgió esta idea?
Cuando se cumplieron los 20 años de la muerte de Enrique Tierno, seguía sin editarse su obra completa, por eso decidimos colmar este vacío. Conviene destacar que Enrique Tierno (hijo) inmediatamente, a tenor de la relevancia y garantía que le ofrecía
la Universidad Autónoma de Madrid, dio su más entusiasta y
gratuita autorización para la recopilación y publicación de toda
la obra de su padre. Colaboración de la familia Tierno con la
UAM que no ha hecho más que empezar.

¿Por qué se pensó en esta recopilación?
Porque es el único pensador de la segunda mitad del siglo pasado con obra suficiente, importante y conocida, al que no se le
han editado sus obras completas. Y ello, es necesario, en mayor
medida, si tenemos en cuenta que fueron muy pocos los intelectuales españoles que, en los años 40,50 y 60, se atrevieron a
denunciar mediante el lenguaje oculto y la media palabra la falta de libertad, divulgando así en nuestras universidades el pensamiento europeo. Entre estos pocos, uno de los más destacados
fue el catedrático de Derecho Político de la Universidad Autónoma de Madrid, Enrique Tierno Galván, por eso esta universidad
a iniciativa de su rector ha decidido editar sus obras completas,
para que puedan disponer y disfrutar de ellas todos aquellos que
quieran consultarlas o estudiarlas.

¿Qué directrices se han seguido a la hora
de ordenarla?
Se van a publicar alrededor de 5 volúmenes ordenados cronológicamente. La trayectoria intelectual del profesor Tierno se puede clasificar en cuatro etapas, y pensamos que cada uno de los volúmenes puede abarcar una de estas etapas: la inicial barroca, tacitista, de denuncia oculta, la segunda positivista, volcada a la sociología; una tercera más ideológica, de militancia clandestina,
fundamentada en su singular concepción del marxismo; y finalmente, su etapa como diputado en las Cortes Constituyentes y después
como alcalde de la capital, que es la más conocida y en la que destaca la redacción del preámbulo de la Constitución, sus últimos li-
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¿Cómo se está reuniendo su extensa obra?
El proyecto consiste en la recopilación, digitalización, selección y
edición, por parte de una editorial de referencia, de toda la obra
escrita de Tierno. En la biblioteca de la Facultad de Derecho hemos organizado un equipo, coordinado por su directora, que a
través de Internet o mediante el préstamo interbibliotecario, bien
en librerías, la compra o desplazándose a otros centros y bibliotecas y también buscando y entrevistando a las personas que pueden disponer de obra publicada o inédita del profesor, se va recopilando y ordenando. Cuando se haya terminado este proceso, empezaremos la fase de edición con la correspondiente selección y preparación de los textos para su publicación.
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¿Qué faceta destacaría de Tierno Galván como escritor?
Publicó ensayos y monografías en muchos campos, historia, filosofía..., quizás en el que más fue en el campo de la teoría política, la teoría de las ideas, la Teoría del Estado, en definitiva, el
Derecho Constitucional que se hacía en este país cuando no teníamos Constitución. Lo hacía de forma incisiva, denunciando la
falta de libertad y defendiendo el ejemplo de los países de nuestro entorno, con las consecuencias políticas que esta forma de
proceder tenía en aquellos momentos. Sus obras finales son muy
didácticas y descriptivas “Qué es ser agnóstico” o “Cabos sueltos” o las introducciones a los clásicos (Montesquieu, Hobbes).
Otras, por el contrario, como “La realidad como resultado” requieren unos conocimientos del lenguaje filosófico.
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¿Qué papel le corresponde al Ayuntamiento?
El Ayuntamiento de Madrid, apoyó el proyecto desde el primer
momento aportando la dotación económica necesaria para realizarlo. De esta forma, las dos instituciones de las que Tierno Galván formó parte en los últimos diez años de vida, se unían junto
con la familia en un proyecto que nos llena de satisfacción a todos los que participamos.

