4.4.4 Memoria para la financiación adicional vía Convenio con la CA
Sólo para proyectos que obtuvieron calificaciones CEI o CEI Regional en convocatorias
anteriores y
que solicitan financiación adicional vía convenio con su Comunidad Autónoma.
Formato: [PDF]
Extensión: hasta 6 páginas
Contenido: Debe especificar las actuaciones de su proyecto de conversión a CEI para las
que se solicita una financiación adicional, explicando la importancia de las mismas en
relación con el conjunto del proyecto y de la actividad del Campus, y cómo contribuyen a la
mejora del mismo.
Además, al objeto de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 19 de la Orden de Bases
(Orden EDU/903/2010 de 8 de abril) y sin que se contabilice en el cómputo de extensión
del documento, se incluirán:
1. Una declaración responsable de haber comprometido, como mínimo, el 70% del
presupuesto concedido para la ejecución del proyecto CEI.
2. Una declaración de intenciones manifestando el apoyo de una Comunidad Autónoma al
proyecto.
No se exigirá ninguna otra documentación en la 2ª fase.
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1. INTRODUCCIÓN
La resolución de 26 de noviembre de 2009 del Secretario General de Universidades reconocía la calificación de
Campus de Excelencia Internacional (CEI) al proyecto Campus de Moncloa: La Energía de la Diversidad,
coordinado por las Universidades Complutense (UCM) y Politécnica de Madrid (UPM). Dicho proyecto se
recoge en el Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión del Campus de Moncloa en Campus de Excelencia
Internacional (en lo sucesivo Plan Estratégico del CEI Moncloa) accesible en el sitio Web
http://www.campusmoncloa.es y obtuvo una financiación de 21 millones de Euros mediante un préstamo
tramitado a través de la Comunidad de Madrid.
La actual solicitud de Financiación Adicional en la convocatoria 2011 del Programa Campus de Excelencia
Internacional forma parte de una estrategia global para consolidar la coordinación de las diferentes
actuaciones previstas en el Plan Estratégico del CEI Moncloa independientemente de la fuente de financiación
de la misma, de modo que el lanzamiento de las mismas se realiza en función de la oportunidad y de las
posibilidades de consecución de fondos adicionales para ellas en las distintas convocatorias (CEI 2009,
Subprograma B CEI‐2009, INNOCAMPUS 2010, CEI‐2010, Fortalecimiento 2011, etc.) distribuyéndose la
solicitud de ayudas en función de las características de las convocatorias y de los intereses de las Universidades
a la hora de la gestión y justificación de los mismos.

Figura 1. Estrategia Global de financiación de las actuaciones del CEI Moncloa

En concreto, la presente solicitud de Financiación Adicional entronca directamente con el Eje de la
Investigación (Crear: alcanzar la excelencia científica) y el Eje de la Gestión (Conectar: lograr unos servicios de
excelencia) del Plan Estratégico CEI Campus Moncloa. En esta Memoria para la financiación adicional vía
Convenio, y dentro de la estrategia global mencionada se solicita financiación para el desarrollo de dos
actividades dentro del Plan Estratégico del CEI Moncloa, que se detallan y justifican en el apartado 2. En
particular se trata de una actuación destinada a la potenciación de la agrupación y conectividad y de una
segunda actividad en el ámbito de mejora científica y transferencia del conocimiento dentro del Programa
Internacional de Captación de Talento.
El presupuesto asociado a dichas actuaciones para las que se solicita financiación adicional se detalla en el
apartado 3.
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE FINANCIACIÓN ADICIONAL POR ASPECTOS
EVALUABLES
El Plan Estratégico aprobado de conversión a CEI contemplaba 27 actuaciones generales y estructurales que
constituían los cimientos de la arquitectura del proyecto sobre los que se erigían, a modo de pilares, los cinco
clústeres temáticos con 33 actuaciones especializadas o temáticas. La limitación de recursos existente dentro
del Plan Estratégico de Conversión a CEI tanto por la financiación limitada que se concedió en la convocatoria
2009 como por la propia situación económica que limita la capacidad de cofinanciación por parte de las
Universidades, ha provocado que se esté procediendo dentro de la aplicación del Plan Director del CEI Moncloa
a establecer una priorización de actuaciones.

