
Campus de Moncloa: Campus de Excelencia Internacional 

Actuaciones Generales 

Universidades Coordinadoras de la Propuesta: UCM y UPM 

 

Título Actuación Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA) 

Agregados participantes UCM, UPM, CIEMAT, 
CSIC, INIA, ISCIII, HCSC 

Otras entidades  

Fecha de inicio  Fecha de finalización  

Actuación general A9  

Ámbitos de actuación Mejora Científica / Mejora Docente y EEES / Transferencia / Campus Social Integral 
/ Interacción con el Entorno 

Ubicación física  

Infraestructuras involucradas  

Objetivos: 

Conseguir la incorporación al Campus de Moncloa de estudiantes e investigadores brillantes de todo el mundo en los tres 
niveles: predoctoral, posdoctoral y senior. 

 

Descripción de la actuación: 

La actuación se divide en tres subactuaciones: 

1. Convocatoria internacional de becas doctorales: se convocarán 15 becas doctorales de cuatro años de duración 
comenzando en el curso 2010-11 (inicialmente tres en cada uno de los clústeres, aunque la distribución se modificará 
en función de las solicitudes y valía de los candidatos). Para los cursos siguientes se elevará a 20 becas y se 
estudiará su posible incremento si se consigue financiación privada para ellas y hay demanda suficiente. 

2. Convocatoria internacional de contratos posdoctorales: se convocarán 10 contratos posdoctorales de dos años 
de duración comenzando en el curso 2010-11 (inicialmente dos en cada uno de los clústeres, aunque la distribución 
se modificará en función de las solicitudes y valía de los candidatos). Para los cursos siguientes se elevará a 15 
contratos y se estudiará su posible incremento si se consigue financiación privada para ello y hay demanda suficiente. 

3. Programa de Cátedras de Excelencia: se instaurará una plaza de profesor visitante anual en cada uno de los 
clústeres que será ocupada, por invitación, por periodos de al menos tres meses de duración continuada, por un 
investigador de máximo prestigio en su área. 

Todas las contrataciones serán realizada por una de las dos universidades coordinadoras, procurando un reparto 
equilibrado de los contratos y becas. 

 

Resultados relevantes esperados: 

• Aumento de la internacionalización del Campus. 

• Aumento del número de tesis doctorales defendidas. 

• Aumento del número de publicaciones científicas producidas y de sus impactos. 

• Incremento del número de profesores extranjeros en las plantillas de las universidades del Campus. 

 
 