Campus

¿Cómo se va a distribuir esta obra?
Esta obra será editada por una de las editoriales de mayor relevancia y prestigio académico de nuestro país, editorial que asegura
con rigor una precisa y amplia difusión nacional e internacional,
fundamentalmente en el ámbito latinoamericano. A su vez, la editorial pondrá 500 volúmenes a disposición del Ayuntamiento.
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LOS ÚLTIMOS CONSEJOS DE GOBIERNO, SE HAN PRODUCIDO LOS NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS COORDINADORES DE PROGRAMAS,

revista de Cantoblanco diciembre

06

n 69

Campus

ASÍ COMO DE NUEVOS DIRECTORES DE OFICINAS.

Directora de la Oficina de Análisis y Prospectiva:
Ana Justel Eusebio, profesora titular de Estadística del Departamento de Matemáticas de la UAM.
La Oficina de Análisis y Prospectiva tiene entre otras funciones, la gestión de la información estadística institucional de
la UAM. Atiende todas las peticiones de datos que, generalmente, proceden de órganos
de la administración central,
autonómica o local y de gestión
de la propia universidad. Actualmente, la oficina lidera y
coordina la elaboración e implementación de un amplísimo
catálogo de indicadores que refleja toda la actividad que se
realiza en la UAM. El objetivo es que los datos institucionales sean públicos y accesibles para la comunidad universitaria a través de una plataforma integradora de la información
contenida en los distintos sistemas, el Datawarehouse que ha
adquirido la universidad. La gestión universitaria se beneficiará en todos sus ámbitos, tanto por el fácil acceso a la información, como por la posibilidad de contar con la Oficina
de Análisis y Prospectiva para la elaboración de estudios e
informes estadísticos. Anualmente, la oficina publica el informe “UAM en cifras” con los datos más relevantes de la universidad.

Director de Programas de Cultura Científica de la
UAM: José Antonio López Guerrero, profesor titular del
Departamento de Biología Molecular y miembro del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC).
La UAM, una de las primeras
universidades de España por la
cantidad y calidad de su investigación, debe y quiere potenciar
los programas de Cultura Científica. Para ello, y para mejorar
la coordinación de los mismos,
se ha creado la Oficina de Programas de Cultura Científica de
la UAM, entre cuyos objetivos
generales cabe destacar:
■ Promover que la cultura científica sea en la UAM referente
y pilar básico de la actividad universitaria, junto a docencia, investigación y gestión. Establecer los medios adecuados para apoyar, fomentar y coordinar las iniciativas de los
miembros de la comunidad universitaria y para promover la
participación en actividades propias o de otras instituciones
y organismos públicos de investigación del sistema de
I+D+i.
■ Establecer los mecanismos adecuados que permitan la canalización y difusión de contenidos en la propia Universidad, en otras instituciones públicas, en los medios de comunicación y la sociedad en general.
Algunos de los objetivos más específicos serán los siguientes:
■ Establecimiento de una red de comunicación y coordinación
de investigadores de todos los centros e institutos universitarios de investigación de la UAM para favorecer el fomento
de la difusión de los resultados de la investigación, y la canalización de sus iniciativas y de las noticias científicas generadas para su mejor divulgación y difusión social.
■ Llevar a cabo la colaboración institucional de la UAM con
la Oficina de Información Científica de la CM.
■ Coordinar institucionalmente la Semana de la Ciencia, la
Feria de la Ciencia, y otros foros de difusión científica.
■ Elaborar una página web de cultura científica de la UAM
(www. uam.es/cultura-cientifica) como ventana e interactiva
para el colectivo universitario, en particular, y la sociedad
en general.
■ Fomentar la participación de investigadores, investigadores
en formación y estudiantes en los weblogs y foros científicos.
■ Instituir una Jornada de Cultura Científica de la UAM dirigida, en un primer momento, a estudiantes universitarios, en
la que se promuevan los valores elementales de la difusión
científica.

