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1 Introducción 

En este documento se presenta el Plan Estratégico del Centro de Tecnologías de la Imagen 

(CTIM) para los años comprendidos entre 2011 y 2013. Para realizar este plan, se ha seguido 

una metodología basada en el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades (análisis DAFO) que afectan al Centro.  Se plantean una serie de objetivos y 

estrategias que están orientadas a la consolidación del Centro en el ámbito de las tecnologías 

de las imágenes. El CTIM es un Centro de reciente creación, que agrupa a varios grupos de 

investigación de la ULPGC. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC), en su sesión de 22 de diciembre de 2010, aprobó la creación del CTIM de la 

ULPGC. Por lo tanto, durante estos primeros años se pretende cohesionar y consolidar el 

funcionamiento del Centro.  

El CTIM se crea a partir de la unión de diversos grupos de investigación consolidados 

de la ULPGC. El hilo conductor y nexo de unión entre las actividades de los grupos de 

investigación que crearon el Centro son las nuevas tecnologías de la imagen en un sentido 

amplio, y organizadas en las siguientes 4 líneas de investigación: Análisis Matemático de 

Imágenes,  Sistemas de Información Gráfica, Tecnologías Audiovisuales y las Tecnologías 

Médicas. El Centro supone la creación de un  núcleo de investigación de referencia a nivel 

autonómico, nacional e internacional en el contexto de las tecnologías de la imagen donde los 

diferentes grupos de investigación poseen una dilatada experiencia y reconocimiento y  

visibilidad internacional. 

Actualmente existe una total unanimidad entre los agentes socioeconómicos sobre el 

hecho de que el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y las nuevas 

tecnologías es de una enorme importancia en un entorno económico internacional altamente 

competitivo. En particular, en este contexto, las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) desempeñan un papel muy importante. Además, en una sociedad como 

la canaria, por su condición de región ultraperiférica, el desarrollo de las TIC es aún más 

importante. Desde el punto de vista económico, las actividades que desarrolla el Centro se 

enmarcan en esta nueva economía del conocimiento y las TIC. Las tecnologías audiovisuales y 

médicas están muy vinculadas a la realidad económica actual, los convenios y contratos que el 

Centro realizará con las empresas e instituciones en estos sectores promoverán nuevas 

aplicaciones industriales así como nuevos puestos de trabajo. 

Desde el punto de vista social y cultural, las actividades del Centro tienen un impacto 

significativo en la aplicación de las nuevas tecnologías en campos como la 

producción/postproducción audiovisual, el apoyo al diagnóstico médico, el análisis de 

imágenes satélite o la visualización de terrenos. 

La unificación de estas actividades en el contexto de un Centro permite ofertar a la 

sociedad, y a las empresas en general, una variada oferta de servicios que, de forma individual, 

cada grupo de investigación participante en este Centro no podría afrontar. Además, su 

creación supone un importante valor añadido y la potenciación de las actividades reseñadas. 

Con la creación de este Centro se identifican de manera clara una serie de actividades y 
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servicios que puede aportar la universidad a la sociedad, dándolas a conocer de manera 

diferenciada lo cual potenciará enormemente su contribución a la sociedad y a las relaciones 

con las empresas. 

El Centro se creó a partir de la unión de tres grupos de la ULPGC: 

 Grupo de Análisis Matemático de Imágenes (AMI), que tiene como líneas de 

investigación el Análisis de imágenes médicas angiográficas,  el Análisis de Contornos y 

Aplicaciones, Aplicaciones del Análisis Matemático a la Visión por ordenador y la 

Aplicación de las Ecuaciones Diferenciales al Tratamiento de Imágenes y al Análisis 

Biométrico. 

 Grupo de Imagen, Tecnología Médica y Televisión (GIMET), que tiene como líneas de 

investigación el Procesado de Imagen y Tecnología Médica y Televisión. 

 Sistemas de Información Gráfica (SIG), que tiene como líneas de investigación los 

Sistemas de Información Gráfica y la Visualización de Terrenos. 

En el gráfico siguiente se ilustran las líneas de investigación que se desarrollan en el Centro, las 

relaciones entre ellas y las competencias de los grupos participantes. Como se observa, las 

actividades previstas conforman un núcleo coherente desde el punto de vista conceptual con 

estrechas relaciones entre ellas, siendo las competencias de los diferentes grupos 

complementarias, lo que redundará en una mejora colectiva de los resultados y en una mayor 

visibilidad e impacto científico y social.  
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1.1 Grupo de Análisis Matemático de Imágenes (AMI) 

El grupo de investigación AMI se creó en el año 1991 en el Departamento de Informática y 

Sistemas de la ULPGC. Su objetivo principal es la aplicación de las herramientas del análisis 

matemático al campo de la visión por ordenador. En los últimos años, se ha centrado en la 

aplicación de técnicas de análisis y estadística al estudio e interpretación de imágenes de gran 

complejidad, como las imágenes satélites, imágenes generadas en procesos industriales, 

imágenes de microscopía electrónica, visión estéreo y la reconstrucción tridimensional a partir 

de múltiples cámaras, etc. A continuación se detallan algunas de las actividades desarrolladas 

en los últimos años: 

Biometría de la oreja. Se implementa un procedimiento basado en contornos 

deformables para capturar los contornos de los lóbulos externo e interno de las orejas. Con la 

colección de contornos de orejas de una población, se realiza un análisis estadístico 

discriminante para detectar los elementos del contorno 

de los lóbulos más representativos procediéndose 

posteriormente a un proceso de clasificación 

estadístico. Modelos matemáticos de distorsión de la 

lente de una cámara. Se proponen nuevas técnicas y 

modelos matemáticos para modelar y corregir el 

fenómeno de distorsión de la lente de una cámara 

fotográfica, lo cual es de gran interés tanto en visión 

por ordenador como en fotografía. 

