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Memoria de Actividades

La finalidad de esta memoria es explicar de forma explícita y clara las actividades realizadas durante el año 2019 y el estado de su
realización a fecha de 30 de junio de 2020.

Se describe con detalle cada actividad concreta, los objetivos perseguidos, su fecha de realización y los resultados obtenidos.
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Presentación

3. Análisis, a través de técnicas robustas y modelos avanzados,
incorporando técnicas de machine learning.

4. Estrategia, diseñada a partir de los análisis de tendencias en
la tecnología del conocimiento, que permita generar un
plan de desarrollo futuro a largo plazo.

La cátedra tiene una clara vocación formativa, divulgativa y de
fomento de la I+D+i. Por ello, se realizan sesiones de formación
sobre temas de interés relacionados con el ámbito del análisis
de los datos, y otros actos y sesiones divulgativas. Asimismo, la
cátedra ha diseñado un plan de becas para apoyar a los mejores
estudiantes en su carrera académica, así como un premio al
mejor proyecto fin de carrera, y colaboraciones para desarrollo
de investigación en el ámbito del trabajo fin de grado.

La Cátedra quedó constituida el 6 de mayo de 2019 mediante la
firma del convenio entre Management Solutions, representada

La cátedra iDanae (inteligencia, datos, análisis y estrategia) en
Big Data y Analytics, que surge gracias a la colaboración entre
Management Solutions y la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) en los campos formativo, científico y técnico, tiene como
objetivo promover la generación de conocimiento, difusión y
transferencia de tecnología, y fomento de la I+D+i en el área de
Análisis de Datos.

Esta cátedra pretende poner foco en el desarrollo de cuatro
componentes, que son parte del ciclo de puesta en valor de los
activos más importantes de la sociedad actual, como la
información y el conocimiento:

1. Inteligencia, a través de la generación de algoritmos que
den soluciones a los retos actuales.

2. Datos, como fuente de información para la obtención de
conocimiento.

Memoria_Maquetación 1  14/07/2020  12:24  Página 4



Cátedra iDanae - Memoria de actividades | 5

D. Guillermo Cisneros Pérez y D. Alfonso Serrano-Súñer

por su Presidente, D. Alfonso Serrano-Súñer de Hoyos, y la
Universidad Politécnica de Madrid, representada por el Rector
Magnífico D. Guillermo Cisneros Pérez; y contó además con la
presencia por parte de la Universidad de D. Francisco Javier
Jiménez, Vicerrector de Comunicación Institucional y
Promoción Exterior, D. Javier Soriano, Director de la ETS de
Ingenieros Informáticos, Dña. Ana Goicolea, Responsable de la
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y Área
de Propiedad Intelectual, y D. Alejandro Rodríguez, Profesor de
la ETS de Ingenieros Informáticos; por parte de Management
Solutions, Dña. Cristina López, socia de Management Solutions,
y D. Manuel Ángel Guzmán, responsable de I+D de
Management Solutions. 

Posteriormente se realizó el nombramiento de la Comisión de
Seguimiento el 27 de mayo de 2019. Dicha comisión se
constituyó el 11 de julio de 2019, y se aprobó el primer plan de
actividades anual y el presupuesto correspondiente para su
realización. La Comisión está compuesta por Dª. Ernestina
Menasalvas, Directora de la Cátedra, y Catedrática de la
Universidad Politécnica de Madrid, D. Alejandro Rodríguez,
profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, D. Jorge
Monge, Socio de Management Solutions, y D. Manuel Ángel
Guzmán, Director de I+D de Management Solutions. Asimismo,
la Comisión de Seguimiento cuenta con D. José María Fuster
como Asesor de investigación.
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Actividades de Formación

Cooperación en máster y grado

Se han organizado tres seminarios: uno correspondiente al
curso académico 2019 (impartido el 24 de mayo de 2019) y
otros dos organizados en el curso académico 2020 (los días 13
de enero y 24 de abril de 2020), con una participación de más de
50 alumnos internacionales provenientes de las siguientes
titulaciones:

4Máster Universitario en Ingeniería Informática

4Máster de Ciencia de Datos

4Master EIT-Digital en innovación: rama de Data Science

4European Master on Software Engineering

Los seminarios fueron impartidos por D. Manuel Ángel Guzmán
(Director del área de I+D de Management Solutions), con el
objetivo de realizar la divulgación de técnicas de inteligencia
artificial relacionadas con el uso de la teoría de grafos en la
construcción de algoritmos de agrupamiento espectral y en el
desarrollo de modelos predictivos.