Coordinador de Formación de Profesorado: Alejandro Sierra Urrecho, profesor titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
de la UAM.
La Comisión de Formación, Evaluación y Calidad de la Docencia de la UAM creada en
2004, de la que este coordinador era representante de la Escuela Politécnica Superior, puso
en marcha el mismo año las
Unidades de Calidad y Formación (UCF) de cada uno de los
centros de la UAM, así como el Programa de Formación Inicial del Profesorado en septiembre de 2006, entre otras iniciativas.
La oferta de cursos de este programa central de formación se
completa con una convocatoria de Programas de Formación de
Profesorado específicos de cada centro, pensada para la puesta en marcha de propuestas viables y realistas adaptadas a las
necesidades de cada centro. Las líneas prioritarias que se in-
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en programas europeos; muchos de sus investigadores son solicitados para colaborar en dichos programas, pero el objetivo de
la dirección de Proyectos Europeos es incrementar la coordinación de los mismos a través de una política que fomente e involucre a esta universidad, concienciando a los investigadores y
ofreciendo un mayor apoyo administrativo. Desde la Vicegerencia de Investigación se está colaborando para el logro de los objetivos.
A partir del 7º programa marco, con un mayor aporte económico, el Gobierno tiene entre sus compromisos elevar sucesivamente el incremento del porcentaje del PIB destinado
a investigación, que ahora asciende al 1,09 %, para igualarse con el que destinan otros países europeos, situado en
un 2%.
En el Plan Nacional, la Universidad Autónoma participa muy
activamente, con proyectos de Biología Molecular, Física y
Química, entre otros, pero el objetivo se sitúa en el Espacio Europeo de Investigación, aumentando la interacción con los investigadores del resto de los países europeos y ante la perspectiva de que el futuro marco común de fomento y desarrollo de
la investigación será el europeo.
El 7º PM entra en vigor el próximo 22 de diciembre, fecha de publicación de las primeras convocatorias.

Director de Proyectos Europeos: Valentín González,
profesor de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias.
En noviembre de 2004 fue nombrado en la Universidad Autónoma de Madrid el director de
Proyectos Europeos, entre cuyos
fines está el fomento y desarrollo de la participación de la
UAM en proyectos de investigación europeos.
La Universidad Autónoma es por
tradición un referente en cuanto
a la cantidad y calidad de su investigación, lo que la sitúa en un
lugar destacado en participación

Gestionar el EEES: balance y planes de acción

Campus

centivarán en la convocatoria 2006-2007 son: el desarrollo de
guías docentes, los proyectos de mejora de la evaluación del
aprendizaje y los planes de acción tutorial, que son sin duda
algunas de las claves de la calidad docente. Además de fomentar estas líneas de trabajo, este coordinador se propone
colaborar estrechamente con la Oficina de Convergencia Europea pues el proceso de armonización del sistema universitario
español al EEES hace especialmente necesaria la formación de
nuestro profesorado.
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versidades españolas, intercambiando experiencias y analizando las perspectivas que tienen sobre el proceso de Bolonia en sus respectivas instituciones, exponiendo sus planes
de acción, y mostrando así la visión de la Universidad en el
EEES.
Inauguradas por Ángel Gabilondo y Carlos Berzosa, ambos
rectores coincidieron en la necesidad de ir paso a paso en
este proceso, donde tan importante es “conocer la situación
como ser realistas, atendiendo todas las opiniones y discursos, tanto los más partidarios como
los más pesimistas”. Para el rector de la Autónoma: “éste es un asunto de toda la Universidad, y
de trabajo en equipo”.
Las jornadas, coordinadas por Antonio ÁlvarezOssorio (UAM) y Manuel Mañas (UCM), contó
con la participación de las universidades de Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Rey
Juan Carlos, Politécnica de Madrid, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares,
Granada, Murcia, Pública de Navarra, Oviedo,
Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Sevilla, Valencia,
Valladolid y Zaragoza.
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Los días 28 y 29 de noviembre se celebraron las jornadas
Gestionar el Espacio Europeo de Educación Superior: balance y planes de acción, organizadas por las
oficinas de Convergencia Europea de las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, y patrocinadas por la Dirección General de Universidades.
Estas jornadas han constituido un punto de encuentro y debate entre los responsables de la gestión del EEES de las uni-
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Organizado por las universidades Autónoma y Complutense de Madrid