Estimación del movimiento de estructuras nubosas a partir de secuencias de imágenes 

satélite. A partir de la información multicanal que suministran los satélites meteorológicos 

actuales se realiza la estimación del movimiento de estructuras nubosas utilizando técnicas de 

estimación de movimiento en visión. Modelos espacio-temporales para la estimación del 

movimiento en secuencias de imágenes. Se han propuesto varios modelos para la estimación 

del flujo óptico en una secuencia de imágenes. Estos modelos permiten calcular, de forma 

precisa, el desplazamiento de cada uno de los píxeles de la imagen a través de la secuencia. Se 

han implementado nuevas estrategias que están orientadas a aprovechar la información 

temporal, lo que permite mejorar los resultados de los modelos espaciales tradicionales. Se 

consiguen resultados más precisos y congruentes en todo el conjunto de imágenes.  

Análisis de secuencias video de partidos de 

fútbol. A partir de la colaboración con la 

empresa del sector audiovisual 

MEDIAPRODUCCION S.L. el grupo ha 

desarrollado técnicas para la calibración de 

secuencias videos de partidos de fútbol 

reales. Inserción de gráficos virtuales en 

secuencias video de partidos de fútbol real. 

Una aplicación de gran interés práctico 

(por ejemplo en publicidad) es la inserción 

de gráficos virtuales en secuencias de video 
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de partidos de fútbol. A partir de la calibración de la secuencia video, se sincronizan las 

cámaras reales y virtuales lo que da lugar a la posibilidad de introducir elementos gráficos en la 

escena.   

Métodos de reconstrucción 3D a partir de 

imágenes estéreo. Se han implementado 

nuevos métodos para la reconstrucción 

de escenas 3D a partir de pares de 

imágenes estereoscópicas. Un sistema de 

visualización estéreo, consiste en un par 

de cámaras sincronizadas que observan 

una escena real, similar al sistema visual 

humano. Los métodos que se han 

propuesto, persiguen calcular la relación 

que existe entre las imágenes de ambas cámaras para, posteriormente, realizar la 

reconstrucción tridimensional de la escena. Al igual que en la actividad anterior, se ha partido 

de una secuencia de imágenes estereoscópicas (pares de imágenes) y se han implementado 

métodos orientados a explotar la relación espacio-temporal de las mismas, para obtener 

resultados más precisos. 
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1.2 Grupo de Imagen, Tecnología Médica y Televisión (GIMET) 

El Grupo de investigación GIMET se creó  en el año 2001, con el nombre de CTM (Centro de 

Tecnología Médica). Es un grupo multidisciplinar de investigación, desarrollo e innovación y 

pertenece al Departamento de Señales y Comunicaciones de la ULPGC. Durante los últimos 

años se ha centrado en varios campos de investigación relacionados con los sistemas médicos 

guiados por imágenes, el análisis biométrico, la elastografía, técnicas no invasivas, procesado 

de imágenes médicas (incluyendo ecografía, tomografía computerizada, angiografía, imágenes 

de resonancia magnética, entre otras modalidades), etc. A continuación se detallan algunas de 

las actividades desarrolladas: 

Procesamiento de imágenes ecográficas 

para la detección precoz del cáncer de 

mama. En colaboración con médicos 

especialistas del Servicio de 

Radiodiagnóstico del Hospital 

Universitario Insular de Gran Canaria se 

han desarrollado diversos trabajos que 

incluyen el filtrado y segmentación de 

imágenes ecográficas para la extracción 

precisa de contornos de tumores 

mamarios y la extracción semi-

automática de características para el 

diagnóstico precoz del cáncer de mama. Mediante el análisis de las formas, los contornos y las 

texturas de los nódulos y regiones se proporcionan datos numéricos y gráficos que ayudan a la 

valoración de los hallazgos de malignidad o benignidad usados por los especialistas en la 

discriminación de nódulos malignos y benignos. Procesamiento de imágenes de tomografía 

computarizada del abdomen. Por otra parte, también en colaboración con médicos 

especialistas del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria 

se han llevado a cabo trabajos en el filtrado y realce de imágenes de tomografía 

computarizada del abdomen y la extracción de regiones para la identificación de órganos y 

tejidos y la valoración de ciertas patologías.  

Elastografía por ultrasonidos (2D,3D,3D+t). Esta línea de investigación está centrada en la 

técnica denominada Elastografía, que engloba al conjunto de técnicas de diagnóstico médico 

no invasivas cuyo fin es, a partir de imágenes obtenidas mediante equipos de ultrasonidos 

(sonogramas), obtener los denominados elastogramas. Los elastogramas pueden considerarse 

como sonogramas aumentados, en el sentido de que incorporan información relativa a las 

propiedades elásticas de los materiales presentes en el sonograma, lo cual facilita, mediante el 

concurso de técnicas de procesado de señales/imágenes, la detección precoz de tumoraciones 

en sus fases muy iniciales de desarrollo. Si bien es común el diagnóstico a partir de 

sonogramas/elastogramas 2D, la tendencia apunta al empleo de información volumétrica así 

como dinámica (3D, 3D+t). 



Introducción Plan Estratégico 2011-2013 

 

 6 

Instrumentación Electrónica para medicina. 

En esta línea de trabajo se persigue, por una 

parte, ahondar en el conocimiento de los 

equipos electrónicos avanzados de empleo en 

el ámbito de la medicina, tanto a nivel teórico 

(fundamentos, aplicaciones, limitaciones) 

como práctico de equipos disponibles 

(ultrasonidos y otros equipos específicos de 

medidas y monitorización). Por otra parte, se 

persigue el desarrollo de prototipos de 

investigación (electrocardiógrafo, sistemas de 

elastografía...) que precisan de un diseño específico para determinadas aplicaciones. 

Desarrollo de simuladores virtuales para entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva. Las 

técnicas mínimamente invasivas son una alternativa a la práctica quirúrgica habitual que tiene 

grandes beneficios, tanto para el paciente, que sufre un menor trauma tisular y menos dolor, 

como para la organización hospitalaria, a través de una reducción de costes. Sin embargo, para 

poder aplicar estas técnicas es necesario que los profesionales sanitarios adquieran la destreza 

suficiente para acceder por vía indirecta a la parte del cuerpo que se esté analizando. 

Actualmente, esta preparación suele llevarse a cabo con cadáveres o animales, que son los 

casos de prueba más cercanos antes de empezar a aplicarlos en pacientes reales. 

