MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019-2020
CÁTEDRA FUNDACIÓN CEPSA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Esta Cátedra, inicialmente Cátedra Cepsa de Energía y Medio Ambiente, se creó por Convenio
de Colaboración suscrito entre la Universidad Politécnica de Madrid –UPM–, y la Compañía Española
de Petróleos S. A. –CEPSA–, el día 9 de mayo de 2002, con la finalidad de potenciar y tener
permanentemente actualizada la formación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de
Madrid, en campos relacionados con la energía y el medio ambiente. Recientemente, con la firma del
nuevo convenio con la Fundación Cepsa y la UPM, dicha Cátedra pasó a denominarse Cátedra
Fundación Cepsa de Energía y Medio Ambiente.
El coordinador de la Cátedra es el profesor D. Ramón Rodríguez Pons-Esparver.
La Comisión de Coordinación de la Cátedra esta formada por los siguientes miembros. Por parte de la
Fundación Cepsa, Dª. Cristina Ortiz Ferrari, Directora Operativa de la Fundación Cepsa y Dª Rocío
Navarro Jiménez, Responsable de Coordinación y Reporting y, por parte de Cepsa, D. Jorge Navarro
Comet, Jefe de Geología de Cepsa Exploración y Producción y D. Iñaki Cornago Adrián, Técnico de
Atracción de Talento. Además, son miembros de la Comisión, D. José Sierra López, de la Real
Academia de Doctores, D. José Luis Parra y Alfaro, Director de la Escuela de Minas y Energía, D.
Ángel Cámara Rascón, Subdirector de Relaciones con las Empresas y Empleabilidad, y D. Ramón
Rodríguez Pons-Esparver, coordinador de la Cátedra.
El 3 de febrero de 2020 tuvo lugar, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y
Energía, la firma del nuevo convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la
Fundación Cepsa. De este modo, se crea la Cátedra Universidad-Empresa Fundación Cepsa de Energía
y Medioambiente. El acuerdo sobre la nueva Cátedra fue firmado por el Rector de la UPM, D.
Guillermo Cisneros, y por la Directora General de la Fundación Cepsa, Dª Teresa Mañueco.

Invitación al acto de firma del Convenio

Firma del convenio en el Claustro de la Escuela de Minas y Energía, Dª Teresa Mañueco y D. Guillermo Cisneros

Las actividades de la Cátedra se dirigen fundamentalmente a los alumnos de los dos últimos
cursos de las titulaciones que se imparten en la Escuela, a ingenieros recientemente graduados,
así como a los profesores que desean complementar y actualizar su formación en su ámbito
docente e investigador.
La mayor parte de las actividades de la Cátedra durante el curso 2019-20 se han visto afectadas
por las restricciones y el confinamiento motivados por la pandemia Covid19.
En este sentido, las clases gratuitas de inglés técnico enfocado al sector de hidrocarburos y
dirigidas a los alumnos de los últimos cursos, con conocimientos previos de nivel intermedio y
alto, comenzaron en el mes de octubre de 2019 y se interrumpieron en marzo de 2020. Estas
clases las pueden cursar los alumnos que superan el proceso de selección establecido. En esta
ocasión, participaron 19 alumnos.
Se han realizado las convocatorias de Becas y Ayudas dirigidas respectivamente a los
alumnos de los últimos cursos de la Escuela de Minas y Energía y a los profesores de la misma.
En lo referente a becas para la realización de estudios en el extranjero, se concedieron a los
siguientes alumnos:
- Universidad: Saint Petersburg Mining University, Rusia
Alumnos: Dª Pilar Muñoz Martín, D. Alberto Recio Rodríguez, D. Pablo Grande Sánchez, D.
Oscar Mariño Díaz, D. Ignacio de Cea Sarabia, D. Ignacio Sebastián Baldo
- Universidad: NTNU-Faculty of Engineering. Trondheim, Noruega
Alumnos: D. Víctor Huarte Menacho, D. Sergio Marco Martín
También se ha continuado con la financiación de los trabajos para la realización de la tesis
doctoral, en colaboración con el Centro de Investigación de Cepsa, del alumno de doctorado D.
Miguel Ángel Roncoroni en temas de producción mejorada de petróleo.
Los seminarios que se venían desarrollando de forma regular a lo largo de todos los cursos
académicos, no se han podido realizar durante este curso 2019-20. Por tanto, no se han impartido
los seminarios de “Introducción a la exploración y producción de hidrocarburos”, de
“Introducción a la exploración sísmica de hidrocarburos” y de “Introducción a la modelización
geológica de yacimientos de hidrocarburos”. Tampoco se ha impartido el seminario de
“Lubricación y lubricantes”.

Seminario de “Introducción a la exploración y producción de hidrocarburos”, 2018-19. Visita al Museo del
Petróleo de Sargentes de la Lora (Burgos). Foto de grupo en Orbaneja del Castillo (Burgos)

Las labores de acondicionamiento del aula Fundación Cepsa iniciadas en el curso 201819, finalizaron en el curso 2019-20 con el cambio del mobiliario. El mismo día de la firma del
nuevo convenio, tuvo lugar la inauguración del aula Fundación Cepsa por parte del Rector de la
UPM y de la Directora General de la Fundación Cepsa.

Dª Teresa Mañueco, D. Guillermo Cisneros, D. José Luis Parra y D. Ramón Rodríguez Pons

Inauguración del aula Fundación Cepsa el día de la firma del nuevo convenio entre la Universidad
Politécnica de Madrid y la Fundación Cepsa. Escuela de Minas y Energía, 3 de febrero de 2020

Aula Fundación Cepsa en la Escuela de Minas y Energía con el nuevo mobiliario

En el mes junio de cada año, tiene lugar en el Claustro de la Escuela el acto de entrega
de diplomas y becas de la Cátedra Fundación Cepsa. Este año no se pudo llevar a cabo dicho
acto.

Acto de entrega de diplomas y becas de la Cátedra Fundación Cepsa. Foto de grupo (24 de junio de
2019).

