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En el BOE del día 16 de enero de 2016, se publica la Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2015 para la concesión de ayudas a infraestructuras y equipamiento 
científico-técnico del Subprograma estatal de infraestructuras científicas y técnicas y equipamiento. 
 
La UCM establece un protocolo por el que se encomienda la evaluación de las solicitudes y posterior selección de aquellas a presentar 
finalmente ante el Ministerio a una Comisión de Expertos nombrada por el Vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado y que 
debe aplicar los siguientes criterios: 
 
1. Grado de utilización previsto del equipo y accesibilidad. Se priorizarán las propuestas de equipamiento científico que vayan a ser utilizadas 
por un amplio número de investigadores y se valorará especialmente la accesibilidad de los investigadores al mismo. Tendrán prioridad las 
propuestas presentadas por CAIS, Centros o varios grupos de investigación frente a las presentadas por un sólo grupo de investigación o por 
un bajo número de investigadores. 
 
2. Valoración científica de la propuesta (interés del equipamiento y calidad de los CV de los investigadores que avalan la propuesta). 
 
3. Viabilidad de la propuesta. 
 
4. Disponibilidades presupuestarias e interés estratégico de la propuesta para la Universidad Complutense. 
 
La citada Comisión se reúne el día 3 de febrero con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 Vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado 
 Vicerrector de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento 
 Vicedecana de Investigación de la Facultad de Psicología 
 Investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas 
 Vicegerente de Investigación 
 Jefe del Servicio de Gestión Económica, Investigación y Centros 
 
Una vez estudiadas todas las solicitudes, la Comisión acuerda la priorización de las siguientes propuestas para su presentación ante el 
Ministerio: 
 
Madrid, 3 de febrero de 2016 
 
El Vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado 
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CODIGO PRIORIDAD TÍTULO RESPONSABLE 

UCMA15-EE-3582 1
Actualización y Mejora del Equipamiento del Centro de 
Asistencia a la Investigación en RMN y RSE de la UCM Juan Manuel García Segura 

UCMA15-EE-3019 2

Adquisición De Espectrómetro de Masas de Alta 
Resolución, Cuadrupolo-Orbitrap, Q-Exactive para el CAI 
de Genómica y Proteómica Concha Gil García 

UCMA15-EE-3126 3
Renovación de Microscopio Electrónico de Barrido en el 
CAI de Técnicas Geológicas Sol López Andrés 

UCMA15-EE-2861 4 Licuefactor Helio Líquido CAI Técnicas Físicas José Luis Vicent López 
UCMA15-EE-3854 5 Equipamiento para difracción de rayos x José María González Calbet 

UCMA15-EE-3294 6
Clúster de cálculo y servicio en remoto del nodo español de 
EPOS Espacio José Fernández Torres 

UCMA15-EE-3819 7
Actualización de la microscopía confocal de la UCM. CAI 
Citometría y Microscopía Fluorescencia 

Agustín Gregorio Zapata 
González 

UCMA15-EE-3276 8

Potenciación del Centro de Espectrometría de Masas: 
Consolidación y mejora de un espectrómetro de masas 
triple cuadrupolo para aplicaciones en análisis cuantitativo 
y metabolómica. José Luis Luque García 

UCMA15-EE-3247 9
Espectrometro FT-IR con microscopio FT-IR y conexión a 
TGA. CAI Espectroscopia y Correlación Ramón González Rubio 

UCMA15-EE-3333 10
Digitalización y realidad virtual para la generación y 
difusión del conocimiento científico Pedro Saura Ramos 

UCMA15-EE-3768 11
Adquisición de un Espectrómetro de Fluorescencia resuelta 
en tiempo. CAI Láseres Ultrarrápidos Luis Bañares Morcillo 

UCMA15-BE-3115 12
Alta resolución espectral y criogenia de flujo continuo para 
el espectrógrafo MEGARA Armando Gil de Paz 

 