Asimismo, D. Daniel Castejón, Gerente de Management
Solutions, impartió un seminario en las jornadas “Satelec” y “Try
it”, con el objetivo de exponer conocimientos y prácticas sobre
Data Lakes y la arquitectura Lambda, elemento que cohesiona y
da sentido a los componentes del ecosistema Hadoop y que

permite mantener el tiempo de respuesta ante solicitudes de
datos en tiempo real pese al aumento de la volumetría de
información a gestionar.

Debido a la situación generada por el COVID-19, los seminarios
previstos para Grado se han tenido que suspender.

Colaboración en actos académicos y Premios

La Cátedra iDanae hizo entrega, a través del Director del área de
I+D de Management Solutions y miembro de la Comisión de
Seguimiento de la Cátedra, D. Manuel Ángel Guzmán, del
Premio al mejor Trabajo Fin de Grado académico (TFG) de la
promoción 2017-2018 y de la promoción 2018-2019 del Grado
en Informática. El premio se entregó en el Solemne Acto
Académico de Entregas de Diplomas de la ETS de Ingenieros
Informáticos, celebrado con la colaboración de la Cátedra
iDanae el 5 de octubre de 2019.

Para poder otorgar el premio se hizo un proceso de promoción
y posteriormente de selección de candidatos. Para ello, los
alumnos realizaron una presentación de su trabajo ante un
panel de expertos en las oficinas centrales de Management
Solutions en Madrid, compuesto por miembros de la propia
Cátedra, que valoraron los TFG de manera integral, de acuerdo
con los criterios establecidos en la convocatoria. 

Con base en esos criterios se realizó una revisión y discusión de
los méritos consignados por los diferentes candidatos y la
verificación de los aspectos evaluados por parte de todos los
miembros de la comisión. Como resultado, los premios fueron
otorgados en el acto oficial de la UPM de entrega de diplomas
académicos a D. Alejandro Fernández Cabrera (Curso 2017-
2018) y a D. Mariano Blanco Cantero (Curso 2018-2019).

CURSO 2018-2019: D. MARIANO BLANCO CANTERO

CURSO 2017-2018: D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ CABRERA
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Actividades de Difusión

Con el propósito de dar visibilidad a las actividades de la Cátedra, en 2019 se llevaron a cabo las siguientes acciones por parte de la 
Comisión de seguimiento de la Cátedra:Las secciones de este sitio web están estructuradas como sigue:

Recursos 

La UPM ha puesto a disposición de la cátedra los siguientes recursos:

4 Servicio de alojamiento y publicación de la Web

4 Recurso de almacenamiento en carpeta compartida para la organización de la documentación

4 Espacio físico: sala de reuniones de la cátedra

Mail, imagen corporativa

Una vez se iniciaron las actividades de la Cátedra, se han establecido una dirección de correo electrónico de la cátedra y un dominio
donde alojar la web:

email: catedra.idanae@upm.es
url: https://blogs.upm.es/catedra-idanae/

Creación, mantenimiento y actualización constante de contenidos del sitio web de la Cátedra

El sitio web de la Cátedra, alojado en la dirección web https://blogs.upm.es/catedra-idanae/, contribuye, a través de sus diferentes
secciones, a la difusión de sus actividades. En la página web de la Cátedra se publican además todos los contenidos que ésta
produce, convocatorias y resultados de concursos y cualquier evento organizado o en el que participa la Cátedra. Se ha diseñado la
web con la siguiente portada:
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Las secciones de este sitio web están estructuradas como sigue:

Presentación. Sección donde se presenta la cátedra y sus objetivos.

Equipo. La cátedra es una colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y Management Solutions. En esta sección se
detalla la composición de la Comisión de seguimiento, y se da una breve reseña de los CV de sus integrantes. 
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Actividades y formación. Se enumeran todas las actividades que se realizan.

Agenda. Todos los eventos, ya sean de formación, difusión, o en los que la Cátedra participa, se van listando en esta sección.
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Noticias. Sección destacada de las últimas novedades.

