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MEMORIA DE LA CÁTEDRA ISDEFE-UPM
Enero 2015-Diciembre 2015

1. Memoria de actividades
Se describen en primer lugar las actividades llevadas a cabo en el periodo. Se
agrupan de acuerdo a su orientación

1.1.


Actividades de difusión y formativas

Cursos:
o Organización e impartición del Curso Long Term Evolution – LTE
“bajo la dirección del Profesor Emérito José María Hernando
Rábanos.

El curso tuvo lugar en la ETSI de Telecomunicación del 7 al 14 de abril de 2015. El
total de personas inscritas fue de 61 y el total de asistentes 58 correspondientes a
los ámbitos del: Ministerio de Defensa: 8; Ministerio del Interior: 8; Isdefe: 30;
Empresas: 8; y otros: 4. Se adjunta programa y relación de asistentes como Anexo
1. Del análisis de las encuestas llevadas a cabo podemos concluir que el curso ha
satisfecho las expectativas puestas en él muy positivamente.




Congresos y conferencias:
o Colaboración y patrocinio del III Congreso Nacional de I+D en
Defensa y Seguridad – DESEi+d 2015, celebrado en Escuela
Naval Militar de Marín los días 19 y 20 de noviembre de 2015.
Actividad de difusión en la página web de la cátedra

o En el año 2015 se han publicado 7 noticias en la página web de la cátedra
o En la Wiki de la Cátedra se ha actualizado la sección de noticias y se han
incluido más fotografías y enlaces para proporcionar mayor información a los
miles de usuarios que la visitan habitualmente. La sección de noticias, en
concreto, ya ha recibido casi 30.000 visitas.
o Los dos artículos de investigación más visitados de la Wiki son, hasta el
momento: ‘La Penicilina y la Segunda Guerra Mundial’, con 18.974 visitas
(elaborado por Vicente Ortega y M. Ángeles Moya); y ‘El radar y las
tecnologías de microondas’, que ha sido visitado 18.774 veces.
o A la fecha del informe la web acumula un total vistas de diferentes IPs externas
por encima de las 15.000. El número de páginas visitadas en el año supera las
70.000.
o En la actualidad la página web está en un proceso de completa remodelación
para hacerse en un formato unificado con las correspondientes a las diferentes
2015
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mantiene con universidades españolas. Mientras ese
proceso finaliza la página actual se mantiene operativa y accesible, pero sin
cambios.



Actividad en las redes sociales
o Twitter: En la red social Twitter, la Cátedra ha tuiteado
aproximadamente 30 noticias y ha recibido otras tantas menciones.
Actualmente, el número de seguidores es de 879 (se han ganado
másde 50 seguidores este año). Los más significativos que se han
incorporado este año son: @HispaRob (Plataforma Tecnológica
Española de Robótica), @fuerza_naval (cuenta en la que se recogen
los tuits más significativos de la Armada española), @cesesp (El
Centro de Estudios Superiores en Emergencias, Seguridad y
protección) o @audio_25 (emisora de radio en internet, cuyos
contenidos son tratados desde un punto de vista analítico).

o Facebook: En esta red social, la Cátedra (que mantiene un perfil
cerrado) cuenta con 153 ‘amigos’, entre ellos muchos compañeros
de Isdefe, periodistas que llevan temas de Defensa (como el
presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa, Emilio
Andreu, de RNE), guardias civiles y militares, profesores de la UPM y
de otras universidades (como la UC3M), o personalidades como
Francisco Cal Pardo y Javier Rupérez.
o Una situación parecida a la de la página web ocurre con las cuentas
de Facebook y Twitter, que no está generando tuits nuevos en los
últimos meses. Las últimas difusiones por este medio se realizaron en
relación a la celebración del DESEi+d 2015.

1.2.

