
Acta de la reunión del  Comité de Expertos evaluador de la I  Convocatoria del  Fondo de 

Patrocinio para la Ciencia y la Innovación.

La reunión tuvo lugar a las 10:00 h. del 11 de noviembre de 2015 en la sede de la Fundación de la 

Universidad  Autónoma  de  Madrid,  Ciudad  Universitaria  de  Cantoblanco,  Calle  Einstein  13, 

Pabellón C, 2ª Planta. 28049 Madrid.

Asisten:

Miembros del Comité de Expertos Evaluador:

• Pablo Cabello, Director Técnico y Científico de CRB Inverbio.

• Manuel Fuertes, Director General España de ISIS Innovation.

• Luis Sánchez madri+d, Director General Fundación para el Conocimiento Madrimasd.

• Javier Broncano, Director del Centro Instituciones Madrid La Caixa. 

• Lucas Martínez, CEO DCN Partnerts

• Mª José de Concepción Sánchez, Subdirectora General Directora del Departamento de 

Patentes e Información Tecnológica de la OEPM.

Moderan:

• Ángel  Caballero Cuesta,  Vicepresidente Adjunto de Transferencia del  Conocimiento del 

CSIC .

• Fidel Rodríguez Batalla, Director General  de la Fundación de la UAM.

Asisten:

• Javier Etxabe Oria, Responsable de la Unidad de Proteccion de Resultados y Promocion 

de EBTs.

• Iván Manzanares, Director de la OTRI Fundación de la UAM.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Conforme a  lo  establecido  en  la  I  Convocatoria  del  Fondo  de  Patrocinio  para  la  Ciencia  y  la 

Innovación, se procede a constituir formalmente el  Comité de Expertos Evaluador para evaluar, en 

una segunda fase, los proyectos admitidos en la Convocatoria, quedándo constituídos conforme se 
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relacionan al principio del presente acta.

Todos los miembros destacan el importate papel juega el Fondo de Patrocinio para la Ciencia y la 

Innovación en el mundo de la innovación y felicitan a la UAM y al CSIC por haber llevado adelante 

dicha iniciativa.

Tras una larga deliberación, el Comité de Expertos Evaluador, además de destacar el elevado nivel  

de  los  proyectos  presentados  resuelven  que  para  poder  realizar  adecuadamente  el  fallo  de  la 

convocatoria necesitan ampliar la información de determinados proyectos al estar su evaluación muy 

pareja, por lo que se acuerda unánimente:

1.- Retrasar la evaluación y por tanto la fecha de notificación de la segunda fase de evaluación de la I 

Convocatoria del Fondo de Patrocinio para la Ciencia y la Innovación.

2.- Invitar el próximo 18 de noviembre, a las 16:00 en las instalaciones del CSIC, a los Investigadores 

Principales  o  representantes  en  quienes  deleguen  para  que  puedan  realizar  una  concisa 

presentación del su proyecto (para ello dispondrán de 5 minutos) y puedan responder a preguntas del 

Comité de Expertos Evaluador de los siguientes proyectos:

Tras dichas intervenciones el Comité de Expertos Evaluador procederá concluir sus deliberación de 

cara a finalizar el proceso de evaluación de la convocatoria, que se hará público en días posteriores.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas del día de la fecha.
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