Modelado virtual de tejidos. De forma complementaria a la anterior, para poder simular de 

forma objetiva la respuesta mecánica de los tejidos del cuerpo humano, es necesario 

caracterizar las propiedades de los tejidos, tales como la elasticidad o la dureza, lo que permite 

obtener modelos virtuales de los distintos órganos que forman el cuerpo humano. 

Visualización interactiva, segmentación 

automática y teleoperación. Esta línea de 

investigación está enfocada a la creación 

de un software base de análisis y 

procesado de imágenes, principalmente 

médicas, que permita a los especialistas 

un manejo sencillo de la información 

contenida en secuencias de imágenes 2D 

obtenidas mediante cualquier 

procedimiento de adquisición de 

imágenes (por ejemplo, ultrasonidos o 

resonancias magnéticas), así como crear 

modelos 3D a partir de dichas imágenes.  

Filtrado de imagen para reducción del ruido. Se han desarrollados métodos de reducción del 

ruido adaptados al tipo de ruido que se encuentra en imágenes de ultrasonidos y en imágenes 

de resonancias magnéticas. Estos métodos están derivados del filtro de difusión anisotrópico 

de Perona y Malik, donde la función de difusión depende directamente de la estimación local 

de las propiedades del ruido de la imagen y de un modelo global del ruido. Estos trabajos han 

sido publicados en revistas internacionales con factor de impacto elevado. Segmentación de 
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estructuras vasculares tridimensionales. En el contexto de imágenes de tipo tomografía 

computarizada. Un método dedicado a la detección de las líneas centrales de las arterias 

coronarias en imágenes de tipo tomografía computarizada ha sido desarrollado y evaluado en 

un conjunto de 36 datos de pacientes distintos.  
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1.3 Grupo de Sistemas de Información Gráfica (SIG) 

El grupo de investigación SIG se creó en el año 2010 y pertenece al Departamento de 

Informática y Sistemas. Ha trabajado en áreas relacionadas con el análisis de imágenes y el 

desarrollo de tecnologías orientadas a la gestión de información geográfica.  la visualización 

gráfica de terrenos y de información geográfica mediante la utilización de protocolos 

estándares. Integración de tecnología GPS para la monitorización de entidades 

geográficamente referenciadas. Despliegue de información georreferenciada con el fin de 

resolver problemas complejos de planificación y gestión. Aplicaciones de realidad aumentada. 

Sistemas de visualización de información 

geográfica. Se ha desarrollado un sistema para la 

visualización realista de grandes terrenos, donde 

se puede insertar y visualizar diversa información 

georreferenciada.  Por medio del uso de 

protocolos estándares, especialmente los del Open 

Geospatial Consortium, el sistema puede acceder a 

información geográfica, que está disponible en 

servidores remotos, e integrarla dentro del 

sistema. En esta línea, se ha colaborado con el 

Instituto Tecnológico de Canarias en el desarrollo 

de un producto, denominado Capaware 

(www.capaware.org), que facilita las tareas de 

inserción de capas y otros elementos georreferenciados. Este producto se ha distribuido en 

forma de software libre y está siendo explotado, actualmente, por una empresa con la que 

estamos colaborando. Gestión de emergencias en entornos georreferenciados. El entorno de 

visualización de información geográfica, se ha adaptado para la gestión de emergencias en el 

ámbito de las Islas Canarias. Dentro del marco del proyecto Geviemer, se han desarrollado 

algunos componentes orientados a la gestión de entidades relacionadas con las emergencias y 

a la creación de escenarios realistas, que permita representar, gráficamente, lo que está 

pasando en un entorno remoto real. Se ha dotado a la aplicación de un sistema de 

comunicación integrado que facilita la coordinación entre las distintas unidades y los centros 

de mando.  

Simulación y visualización 

gráfica de incendios forestales. Se ha 

desarrollado un conjunto de 

componentes para la simulación de 

incendios forestales. Haciendo uso 

de un sistema de simulación basado 

en la librería FARSITE, se ha 

integrado información meteorológica 

de servidores remotos e información 

del terreno para simular la 

progresión de un incendio en un 

entorno dado. A través de una 
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visualización gráfica 3D realista, se puede observar la progresión del incendio suministrada por 

la librería de simulación. Este módulo se ha integrado con el entorno de visualización gráfico, 

lo que permite que durante una emergencia originada por un incendio forestal, se pueda 

realizar una simulación de cómo se comportará el fuego en las próximas horas y tomar 

decisiones que afecten a las unidades desplegadas en el terreno. 

Desarrollo de entornos virtuales realistas. Siguiendo con los trabajos realizados hasta el 

momento, pretendemos profundizar en los trabajos relacionados con la creación de entornos 

virtuales orientados a la visualización de datos geográficos. En esta línea potenciaremos el 

desarrollo de tecnologías relacionadas con mundos virtuales. Desarrollaremos métodos de 

visualización de terrenos eficientes, por medio de la aplicación de técnicas de nivel de detalle 

continuos. Aplicaremos 

diferentes estrategias de 

gestión de memoria para 

grandes terrenos, 

gestionando la información 

tanto en disco como en 

memoria viva. Se utilizarán 

los diferentes protocolos 

estándares de 

comunicación establecidos 

por el Open Geospatial 

Consortium, para el acceso 

a información geográfica remota. Se plantearán algoritmos innovadores para gestionar el 

acceso a múltiples servidores y combinar la información eficientemente. Se estudiarán las 

posibilidades que suministran las actuales tarjetas gráficas para mejorar al máximo la eficiencia 

de la visualización.  
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2 Metodología 

Para realizar el Plan Estratégico del Centro, se creó una 

comisión de elaboración compuesta por el Director, el 

Secretario y varios miembros representativos de los diferentes 

grupos que conforman el Centro. Durante la realización, se 

hizo uso del Moodle para publicar la información generada y 

comunicar los resultados a todos los miembros. Asimismo, se 

habilitaron foros para intercambiar opiniones. 

 En la figura 1 se muestran las distintas tareas que se 

llevaron a cabo: 

1. Preparación del plan. Se realizó una primera reunión en 

donde se estableció el plan de trabajo con las tareas que 

teníamos que realizar. Definimos el plazo de ejecución del 

plan en 3 años. También definimos la misión del Centro y 

la visión para estos 3 años. Dada la reciente creación del 

Centro, al definir la visión, se estimó conveniente que el 

plan debía estar orientado a la cohesión y consolidación 

del Centro.  