Institutos
de delaMigraciones,
UAM
Instituto Universitario
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Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES)
Acción Formativa de Postgrado en Migración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias, iniciada en 1999 y que incluye un
Master y otras cuatro titulaciones propias de la UAM, y el Observatorio de la Convivencia Social e Intercultural del Ayuntamiento de Madrid, cuya gestión lleva a cabo un equipo del
PMM desde enero de 2005.
Este es un Instituto con vocación aplicada y práctica, fundamentando proyectos de intervención social y labores de asesoría y consultoría desde el conocimiento y la formación. Cuenta
con líneas de trabajo aplicado en tres campos académicos y
profesionales en los que la UAM es un referente: Mediación Intercultural, Codesarrollo y Educación Intercultural.
■ En Mediación Intercultural, desde la creación de la Escuela
de Mediadores Sociales para la Inmigración (EMSI) en
1995, con la gestión desde su fundación en 1997 del Servicio de Mediación Social Intercultural del Ayuntamiento de
Madrid (SEMSI), que actualmente abarca los 21 distritos de
la capital, en el que trabajan 46 profesionales de 19 nacionalidades (42 de ellos como mediadores) contratados por la
Fundación General de la UAM.
■ En la línea de Codesarrollo se está investigando, formando
y desarrollando proyectos, como, por ejemplo, el actual con
la población rifeña en Alhucemas y Madrid, actuándose como grupo consultor universitario de la Fundación CEAR.
■ En Educación Intercultural, se ha trabajado en distintas asesorías técnicas, como la actual sobre actuaciones favorecedoras de la integración de la población inmigrante en el ámbito educativo en distritos de Madrid.
En este Instituto, de reciente creación, va a confluir y potenciarse el trabajo de diversas tradiciones académicas y culturales,
con especialistas antropólogos, lingüistas, economistas, arabistas, sociólogos, politólogos, juristas, psicólogos…
De los 45 miembros iniciales, la mayoría son de la UAM, otros
son de distintas universidades, centros de investigación e instituciones varias.
El Instituto ofrece la oportunidad de conformar un espacio en el
que se establezcan sinergias entre las diversas líneas de investigación y grupos de trabajo. En el apartado de estructura, figura un Área Académica (con cinco departamentos: Investigación, Acciones Formativas, Proyectos Aplicados e Intervención
Social, Publicaciones y Encuentros Científicos), y un Área de
Gestión (organizada en dos departamentos, el Administrativo
y el Técnico).
El IMEDES nace con voluntad de potenciación del trabajo en
distintas disciplinas, siempre desde la Universidad, como agente de cambio social, y en concreto desde la UAM, como referente en España.