Figura 2. Estrategia de Financiación de actuaciones con cargo a convocatorias públicas
A continuación se presenta un breve análisis de los aspectos parciales del Plan Estratégico de conversión a CEI
para las que se solicita una financiación adicional, aspectos ordenados por ámbito evaluable explicando la
situación actual en su desarrollo (si procede), la importancia de las mismas en relación con el conjunto del
proyecto y de la actividad del Campus de Moncloa y su contribución a la puesta en marcha, concreción y
mejora del mismo. El presupuesto asociado a cada actuación o conjunto de actuaciones contempla los gastos
globales previstos y la financiación adicional solicitada.

2.1. ÁMBITO DE AGRUPACIÓN Y CONECTIVIDAD
El Campus de Excelencia Internacional requiere, para su implantación, funcionamiento y coordinación, la
constitución de una estructura organizativa ad hoc capaz de coordinar a las dos Universidades participantes, así
como impulsar y administrar la agregación de entidades y liderar las actuaciones propuestas.

2.1.1. GOBERNANZA
La estructura de gobernanza que el CEI Campus Moncloa ha consolidado se estructura a través de siguiente
organigrama:
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Figura 3. Organigrama Campus de Excelencia Internacional Campus Moncloa
El funcionamiento de la estructura organizativa se ha venido demostrando desde su constitución con la puesta
en marcha de la mayor parte de las actuaciones generales y un elevado número de las actuaciones estratégicas
del Plan Estratégico del Campus Moncloa. Esto es así gracias a la labor de coordinación de la UCM y de la UPM,
labor que desde abril del presente año se ha consolidado a través de la Oficina CEI Campus Moncloa. Esta
Oficina tiene entre sus cometidos la coordinación de todas las actividades relacionadas directa o
indirectamente con el CEI Campus Moncloa, incluyendo entre ellas, el apoyo técnico al Comité Ejecutivo, al
Comité de Dirección y a la Coordinación General, centralizando en una única unidad la actividad tanto de las
universidades participantes, como de las instituciones agregadas, de tal manera que se logra un máximo
aprovechamiento e integración las sinergias de la UCM y la UPM dirigidas a un objetivo común.

En la presente Memoria de financiación adicional vía convenio con las CCAA, quiere solicitarse financiación
para la consolidación del actual sistema de gobernanza, en concreto, de la Oficina CEI Campus Moncloa, por
tratarse de la entidad de agrupación del proyecto, con la finalidad de asegurar una permanencia estable y
garantizada durante el desarrollo del proyecto que hasta la fecha ha recibido financiación por parte de los
Ministerios de Educación y Ciencia e Innovación hasta el 31 de diciembre de 2013.
En concreto, la financiación adicional solicitada es la siguiente:

a) Personal contratado para el proyecto
d) Otros gastos directos de ejecución, o de contratación o de
subcontratación de servicios o actividades
TOTAL

Coste
Total

Fondos
CEI2009

Solicitud
SPE‐CEI2011

275.000 €

175.000 €

100.000 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

275.000 €

175.000 €

100.000 €

Tabla 1. Presupuesto Total y Financiación adicional de las actuaciones ligadas a la Consolidación de la
Estructura de Gobernanza.

2.2. ÁMBITO DE MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Las actuaciones, en el ámbito de Mejora Científica y Transferencia, del Plan Estratégico de conversión a
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Campus de Excelencia Internacional del Campus de Moncloa incluidas en la solicitud de financiación adicional
vía convenio con la Comunidad Autónoma se articulan, entre otras, a través de la actuación A9 PROGRAMA
INTERNACIONAL DE CAPTACIÓN DE TALENTO (PICATA), destinada a la incorporación de estudiantes e
investigadores brillantes de todo el mundo.