2. Análisis DAFO. Posteriormente, se realizaron varias 

reuniones con el fin de realizar un análisis de las 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

(DAFO). Nos basamos en los planes estratégicos de otras 

entidades con una naturaleza similar a la de nuestro 

Centro. Se realizó un análisis del entorno, centrándonos 

en aspectos relacionados con la dimensión Política-legal, 

la Socioecómica, la de la Educación superior y la del 

Sistema de I+D+i. Por otro lado, analizamos la situación 

interna del Centro, basándonos en aspectos relacionados 

con los Estudios de posgrado, las Actividades de I+D+i, la 

Organización y gestión y los Servicios a la sociedad. 

3. Identificación de ejes estratégicos. En la última reunión del punto anterior, se hizo una 

clasificación de los ejes estratégicos en los que dividimos los objetivos y estrategias del 

plan. Estos ejes están relacionados con aspectos básicos del funcionamiento de un centro 

de I+D. Definimos los siguientes ejes estratégicos: Investigación, Formación de posgrado y 

extracurricular, Captación de fondos y relaciones externas, Comunicación e imagen 

corporativa, Recursos humanos y materiales. 

4. Definición de objetivos y estrategias. Para cada uno de los ejes estratégicos definidos en 

el punto anterior, se detallaron un conjunto de objetivos y estrategias a seguir. Con estos 

objetivos y estrategias se persigue cumplir la misión y visión establecidas en el plan. Estos 

objetivos y estrategias surgen como respuesta a los elementos del análisis DAFO 

identificados en el punto 2. Al definir los objetivos, hemos establecido la relación que 

tienen con los elementos DAFO. A través de varias reuniones, los miembros de la comisión 

Preparación del Plan 

Análisis DAFO 

Identificación de ejes 

estratégicos 

Definición de objetivos y 

estrategias 

Finalización de la 

documentación 

Difusión del plan 

Figura 1: Metodología 
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de elaboración del plan propusieron y discutieron las posibles alternativas. En cada una de 

las reuniones se trataron alguno de los ejes estratégicos.  

5. Finalización de la documentación. Una vez finalizado el plan estratégico, se recopiló toda 

la documentación y se creó un documento definitivo. Se eliminaron y modificaron algunos 

elementos que se fueron revisando durante las reuniones. Se revisó que toda la 

información fueran congruente. 

6. Difusión del plan. Por último, se realizó una presentación del plan a todos los miembros 

del Centro, con el fin de escuchar su opinión y de involucrarles en las distintas tareas y 

comisiones. 

Una vez finalizado la redacción del plan, se realizó una priorización de objetivos y estrategias, y 

se creó un calendario para la ejecución del plan.  
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3 Misión y visión 

El Centro de Tecnologías de la Imagen (CTIM) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC), es un organismo creado al amparo del Reglamento de Centros de I+D como 

estructura interna de la ULPGC, que nace con la finalidad de fomentar actividades de 

investigación científica y técnica en el ámbito de las Tecnologías de la Imagen, además de 

ejercer aquellas otras funciones que, según los estatutos de la ULPGC, esta pudiera asignarle. 

El CTIM constituye un Centro de Investigación de conformidad con lo dispuesto en los 

Estatutos de la ULPGC. Tiene su sede en el Edificio Departamental de Informática y 

Matemáticas, en el Campus de Tafira, Las Palmas de Gran Canaria. 

3.1 Misión  

Según se recoge en el reglamento de funcionamiento interno del CTIM, sus funciones 

son las que determinan, para los Centros de I+D, los Estatutos de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria y, específicamente, coordinar las actividades de investigación de los Grupos 

de Investigación e Investigadores individuales que en él se integran. En concreto, la misión del 

Centro se enmarca en los siguientes puntos: 

a) Promover y realizar trabajos de carácter científico, técnico, humanístico o artístico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la LOU, que se desarrolla en los 

artículos 145 al 158 de estos Estatutos y en las normas básicas establecidas al amparo 

del artículo 68.1 de la LOU. 

b) Estimular e impulsar la actualización científica y metodológica de sus investigadores. 

c) Aprobar y gestionar los recursos financieros propios, con las limitaciones legales que 

se establezcan. 

d) Elaborar y modificar su propio reglamento, que deberá ser aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la ULPGC, previa aprobación por Consejo del Centro. 

e) Elaborar, aprobar y hacer pública la memoria anual de sus actividades, y mantener un 

registro actualizado de las actividades de producción científica, técnica y artística que 

se efectúen en el ámbito del Centro de I+D. 

f) Mantener actualizado el inventario de sus bienes de equipo, aparatos e instalaciones.  

g) Promover el desarrollo de enseñanzas de especialización y de actividades específicas 

de formación. 

h) Cualesquiera otras funciones y tareas que específicamente le atribuyen los Estatutos 

de la ULPGC. 

La misión básica del Centro de Tecnologías de la Imagen es la de promover y organizar 

actividades de I+D+i que vayan en beneficio de sus miembros, de la comunidad universitaria y 

de la sociedad en general. Asimismo, tiene como misión fundamental la de generar y 

transmitir conocimientos en el área de las Tecnologías de la Imagen. 
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3.2 Visión 

El Centro de Tecnologías de la Imagen fue aprobado en el Consejo de Gobierno de la 

ULPGC, el 22 de diciembre de 2010. Fue fundado por tres grupos de investigación 

pertenecientes a los departamentos de  Informática y Sistemas y de Señales y Comunicaciones. 

Estos tres grupos de investigación llevaban varios años colaborando y trabajando en temas 

relacionados con las tecnologías de la imagen. 

Dada la reciente creación del CTIM, el objetivo prioritario que se plantea con este Plan 

Estratégico es el de la consolidación del Centro por medio de la cohesión e integración de los 

grupos que lo conforman. Se persigue que la unión de los grupos, en un mismo Centro, dé 

lugar a sinergias que contribuyan, de manera sustancial, a una mejora de los resultados. Se 

buscará consolidar mecanismos que contribuyan a la dinamización de las actividades del 

Centro y que mejoren el rendimiento de los miembros que lo componen. Este objetivo se 

espera conseguir en un plazo de tiempo relativamente corto, entorno a uno o dos años.  