La creación del Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) se aprobó a
principios de este año, a partir de una propuesta presentada
desde el Programa Migración y Multiculturalidad
(PMM), que funciona en la UAM desde 1989. El proyecto de
Instituto recoge la labor que realizan desde hace tiempo distintos profesores y grupos de investigación de la Universidad sobre el fenómeno migratorio, las relaciones interculturales y las
dimensiones del desarrollo.
El área temática central sobre la que se vertebra el trabajo de
los diversos grupos de investigación y trabajo es el fenómeno
migratorio, interrelacionada con otras dos áreas de interés y relevancia social, como son la diversidad y encuentro intercultural y el desarrollo.
La Comisión Promotora del IMEDES integra a 13 miembros,
actuando como secretario y portavoz Carlos Giménez, profesor titular del Departamento de Antropología y director el Programa Migración y Multiculturalidad. Otros profesores de la
comisión son: del Departamento de Antropología Social y
Pensamiento Filosófico Español, Liliana Suárez, Juan Carlos
Gimeno, Pilar Monreal, Ángeles Ramírez, Héctor Grad y Paloma Gómez Crespo; del Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia y Teoría de
la Literatura y Literatura Comparada, Luisa Martín, Theophile
Ambadiang y Gladys Nieto; y del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, Manuel García de
la Cruz.
Junto a las líneas de investigación abiertas o en vías de inicio
del Instituto, a partir de las que vienen desarrollando los equipos ahora agrupados, algunos de los proyectos “estrella” que
en el IMEDES encontrarán un espacio de potenciación son: la
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El Instituto Universitario de Investigación en Administración del
Conocimiento e Innovación de Empresas (IADE) de la Universidad Autónoma de Madrid, se creó el 18 de mayo de 1981,
siendo su promotor y actual director el profesor Eduardo Bueno Campos, catedrático de Economía de la Empresa de la
UAM. Durante este tiempo, el IADE ha mantenido una actividad investigadora y de desarrollo, y asistencia técnica destacada, elaborando proyectos de investigación y estudios a organizaciones públicas y privadas nacionales tanto como internacionales, cuyos resultados han dado lugar a una relevante
producción científica y participación en redes de excelencia
científica, tal y como revela el historial del Grupo de Investigación Intellectus, integrado en el Instituto; así mismo, se ha desarrollado una gran labor en la formación de posgrado, con programas Master de reconocido prestigio; y de doctorado con
mención de calidad, en los que se han formado profesionales,
directivos, emprendedores, asesores y gestores de I+D+I y profesores en actitudes, aptitudes y competencias demandadas
por la Sociedad del Conocimiento.
El IADE es un centro universitario público comprometido con
la sociedad, con el fin de llevar a cabo una investigación, una
asistencia técnica y una docencia de la máxima calidad para
competir con excelencia a nivel internacional, asumiendo los
principios de un gobierno basado en la competencia personal
y organizativa, en la responsabilidad social, confianza y ética. En concreto, el IADE tiene como misión “consolidar y desarrollar en el ámbito universitario un espacio de investigación, docencia de posgrado y asesoramiento técnico centrada
en la economía, gobierno y desarrollo del conocimiento organizativo, de la medición y gestión del capital intelectual, de
sus activos intangibles, del aprendizaje organizativo y de la
innovación tecnológica, social, de gestión de organizaciones
en general”.

revista de Cantoblanco diciembre

Esta misión se desarrolla a través de su Centro de Investigación
sobre la Sociedad del Conocimiento (CIC), integrado en el
Área de Gestión del Conocimiento del Parque Científico de
Madrid y su Centro de Formación de Directivos, con el fin de
alcanzar los fines siguientes:
■ Desarrollar la investigación en el área de la economía basada en conocimiento y complejidad; en la gestión de la innovación y procesos de conocimiento, del aprendizaje y del
capital intelectual de las organizaciones.
■ Actuar como agente facilitador de transferencia tecnológica, y para generar y apoyar la innovación.
■ Contribuir a incrementar y difundir el conocimiento sobre la
medición y gestión de intangibles en las organizaciones.
■ Servir de apoyo, integración y desarrollo del Parque Científico de Madrid, tanto en el área de gobierno del conocimiento, como el fomento del emprendimiento, de la innovación y de la creación de empresas de base tecnológica.
■ Impartir programas de postgrado y de desarrollo de directivos, asesores y gestores de la I+D+I, en las organizaciones
que integran la actual Sociedad del Conocimiento.
En esta línea de actividad, destacan los seminarios, talleres de
trabajo y sesiones plenarias del Foro del Conocimiento e Innovación Intellectus como ámbito interorganizativo y multidisciplinar, presencial y virtual, para compartir experiencias y mejores
prácticas entre sus miembros.
Como ejercicio de transferencia tecnocientíica a los agentes sociales de su entorno, el IADE ofrece:
■ Estudio y diseño de modelos y aplicaciones técnicas de gobierno de procesos de conocimiento y aprendizaje organizativo.
■ Estudio y diseño de modelos y sistemas de inteligencia empresarial y aplicaciones técnicas de sistemas de alerta
■ Estudio y diseño de modelos de medición e información y
aplicaciones técnicas de gestión del capital intelectual o de
intangibles de las organizaciones.
■ Informes Intellectus o documentos de asistencia técnica para
las nuevas empresas de base tecnológica o para unidades
orgánicas de empresas existentes que desean desarrollar innovación. Estos informes identifican los activos intelectuales
de la organización, establecen indicadores y directrices para su desarrollo y para completar la información en la Memoria Anual de la organización y la presentación de proyectos en convocatorias públicas de apoyo a I+D+I. La metodología de estos Informes se basa en el Modelo Intellectus® y en el “Intellectus Balanced Scorecard”.
www.iade.org