Publicaciones. Todas las publicaciones que se generan de la colaboración se publican en este apartado.
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Newsletters

En la Comisión de Seguimiento se aprobó la publicación de una newsletter trimestral que cubriera las tendencias actuales
(denominadas “metatendencias”) en los temas que aborda la Cátedra. Todas las newsletters se han desarrollado conjuntamente por
miembros de la Universidad Politécnica de Madrid y Management Solutions, a través del análisis de las tendencias en el ámbito
académico y la industria, y han contado con el asesoramiento de D. José María Fuster. Las publicaciones realizadas son las siguientes:

Interpretabilidad de los modelos de Inteligencia Artificial. Esta newsletter, correspondiente al 3T19, aborda los conceptos de
explicabilidad e interpretabilidad en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, y desarrolla técnicas específicas para su
análisis.

Ética e Inteligencia Artificial. Esta newsletter, correspondiente al 4T19, aborda la ética en el desarrollo de proyectos de inteligencia
artificial, bajo la perspectiva de la ética con consideraciones legales.

Data Democratization. Esta newsletter, correspondiente al 1T20, aborda la corriente de la democratización de los datos, tanto
desde el ámbito público como del privado, profundizando en la necesidad de la existencia de un gobierno de datos sólido.

Límites de la modelización. Esta newsletter, correspondiente al 2T20, trata de analizar los distintos límites, tanto teóricos como
prácticos, que pueden plantearse a la hora de desarrollar modelos de inteligencia artificial, así como posibles  soluciones propuestas
desde el mundo académico y la industria.

Todas las publicaciones se presentan tanto
en español como en inglés y se pueden
encontrar en la web.
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Ciclo de debates

Se realizó el lanzamiento de un ciclo de debates previstos para el primer semestre de 2020, en los que un ponente expondría un
tema y después estudiantes en equipos tendrían que debatir. Se concibió como un concurso en el que al final la cátedra premiaría al
mejor de los equipos. Los temas planteados fueron los siguientes:

• ¿Qué es la Inteligencia Artificial y cómo afecta a nuestro entorno?

• ¿Qué dominios, beneficios y riesgos hay en su aplicación?

• ¿Se tiene que regular el uso de la Inteligencia Artificial?

No obstante, debido a la situación ocasionada por el COVID-19, los ciclos de debates han quedado aplazados.

A continuación, se muestra el cartel con el que se publicitó el ciclo de debates en redes sociales:
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Actividades de fomento de la I+D+i
Se ha trabajado en la investigación conjunta sobre NLP y topic modelling, en particular en el posible tratamiento de la
estructura temporal en la aparición de tópicos y su uso en el LDA. No obstante, los primeros resultados han sido
inconcluyentes, por lo que se replanteará el análisis realizado y los siguientes pasos en este ámbito.

Selección de becarios 
Para la realización de las actividades de la Cátedra, se ha contado con un becario de colaboración. El proceso de selección
se realizó durante el mes de junio de 2019 y se le otorgó a D. Carlos Jiménez Martín.

Presupuesto ejecutado 
Se dispone de un presupuesto anual de 30.000€, dotado por Management Solutions. En la Comisión de seguimiento se
designaron los siguientes importes:

• Dotación de 3.000€ para 3 becas de 1.000€ para alumnos de 2º y/o 3er curso 2019-2020, con los siguientes criterios
de admisión:

o Trayectoria académica

o Valoración por profesionales de Management Solutions tras entrevistas

• Dotación máxima de 4.000€ para 2 premios fin de carrera, a conceder en el acto de graduación de la tercera semana
de septiembre.

• Gastos asociados a la difusión de estos eventos.

Este presupuesto se ha ejecutado como sigue:

• Becas de formación. Estos gastos no se han ejecutado, ya que no se ha realizado la selección de becarios.

• Patrocinio en la organización de la Entrega de Diplomas de la ETSI Informáticos, con una dotación de 2 premios de
1.000€.

• Gastos asociados al patrocinio (1.269€ + IVA)
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The Universidad Politécnica de Madrid is a public-law
organization of a multisectoral and multidisciplinary
nature that is engaged in teaching, research, as well as
science and technology development activities.

www.upm.es

Management Solutions is an international consulting firm
whose core mission is to deliver business, risk, financial,
organizational and process-related advisory services, with
operations in more than 40 countries and a multidisciplinary
team of 2,500 professionals working for over 900 clients
worldwide.

www.managementsolutions.com

For more information, visit

blogs.upm.es/catedra-idanae/

Memoria_Maquetación 1  14/07/2020  12:24  Página 14