A más largo plazo de tiempo, el objetivo que se plantea es el de establecer las bases para 

crear un centro de referencia a nivel regional, en lo que a Tecnologías de la Imagen se refiere. 

Se espera establecer mecanismos que permitan aumentar la colaboración con entidades 

externas y contribuir a la transferencia efectiva de conocimientos. Se buscará ganar suficiente 

masa crítica para dar mayor cobertura a los servicios que pueda ofrecer el Centro.  
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4 Análisis del entorno 
 

Para realizar el análisis del entorno, nos hemos basado en los siguientes aspectos: 

1. Entorno político-legal 

2. Entorno socioeconómico 

3. Educación superior 

4. Sistema de I+D+i 

 

4.1 Entorno político-legal 
 

4.1.1 Amenazas 

 A1.1 Falta de planificación a medio-largo plazo de las políticas regionales en 

investigación. 

 A1.2 Falta de planificación a largo plazo de la política universitaria. 

 A1.3 Transformación legal de las universidades.  

 

4.1.2 Oportunidades 

 O1.1 Transformación tecnológica de las Administraciones públicas. 

 O1.2 Modernización de los servicios universitarios 

 O1.3 Marco legal y reglamento de investigación de la Universidad. 

 O1.4 Homogeneización legal europea.  

 O1.5 Crecimiento de la preocupación por el estado de la I+D+i.  

 O1.6 Incremento de los fondos europeos para el desarrollo del continente africano. 

 

 

4.2 Entorno socioeconómico 

4.2.1 Amenazas 

 A2.1 Economía regional pobre en tecnología y una estabilización del modelo 

económico de Canarias orientado al sector servicios. 

 A2.2 Ralentización de las economías regional, nacional y europea. 

 A2.3 Escaso reconocimiento social de la profesión de investigador.  

 A2.4 Desconexión entre la oferta y la demanda de servicios universitarios. 

 A2.5 Poca inversión en I+D+i en el territorio nacional en general y en Canarias en 

particular. 

 

4.2.2 Oportunidades 

 O2.1 Posicionamiento geoestratégico de Canarias. 
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 O2.2 Existencia de viveros de empresas de base tecnológica. 

 O2.3 Demanda de nuevas tecnologías en el desarrollo tecnológico en los campos de 

energías alternativas, seguridad y emergencias, así como las audiovisuales 

(televisiones). Incluyendo los servicios de información geográfica. 

 O2.4 Efectos sociales de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 O2.5 Creciente demanda social de productos y servicios muy relacionados con 

actividades del Centro.  

 

 

4.3 Educación superior 

4.3.1 Amenazas 

 A3.1 Dificultad de los centros de I+D para impartir docencia de posgrado. 

 A3.2 Ausencia de valoración social del doctorado.  

 A3.3 Escasez del número de estudiantes de posgrado.  

 

4.3.2 Oportunidades 

 O3.1 Existencia de un marco normativo para la educación superior. 

 O3.2 Programas de movilidad del profesorado e investigadores.  

 O3.3 Programas de intercambio de estudiantes.  

 O3.4 Tecnología e innovación en la educación.  

 O3.5 Existencia de un programa universitario de prácticas externas. 

 

4.4 Sistema de I+D+i 

4.4.1 Amenazas 

 A4.1 Bajo nivel de componente tecnológico en el entorno regional. 

 A4.2 Dificultad en la implantación de mecanismos de apoyo, asesoría y orientación.  

 A4.3 Competencia con entidades de I+D+i.  

 A4.4 Insuficiente captación y fuga de recursos humanos.  

 A4.5 Escasez de instalaciones del Parque Científico y Tecnológico y de otras 

infraestructuras  

 A4.6 Escasa plantilla de personal de apoyo a la investigación. Saturación de los 

investigadores responsables de proyectos con tareas administrativas derivadas de la 

actividad investigadora.  

 A4.7 Falta de medidas económicas y contractuales para aumentar la dedicación a las 

de tareas de investigación del profesorado universitario. 

 A4.8 Sistema de prioridades de los programas nacionales respecto a áreas 

consolidadas. 

 A4.9 Dispersión física/geográfica de los lugares de trabajo de los investigadores. 

 A4.10 Disminución de la inversión en I+D. 
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4.4.2 Oportunidades 

 O4.1 Financiación de recursos humanos.  

 O4.2 Facilidades en la formación de empresas.  

 O4.3 Colaboración con entidades de I+D+i.  

 O4.4 Desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC. 

 O4.5 Sistema de prioridades de los programas nacionales respecto a áreas 

innovadoras. 
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5 Evaluación interna 
 

Para evaluar la situación interna del Centro, hemos dividido el análisis en cuatro aspectos 

diferentes: 

1. Estudios y formación de posgrado 

2. Actividades de I+D+i 

3. Organización y gestión 

4. Servicios a la sociedad 

 

5.1 Estudios y formación de posgrado 

5.1.1 Debilidades 

 D1.1 Inexistencia de un programa de posgrado  

 D1.2 Escaso número de tesis leídas, de estudiantes de posgrado y de posdoctorado.  

 D1.3 Escasa publicidad y difusión de la oferta formativa asociada al Centro.  

 

5.2 Actividades de I+D+i 

5.2.1 Debilidades 

 D2.1 Inexistencia de una plantilla estable con dedicación exclusiva a tareas 

investigadoras. 

 D2.2 Ausencia de una política permanente de estancias del profesorado/personal 

investigador. 

 D2.3 El volumen de la producción científica del Centro es medio-bajo, comparado con 

su equivalente a nivel internacional de otros centros de investigación.  

 D2.4 Los grupos de investigación no tienen establecidos mecanismos de control de su 

actividad que permitan asegurar la calidad de la misma. 

 D2.5 Inexistencia de un servicio de publicaciones del Centro.  

 D2.6 Pocas actividades horizontales.  

 D2.7 Baja difusión de la investigación realizada entre los miembros del Centro.  

 D2.8 Escaso apoyo económico para la formación de investigadores noveles. 

 D2.9 Escasa realización de congresos y reuniones científicas de relevancia nacional o 

internacional. 

 D2.10 Escaso número de proyectos y contratos de I+D+i. 