Campus

Instituto Universitario de Investigación
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Iniciativas

Libro homenaje a Eugenio
Morales Agacino
La Facultad de Ciencias de la
Universidad Autónoma rindió
un homenaje al naturalista Eugenio Morales Agacino
(1914-2002), con la presentación de un libro sobre su figura y trabajo.
La reciente donación de los
documentos científicos y la
biblioteca del naturalista a
esta universidad, por parte
de su familia, entre los que se incluían interesantes ilustraciones personales y fotografías, han permitido editar “Eugenio Morales Agacino, un naturalista español del siglo
XX”, un libro histórico-científico de indudable interés, realizado en colaboración con la Real Sociedad Española de
Historia Natural y el Vicerrectorado de Biblioteca y Política
Científica de la UAM. La edición del libro ha sido dirigida
por José Luis Viejo, profesor del Departamento de Biología
de la UAM y presidente de la RSEHN.
Morales Agacino, considerado uno de españoles pioneros
de los estudios de biogeografía y de conservación del medio natural, es Doctor Honoris Causa por la UAM.

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre se ha celebrado la IV
Semana de la Solidaridad, organizada por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM, bajo el lema Apostando por la diversidad.
Articulada en torno a diferentes ejes temáticos: inmigración,
discapacidad, globalización, voluntariado, objetivos de desarrollo del milenio y cooperación internacional, entre otros, ha
pretendido ser un espacio universitario abierto a las reflexiones
y a la participación de estudiantes, profesores, asociaciones,
ONG y otras entidades, con el fin último de provocar el debate sobre la implicación social de la comunidad universitaria y
su compromiso solidario.
Entre las múltiples actividades realizadas cabe destacar la celebración de las Jornadas sobre culturas indígenas latinoamericanas; la lectura de la Declaración Internacional de Derechos
Humanos en más de treinta lenguas vivas; realizada por estudiantes, profesores y PAS; la exposición fotográfica Niños, niñas y adolescentes trabajadores; el curso El poder de las artes
como herramienta de participación; y la campaña de lucha
contra el SIDA.

Cross de la UAM
El sábado 16 de diciembre a las 12 de la mañana se celebrará el XVII Cross de la Universidad Autónoma de Madrid (antiguo Cross Rector), XIII circuito interuniversitario,
que organiza todos los años el Servicio de Educación Física y Deporte. Las distancias: 7.500 metros para la categoría masculina y 4.000 para la femenina.
La inscripción, abierta a cualquier persona interesada, podrá realizarse hasta 30 minutos antes del inicio de la carrera en el Polideportivo de la Autónoma.

Torneo de Navidad
Del 12 al 15 de diciembre se celebrará el tradicional Torneo de Navidad, en el que se espera la participación de
más de 700 deportistas de las distintas escuelas deportivas.
El viernes 15, se realizará la entrega de trofeos en el Polideportivo de la UAM donde, previamente, se realizarán
exhibiciones de capoeira, hip hop, baile flamenco, aerobic, danza contemporánea y jazz.
Información: www.uam.es/deportes
Niños, niñas y adolescentes trabajadores
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