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Cátedra CME 
 

Convenio entre el CME y la UPM 
 

 
 El Aula del Clúster Marítimo Español en la ETSIN se convierte en Cátedra CME. 

 
 A partir del año que viene se establecerá un plan de actividades ampliado. 

  
 

El 12 de diciembre, el Clúster Marítimo Español ha firmado un acuerdo con la UPM por el que pasa el Aula 
existente en la ETSIN a una Cátedra Empresa. A partir de enero de 2018 se establecerá un plan de 
actividades ampliado. 
 
 
Madrid, 13 de diciembre de 2017.El CME, en cumplimiento de su objetivo por promover y desarrollar el sector 
marítimo español, ha firmado este acuerdo para establecer una colaboración continua entre las distintas empresas y 
entidades miembros del CME y la UPM, a través de la ETSIN, en actividades de formación, difusión del 
conocimiento e I+D++i relacionados con los sectores marítimos y con la ingeniería naval y oceánica. 
 
Actividades 
A partir de enero de 2018 se establecerá un plan de actividades ampliado que, además de las actividades de 
formación, difusión y transferencia del conocimiento y de I+D+i contempladas en el artículo 7 de la Normativa de 
Creación de Cátedras, impulsará especialmente las siguientes actividades orientadas al campo marítimo y oceánico: 
 

 Actividades de formación. 
 Cooperación en programas de formación/experiencias de cooperación educativa. 
 Patrocinio de la realización de estudios (concesión de becas, apoyo a la realización de trabajos fin de 

máster, premios a trabajos fin de máster, trabajos...). 
 Realización de conferencias y seminarios. 
 Encuentros de expertos en el área de interés de la Cátedra. 
 Colaboración en la impartición de programas de postgrado. 
 Concesión de becas predoctorales y postdoctorales. 
 Apoyo a la realización de proyectos fin de carrera. 
 Premios a proyectos fin de carrera, trabajos y concursos de ideas. 
 Colaboración en planes de formación de las entidades que integran el CME. 
 Actividades de difusión y transferencia de conocimiento: 
 Realización de jornadas de divulgación técnica y tecnológica. 
 Publicaciones sobre temas de interés en el ámbito de la Cátedra. 
 Promoción de acontecimientos científicos y técnicos. 
 Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades. 
 Divulgación de las actividades de la Cátedra. 
 Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y de las 

actividades que constituyen el objeto de la Cátedra. 
Cátedras Universidad Empresa 
Las Cátedras Universidad- Empresa y las Aulas Universidad-Empresa, son instrumentos de colaboración estable de 
diversas entidades con el Centro y se han desarrollado al amparo de la normativa desarrollada por la UPM para las 
mismas. Las Cátedras tienen objetivos docentes e investigadores, en tanto que las Aulas se centran en los objetivos 
docentes. 
En el caso particular de la ETSIN, las Cátedras y Aulas son un elemento estratégico de relación del Centro con el 
Sector Marítimo, facilitando la presencia de la Escuela en el mismo y la participación de las principales entidades 
del Sector en nuestras actividades. De estas actividades se benefician, en primer lugar, los alumnos del Centro, en 



 
 
                www.clustermaritimo.es 
 

NOTA DE PRENSA

Ref.: NdP 17_30

 

Avda. de la Industria, 6 – 1ª      28108 Alcobendas (Madrid)     Tel.: 91-339 67 30      Fax: 91-339 60 96 
 

2

segundo lugar, el PDI, tanto en aspectos formativos como de I+D+i y, por supuesto, las entidades patrocinadoras, a 
través de un efecto sinérgico de visibilidad y ayuda mutua. 
En los últimos años el “mapa de Cátedras y Aulas” que acoge la ETSIN ha tenido un incremento cualitativo 
importante, siendo reflejo de la importancia que debe tener para el Centro la relación con el entorno al que, 
fundamentalmente, se dirigen los egresados. Al comienzo del curso 2015-16, existen las siguientes: 

 Cátedra Soermar 
 Cátedra Pymar 
 Cátedra Navantia 
 Becas de Cátedras 
 Cátedra CME 
 Aula Sener 

En la misma línea de colaboración entre entidades externas y la ETSIN debe mencionarse los acuerdos de 
colaboración entre la ETSIN-UPM con la Armada Española, el Colegio y la Asociación de Ingenieros Navales, el 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo y diversos Ministerios con competencias en el Sector Marítimo. 
 
 
 
 
 
  
 
Para más información puede ponerse en contacto con la dirección de comunicación del Clúster Marítimo Español: 
 
José Henríquez comunicacion@clustermaritimo.es | jlhenriquez@grupotpi.es | Tel.: 91 339 68 98 | M.: 628 26 90 82 