 

5.2.2 Fortalezas 

 F2.1 La investigación desarrollada cuenta con los recursos materiales necesarios. 

 F2.2 Complementariedad e interdisciplinariedad entre los distintos grupos de 

investigación.  
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 F2.3 Se dispone de una plantilla de investigadores adecuada. 

 F2.4 Se cuenta con relaciones internacionales y nacionales, tanto científicas como con 

empresas, para el desarrollo de actuaciones de I+D+i.  

 F2.5 Actividad científico-técnica media-alta en función de la dimensión del Centro.  

 F2.6 Las líneas de investigación del centro son estratégicamente valiosas.  

 F2.7 Plantilla con experiencia acreditada.  

 F2.8 Integración de líneas de investigación de la misma naturaleza. 

 F2.9 Alto porcentaje de los miembros del Centro consolidados. 

 F2.10 Plantilla de profesores/investigadores relativamente joven. 

 

 

5.3 Organización y gestión 

5.3.1 Debilidades 

 D3.1 Consideración del Centro como una mera unidad administrativa. 

 D3.2 Insuficiente flujo de información. Inexistencia de reuniones de seguimiento de las 

tareas de investigación y foro de decisión del Centro. 

 D3.3 Escaso uso del portal de información del Centro. 

 D3.4 Sistema de información para la gestión deficiente. 

 D3.5 Inexistencia de personal de apoyo en tareas administrativas. 

 D3.6 Algunos miembros del Centro tienen poco interés en la gestión y desarrollo del 

centro. 

 D3.7 Inexistencia de apoyo financiero gestionada por el Centro. 

 D3.8 Falta de coordinación para aumentar las vías de captación de recursos 

económicos. 

 

5.3.2 Fortalezas 

 F3.1 Dirección y miembros comprometidos con el progreso del Centro. 

 F3.2 Existencia de un portal para la gestión y divulgación de la información del Centro. 

 F3.3 Existencia del Moodle como plataforma para fomentar el trabajo colaborativo. 

 F3.4 Experiencia en la gestión de proyectos de investigación. 

 F3.5 Experiencia en cargos de dirección administrativa. 

 F3.6 Pertenencia a comités de editores y revisores en revistas y congresos 

internacionales. 

 

 

5.4 Servicios a la sociedad 

5.4.1 Debilidades 

 D4.1 No ubicación en el Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC.  

 D4.2 Ausencia de una carta de servicios y de imagen corporativa.  
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 D4.3 Escasos mecanismos institucionalizados de cooperación.  

 D4.4 Ausencia de promoción de las actividades del Centro.  

 D4.5 Ausencia de un plan de comunicaciones integral.  

 D4.6 Falta de coordinación en la colaboración con entidades externas por parte de los 

miembros del Centro. 

 

5.4.2 Fortalezas 

 F4.1 Experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería complejos.  

 F4.2 Implicación del profesorado en la dirección de tesis y PFCs de interés para la 

sociedad.  
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6 Objetivos y estrategias 

Una vez analizadas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que afectan al 

Centro, vamos a definir los objetivos y estrategias a llevar a cabo. Hemos agrupado los 

objetivos en un conjunto de ejes estratégicos que están relacionados con varios aspectos 

importantes en la organización de un centro de I+D. Con estos ejes estratégicos pretendemos 

abarcar varios aspectos que se han detectado a partir del análisis DAFO. 

6.1 Identificación de ejes estratégicos 

Los ejes estratégicos que hemos definido son: 

1. Investigación. Dentro de este eje estratégico se incluyen aquellos objetivos y 

estrategias que tienen relación con las actividades de investigación del Centro. Esta es 

una de las tareas fundamentales dentro un centro de I+D. Consideramos que la 

capacidad de los miembros de generar y difundir trabajos de investigación, influye, 

considerablemente, en la excelencia del Centro. Este será, por lo tanto, uno de los ejes 

principales. Se buscará potenciar que los miembros del Centro mejoren su producción 

científica, tanto en calidad como en cantidad.  

 

2. Formación de posgrado y extracurricular. Otra de las funciones principales de un 

centro de I+D es el de la formación, especialmente la dedicada a tareas de 

investigación y desarrollo. A través de la formación, el Centro podrá transferir 

conocimientos e involucrar, en sus propias tareas, a nuevos miembros. También es 

importante señalar las limitaciones que tienen los centros para impartir programas de 

posgrado.  

 

3. Captación de fondos y relaciones externas. En este eje estratégico agrupamos los 

objetivos y estrategias que están relacionados con la captación de fondos, ya sea para 

el funcionamiento de los grupos de investigación como para el propio Centro. Este eje 

sirve de soporte para las tareas de investigación y desarrollo. Se promoverá la 

captación de fondos a través de proyectos de investigación competitivos y de 

proyectos de colaboración con empresas. También se incluyen las relaciones con 

entidades externas al Centro. 

 

4. Comunicación e imagen corporativa. En este eje estratégico agrupamos los objetivos 

que tienen que ver con la difusión de las tareas y la imagen del Centro. Es importante 

ser reconocidos como una unidad que tiene bien definida su ámbito de actuación. 

Dada la reciente creación del Centro, será un objetivo prioritario la creación de una 

imagen unificada del Centro. Por otro lado, se potenciará la comunicación tanto 

interna como hacia el exterior. 

 

5. Recursos humanos y materiales. Con este eje se identifican los objetivos que están 

relacionados con los recursos humanos del Centro y la captación de recursos 

materiales e infraestructuras. Se plantean objetivos en la línea de promover la 
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formación y captación de miembros, así como la de conseguir personal de apoyo en las 

tareas de administración y técnicas. 

A continuación pasamos a definir los objetivos y estrategias para cada uno de estos ejes. 

 

6.2 Investigación 
 

Objetivo 1.1. Promover, organizar y planificar objetivos de investigación en el ámbito de las 

Tecnologías de la Imagen 

DAFO: O1.5, O4.3, A1.1, A1.2, A1.3, A2.5, A3.1, A3.3, A4.4, A4.6, A4.7, A4.10, F2.1, F2.3, F2.4, 

F2.5, F2.11, F3.2, D3.3, D4.7 

Estrategia 1.1.1 Hacer un calendario de las conferencias más importantes en cada una 

de las líneas de investigación 

Estrategia 1.1.2 Hacer un listado de las revistas (con índice de impacto JCR) más 

importantes en cada una de las líneas de investigación. 