Proyectos de I+D

En el periodo contemplado en el informe, la Cátedra ha colaborado y dado apoyo
al equipo investigador de un proyecto de I+D, plasmado en un convenio firmado
entre ISDEFE y la UPM. Ambos entes han trabajado en equipo formando
consorcio para concurrir a una licitación de la Agencia Europea para la Gestión
de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados
miembros de la Unión, comúnmente conocida como Frontex. El título exacto del
convenio fue el siguiente:
FRONTEX OP/223/2013.AG.STUDY ON ADVANCED TECNOLOGICAL
INTEGRATION FOR SOLUTIONS FOR UNDER FOLIANGE DETECTION AND
THEIR POTENTIAL IMPACT ON BORDER SURVEILLANCE

1.3.
Constitución
Tecnológica.

de

un

Observatorio

de

Prospectiva

1.- La última reunión de la Comisión de Seguimiento del año 2015 tiene lugar el
22 de junio. En ella, se acuerda dedicar lo que resta de año a diseñar el Plan de
Trabajo de 2016, orientándolo hacia la constitución de un Observatorio de
2015
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Prospectiva Tecnológica.

2.- El 16 de julio, Vicente Ortega presenta una primera versión de documento y el
28 de julio, José Ramón Casar una segunda con una posible visión general y
organización del futuro Observatorio. Este documento se adjunta como Anexo 2
a esta Memoria.
3.- El 22 de septiembre se presenta la primera versión del documento “Resumen
de Estructura y Resultados del Observatorio de Vigilancia y Prospectiva en
Defensa y Seguridad de la Cátedra ISDEFE-UPM”. El 5 de octubre se presenta
la 2ª versión. Este documento, todavía en versión borrador. Una propuesta más
evolucionada del documento se presenta como parte del plan de trabajo para el
periodo 2016-2017.
Se definen como Áreas de vigilancia de interés las de: UAVs/RPAS, Sensores y
Combatiente del Futuro. Dentro de esas áreas, quedan pendientes de definir los
aspectos concretos a analizar. A tal efecto, se propone por parte de ISDEFE
mantener una reunión con PLATIN.
4.- El 12 de noviembre tiene lugar el acto de lanzamiento del Proyecto Horizontes
de ISDEFE, proyecto que integrará, entre otras, las actividades de prospectiva de
ISDEFE con Universidades, incluyendo la actual Cátedra ISDEFE-UPM y otras
cuatro nuevas.
5.- Durante la segunda quincena de noviembre y en diciembre, a petición de
ISDEFE, se elabora el informe “UAVs: Algunos Modos de Detección y
Neutralización”, que se entrega el 21 de diciembre. El documento pretende servir
de base para elaborar uno final que contenga una valoración motivada de
alternativas.

1.4.

Otras actividades.

Además, durante los primeros meses de 2015 realizaron proyectos de
investigación con el apoyo de la webmaster de la Cátedra (que ha colaborado, por
ejemplo, en el proceso de recopilación de información y fotografías para el
Cuaderno nº 12 de la Cátedra), y se han gestionado entrevistas con medios de
comunicación interesados en difundir información sobre aplicaciones duales de las
tecnologías (con el Grupo Atenea o con la revista portuguesa ‘Sábado’–
publicación generalista de difusión semanal-). También se han facilitado
documentos solicitados por seguidores de la Cátedra interesados, por ejemplo, en
las monografías recomendadas en nuestra sección ‘Todo está en los libros’.

1.5.

Cambios en el equipo de la Cátedra

Debido principalmente al cambio de orientación de los objetivos de la Cátedra
ocurrido en este periodo, ha habido también cambios en el equipo de trabajo de
la misma, habiéndose pasado por dos periodos diferentes.
2015
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1.- Hasta el mes de mayo de 2015, el equipo de I+D de la Cátedra estaba formado
por:
–
–
–
–
–

Vicente Ortega, Catedrático-Director de la Cátedra
María Ángeles Moya, Colaboradora
Ana Pilar González, Colaboradora
María José Méndez , Colaboradora
Consuelo Flores, Secretaria administrativa

2.- En junio de 2015, José Ramón Casar Corredera pasa a liderar las actividades
de prospectiva tecnológica de la Cátedra, siendo el principal responsable de los
documentos emanados en dicho periodo. Este cambio coincide con el cambio de
orientación de las actividades de la Cátedra hacia la formación de un observatorio
de prospectiva tecnológica

2015
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