2.2.1. AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE JÓVENES DOCTORES
Una cuestión clave para el desarrollo del potencial del CEI Campus Moncloa es la incorporación en los mismos
de personal altamente cualificado. Dentro del Programa PICATA y especialmente, en lo relativo a la
Convocatoria Internacional de Jóvenes Doctores, se ha detectado la necesidad de consolidar este subprograma.
Hasta la fecha se han lanzado ya dos convocatorias internacionales, una en 2010 y otra en 2011 destinadas
ambas a la formalización de 15 contratos posdoctorales anuales de dos años de duración cada una, financiadas
ambas con fondos del CEI2009. El nivel de participación, ha sido de una media de tres candidaturas por cada
plaza ofertada, para la que se exige unos requisitos de excelencia y movilidad similares a las de las acciones
Marie Curie.
A través de esta convocatoria, el CEI Campus Moncloa ha visto incrementar su capital humano de especial
excelencia científica, motivo por el cual se considera necesaria la apertura de nuevas convocatorias.
La financiación adicional solicitada está dirigida a priorizar esta actuación para la que actualmente se carece de
fondos:

a) Personal contratado para el proyecto
d) Otros gastos directos de ejecución, o de contratación
o de subcontratación de servicios o actividades
TOTAL

Coste
Total

Fondos
CEI2009

Solicitud
SPE‐CEI2011

2.000.000 €

1.450.000 €

550.000 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.000.000 €

1.450.000 €

550.000 €

Tabla 2. Presupuesto Total y Financiación adicional de las actuaciones ligadas a la Consolidación de la
Convocatoria Internacional de Jóvenes Doctores.

3. PRESUPUESTO
3.1. PRESUPUESTO GLOBAL DEL CEI‐MONCLOA
El presupuesto detallado y actualizado de todas las actuaciones incluidas en el Plan Estratégico de Conversión a
Campus de Excelencia Internacional del Campus de Moncloa se puede consultar en el documento Memoria
económica del Proyecto de Conversión a CEI. Únicamente señalar que el presupuesto global a costes
marginales actualizado para las actuaciones comprendidas en dicho plan estratégico es de aproximadamente
180 millones de euros.

3.2. FINANCIACIÓN ADICIONAL SOLICITADA VIA CONVENIO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Presupuesto Total
Memoria

Solicitud
SPE‐CEI2011

275.000 €

100.000 €

MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

2.000.000 €

550.000 €

TOTAL

2.275.000 €

650.000 €

Ámbitos
AGRUPACIÓN Y CONECTIVIDAD

Tabla 3. Presupuesto Total y Financiación adicional solicitada por aspectos evaluables de las actuaciones
señaladas.
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Tipo de gasto
a) Personal contratado para el proyecto

Presupuesto Total
Memoria

Solicitud
SPE‐CEI2011

2.275.000 €

650.000 €

0,00 €

0,00 €

2.275.000 €

650.000 €

d) Otros gastos directos de ejecución, o de contratación o de
subcontratación de servicios o actividades
TOTAL

Tabla 4 Resumen del presupuesto de Financiación Adicional vía Convenio por Tipos de gasto.

Universidades
Universidad Complutense de Madrid

Presupuesto
Total Memoria

Solicitud
SPE‐CEI2010

2.275.000 €

650.000 €

0,00 €

0,00 €

2.275.000 €

650.000 €

Universidad Politécnica de Madrid
TOTAL

Tabla 5. Coste Total de las actuaciones y subactuaciones incluidas en la solicitud 2011 del Subprograma de
Excelencia y créditos previstos por Universidad vía Financiación adicional vía Convenio con la Comunidad
Autónoma

A1. Gobernanza

Solicitud
UCM
100.000,00 €

Solicitud
UPM
0,00 €

Solicitud
SPE‐CEI2010
100.000,00

A9. PICATA – Subprograma Contrato Jóvenes Docotries

550.000,00 €

0,00 €

550.000,00

TOTAL

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00

Actuaciones

Tabla 6. Resumen de los créditos previstos por Universidad y actuación como Financiación adicional vía
Convenio con la Comunidad Autónoma
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