Estrategia 1.1.3 Plantear una hoja de ruta a nivel de investigador y/o grupo donde se 

fijen unos objetivos en cuanto al número de publicaciones (congreso y revista) al año. 

El número de publicaciones dependerá de las circunstancias de cada uno. Esta hoja de 

ruta servirá para tener la presión de cumplir esos objetivos ya que toda esa 

información estará visible por todos los miembros del centro y será 

revisada/supervisada cada 6 meses. En base al punto anterior quizás sea más fácil y se 

fomente el establecimiento de colaboraciones entre miembros del Centro con unos 

mismos objetivos y disponibilidad. 

Estrategia 1.1.4 Cada miembro de grupo también debe plantear como parte de su 

investigación la redacción de proyectos fin de carrera con cierta base científica que 

permita la captación de posibles alumnos de doctorado. Todos estos proyectos deben 

finalizar en una publicación en un congreso.  

Responsables: Comisión de investigación. 

Indicadores: Calendario de congresos anual, Lista de revistas, Bolsa de proyectos de grado y 

posgrado de investigación, Número de publicaciones en revistas y congresos de impacto. 

 

Objetivo 1.2 Promover la captación de fondos para acometer las tareas investigadoras, 

mediante la elaboración de proyectos de investigación competitivos a nivel nacional e 

internacional. 

DAFO: O1.6, O2.2, O2.3, O2.4, O4.2, O4.3, A1.1, A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A3.1, A3.3, A4.2, A4.4, 

A4.10, F2.4, F2.6, D1.1, D1.3, D2.1, D3.8, D4.2, D4.4, D4.6 
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Estrategia 1.2.1 Hacer un calendario de las distintas convocatorias de proyectos a nivel 

regional, nacional e internacional que conocen los miembros del centro. Así mismo 

habría un repositorio con las bases de convocatorias anteriores para tener una idea de 

qué información se pide. También sería deseable que todos estos calendarios no sean 

de consulta sino que automáticamente mandara avisos y alertas mediante correo para 

indicar a los investigadores sobre la cercanía de los distintos deadline. 

Estrategia 1.2.2 Plantear una hoja de ruta a nivel de investigador y/o grupo donde se 

fijen los proyectos de investigación en los que participa y su disponibilidad (o 

intención) para pedir nuevos proyectos en futuras convocatorias.  

Estrategia 1.2.3 Hacer un repositorio de memoria de proyectos que hayan sido 

aprobados para tener referencias de cómo definir/plantear la propuesta de proyecto. 

Básicamente consiste en conocer qué errores no hay que cometer cuando se presenta 

una propuesta. De esta manera la tasa de aceptación debería ser mayor. 

Estrategia 1.2.4 Proponer una comisión de centro de asesoramiento de investigación 

en la que se supervisen las propuestas que algunos miembros van a presentar a las 

distintas convocatorias. De esta manera, se puliría las propuestas y se podría 

incrementar la tasa de aceptación del proyecto. 

Estrategia 1.2.5 Comprometer a todos los miembros a mantener su CV actualizado de 

acuerdo a los formatos oficiales que estén disponibles online. 

Estrategia 1.2.6 Establecer contactos con otros centros de I+D para participar 

conjuntamente en convocatorias de proyectos. 

Responsables: Directores de división. 

Indicadores: Evolución del número de proyectos solicitados y concedidos con respecto a años 

anteriores, CV de los miembros actualizados,  Elaboración del calendario de convocatorias, 

Repositorio de proyectos. 

 

Objetivo 1.3 Difundir y divulgar los resultados de las investigaciones realizadas. 

DAFO: O2.5, A2.4, F2.10, F3.2, D2.5, D2.7, D2.9, D3.3, D4.4, D4.5 

Estrategia 1.3.1 Publicar en revistas y congresos con alto índice de impacto. 

Estrategia 1.3.2 Organizar y participar en seminarios, congresos, workshops, etc.  

Estrategia 1.3.3 Promover la divulgación de technical reports. Para ello, habría que 

hablar con una editorial que hiciera todas las gestiones de impresión. 

Estrategia 1.3.4 Realización de demos online 

Estrategia 1.3.5 Participación en jornadas abiertas de información  

Responsables: Miembros del centro. 
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Indicadores: Número de publicaciones en revistas y congresos, Organización y planificación de 

congresos, Gestión de technical reports, Número de demos online 

 

Objetivo 1.4 Promover la movilidad de los miembros del centro y de investigadores externos 

DAFO: O3.2, O3.3, A4.4, F2.10, D2.2 

Estrategia 1.4.1 Mantener contactos con miembros nacionales/extranjeros mediantes 

visitas cortas, para posteriormente proponer estancias largas y colaboraciones 

conjuntas entre miembros de ambos centros de investigación. El tipo de colaboración 

(artículo o proyecto de investigación) dependerá del vínculo que se tenga. 

Estrategia 1.4.2 Hacer un calendario de las distintas convocatorias de movilidad. 

Promover que la movilidad de los miembros del centro. 

Estrategia 1.4.3 Participar en redes nacionales/internacionales de colaboración entre 

distintos centros. Acudir a las convocatorias para financiación de redes temáticas. 

Responsables: Miembros. 

Indicadores: Calendario de movilidad, Número de miembros participantes en movilidad, 

Participación en redes. 

 

Objetivo 1.5 Contribuir a la formación continua y el perfeccionamiento de personal 

especializado para la docencia y la investigación. 

DAFO: F2.10, D2.2 

Estrategia 1.5.1 Como embrión de un futuro máster o curso de doctorado se podría 

hacer la elaboración de unos seminarios para el personal del centro impartido por 

miembros del centro donde cada uno describa los conceptos 

básicos/medios/avanzados de cada tema de investigación. Estos seminarios serían muy 

útiles para futuros estudiantes de doctorado (gente que actualmente esté haciendo el 

PFC). Además que permite establecer la base y estructura de un posible máster 

orientado a la investigación. 

