
POLITÉCNICA 
" Ingeniamos clluturo" 

CAMPUS 
DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Resolución Rectoral de 21 de mayo de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se hace pública la relación definitiva de solicitudes beneficiarias por orden de puntuación, así 
como una relación ordenada de solicitudes reserva, de la Resolución Rectoral, de 12 de abril, de 
convocatoria de Expresiones de Interés para las Ayudas Beatriz Galindo del MECD del año 
2018, en el marco de la Orden ECD/365/2018, de 23 de marzo de 2018, por la que se aprueban las 
bases para la concesión y se convocan ayudas "Beatriz Galindo" para 100 contratos de investigador 
distinguido, para atracción de talento a las Universidades españolas. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la citada Resolución Rectoral, de 12 de abril de 2018, de 
convocatoria de Expresiones de Interés para las Ayudas Beatriz Galindo del MECD del año 2018, una 
vez vista la propuesta de la Comisión de Investigación del 11 de mayo respecto de las cinco 
expresiones de interés seleccionadas, junto con las de reserva, y recibidos los correspondientes 
certificados de las Juntas de Escuela o Facultad para los cinco seleccionados, se publica la siguiente 
relación definitiva de solicitudes beneficiarias y de reserva. 

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes ante el Rectorado de la UPM, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid. 
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EXPRESIONES DE INTERÉS SELECCIONADAS 

No 

propuesta 

1 

5 

3 

2 

10 

Modalidad 

Senior 

Senior 

Senior 

Senior 

Junior 

Centro 
/Dpto. 
Proponente 

CBGP 

Dpto. 
Inteligencia 
Artificial 

Dpto. 
Ingeniería 
Telemática 

IFN 

Dpto. 
Ingeniería 
Electrónica 

Proyecto 
Investigador 

Docente e Puntuación 
Final 

Biología 93,2 
Computacional, Genómica, 
Reproducción Asistida, Genética 
de Poblaciones y genómica de 
cultivos/ Integración multiescala y 
modelización computacional de 
sistema de datos de plantas 
Experto en aspectos éticos, legales 85,8 
y sociales de la inteligencia 
artificial y ciencia de datos para 
docencia en grado y postgrado/ 
Inteligencia Artificial, ética, 
derecho y sociedad 
Ingeniería telemática 82,9 
(computación en la nube, redes 
vehiculares, computación en la 
niebla) Computación en la 
nube/ niebla aplicada a la 
movilidad urbana y redes 
vehiculares/Tecnología de la 
información y comurucac10nes 
aplicada a la movilidad urbana 
Simulación computacional de 79,8 
procesos de irradiación a escala 
atómica con aplicaciones en 
biología, medicina, c1enc1a e 
ingeniería de materiales, física y 
tecnología nuclear/ Mismo perfll 
en proyecto investigación 
Ingeniería electrónica / Imagen 78,2 
médica aplicada para las 
titulaciones de grado y master en 
Ingeniería Biomédica/Desarrollo 
de sistemas de diagnóstico 
asistidos mediante inteligencia 
artificial aplicadas al diagnóstico y 
monitorización del desarrollo fetal 

Orden 
según 
puntuación 
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LISTA DE RESERVA: 

N° de la 
propuesta 

8 

6 

9 

7 

13 

12 

Modalidad 

Junior 

Junior 

Junior 

Junior 

Junior 

Junior 

Centro /Dpto. 
Proponente 

Dpto. 
Biotecnología
Biología 
Vegetal 

ISOM/Dpto. 
Ciencia de 
Materiales 

Dpto. 
Ingeniería 
Energética 

Proyecto 
Investigador 

Docente e 

Inmunología aplicada/Nuevas 
tecnologías para el diagnóstico de 
enfermedades humanas de 
carácter inmunológico, 
dispositivos para seguridad 
alimentaria, "organ-on-chip" 

Base sólida de Física para 
ingenieros civiles e ingenieros de 
materiales/ tecnología fotónica: 
Optoelectrónica en el infrarrojo 
basada en óxidos 

Puntuación 
Final 

75,3 

69,5 

Ingeniería Nuclear y Materiales 67,0 
N anoestructurados /Nueva 
asignatura sobre Pulsos láser 
cortos y ultracortos sobre las 
nanoestructuras plasmónicas/ 
Interacción de pulsos láser 
ultracortos con nanoestructuras 
plasmódicas como vía para 
producir reacciones endotérmicas 
de interés energético. 
Bioeconomía en el sector 62,6 
agroalimentario/El futuro del 
sistema agroalimentario en el 

Dpto. 
Economía 
Agraria, 
Estadística 
Gestión 
Empresas 

y contexto de la economía circular 
de 

Dpto. 
Ingeniería 
Geológica 

Exploración, aprovechamiento e 51 ,7 
impacto ambiental de los Raw 
Materials /Investigación, 
beneficio y gestión de los 
recursos minerales 

Dpto. Ingeniería de Organización, 46,4 
Ingeniería de Administración de Empresas y 
Organización, Estadística/ Programación 
Admon. de inteligente en sector productivo y 
Empresas y servicios. Tratamiento de datos 
Estadística masivos (Big Data) 

Orden 
según 
puntuación 

RESERVA 

RESERVA 

RESERVA 

RESERVA 

RESERVA 

RESERVA 
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