Estrategia 1.5.2 Impartición de cursos de formación a profesionales 

Responsables: Miembros. 

Indicadores: Número de seminarios y cursos. 
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Objetivo 1.6 Transferir e intercambiar resultados de la investigación e información de la 

labor investigadora con otras entidades, tanto públicas como privadas, que contribuyan al 

fortalecimiento del bagaje científico del Centro. 

DAFO: O2.2, O2.5, A2.1, A4.1, A4.10, F2.4, F2.6, F2.10, D4.2, D4.3, D4.4, D4.6 

Estrategia 1.6.1 Para fortalecer el impacto e imagen del centro fuera de la Universidad 

sería deseable que en los proyectos que se planteen en convocatorias públicas siempre 

se intentara incorporar la participación de empresas y establecer vínculos. 

Estrategia 1.6.2 Hacer uso de los servicios de la FULP para promover los contactos con 

empresas y entidades externas. 

Estrategia 1.6.3 Promover la creación de spin-off a partir de los resultados de la 

investigación. 

Responsables: Miembros. 

Indicadores: Iniciativas de spin-off, Número de convenios establecidos. 
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6.3 Formación de posgrado y extracurricular 
 

Objetivo 2.1. Conseguir impartir formación de postgrado. El centro intentará impartir 

programas de formación de postgrado, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales 

de los que dispone, y las limitaciones que tienen los centros I+D. 

DAFO: O1.3, O1.4, O1.5, O3.1, O3.2, O3.4, O4.4, A1.3, A2.3 A3.1, A3.2, A3.3, A4.3, D1.1, D1.2, 

D1.3, F2.2, F2.3, F2.4, F2.8, F2.10, F2.11, F3.2 

Estrategia 2.1.1 Estudiar la posibilidad de crear programas de posgrado orientado al 

doctorado, en colaboración con otra entidad de la universidad o de otras 

universidades. Para ello, hay que estudiar los reglamentos de posgrado, escuelas de 

doctorado y  másteres afines.  

Estrategia 2.1.2 Promover que los miembros del centro impartan docencia en cursos 

de posgrado, promocionando el centro. 

Responsables: Dirección 

Indicadores: Créditos impartidos en posgrado, Contactos con otros centros  

 
Objetivo 2.2. Aumentar el número de estudiantes de grado y postgrado e investigadores en 
formación. 

DAFO: O1.2, O1.5, O1.6, O2.1, O2.3, O2.4, O2.5, O3.2, O3.3, O3.4, O3.5,  A2.2, A2.3, A2.4, A4.2, 

D1.1, D1.2, D1.3, D2.8, D4.4, D4.6, D4.8, F2.11, F3.2, F3.3, F4.2 

Estrategia 2.3.1 Sensibilizar a los alumnos con la investigación mediante charlas y 

exposiciones en las que se ofrezcan créditos de libre configuración. 

Estrategia 2.3.2 Introducir a los alumnos en el estudio de las tecnologías de la imagen 

con cursos de extensión universitaria. 

Estrategia 2.3.3 Acoger alumnos de doctorado de otras universidades en estancias 

breves. 

Estrategia 2.3.4 Ofertar trabajos de grado y posgrado con perfil investigador y 

relacionado con empresas. 

Estrategia 2.3.5 Crear y publicitar una bolsa de Tesis Doctorales.  

Estrategia 2.3.6 Utilizar nuevas tecnologías para impartir cursos semipresenciales. 

Responsables: Miembros 

Indicadores: Número de cursos extensión universitaria, Número de charlas, Número de 

investigadores visitantes, Dirección de prácticas de empresa, Trabajos de fin de grado y 

posgrado en curso/ofertados, Tesis iniciadas.  
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6.4 Captación de fondos y relaciones externas 
 

Objetivo 3.1. Integración en el Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC. Establecer 

vínculos de colaboración dentro del Parque Científico y Tecnológico con vistas a la 

participación en sus actividades y a la dotación de infraestructuras e instalaciones que 

posibiliten la apertura de nuevos servicios y laboratorios. 

DAFO: O2.2, O4.1, O4.4, A2.1, A4.5, F2.6, D3.5, D4.1, D4.2, D4.4 

Estrategia 3.1.1 Establecer relaciones con la dirección del parque y con la unidad de 

promoción de empresas para la organización y seguimiento de actividades conjuntas. 

Estrategia 3.1.2 Conocer los servicios que ofrece el Parque Tecnológico y que puedan 

beneficiar al Centro. 

Estrategia 3.1.3 Solicitar infraestructuras para las tareas del centro dentro del Parque 

Tecnológico. 

Responsables: Dirección. 

Indicadores: Acuerdos alcanzados con la dirección del Parque Tecnológico, Servicios e 

infraestructuras captadas por el Centro.  

 

 

Objetivo 3.2. Incentivar e incrementar la captación de fondos. Promover una mayor 

participación en las convocatorias de financiación de proyectos de investigación. Intentar 

establecer contratos y convenios con entidades públicas y privadas por medio de la 

participación en jornadas de captación de fondos para el I+D. Buscar otro medios de 

financiación. 

DAFO: O1.5, O1.6, O2.2, O2.3, O2.4, O3.5, O4.2, O4.3, A1.1, A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A3.1, A3.3, 

A4.2, A4.4, A4.10, F2.4, F2.6, D1.1, D2.1, D2.8, D2.9, D3.3, D3.8, D4.2, D4.4, D4.6 

Estrategia 3.2.1 Participar en las convocatorias públicas de proyectos de I+D+i y de 

infraestructura que la capacidad del Centro permita. 

Estrategia 3.2.2 Difundir la actividad de I+D+i del Centro en foros empresariales y 

tecnológicos para la obtención de convenios y contratos. 

Estrategia 3.2.3 Participar en jornadas de búsqueda de oportunidades de inversión 

entre empresas de capital riesgo. 

Estrategia 3.2.4 Asistir a cursos y jornadas de formación para la captación de fondos. 

Estrategia 3.2.5 Búsqueda de empresas patrocinadoras y fomentar la donación de 

recursos por parte de entidades externas. 
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Estrategia 3.2.6 Promover la comercialización de productos del centro. Posibilidad de 

crear una tienda online del Centro. Ofrecer servicios de consultoría a entidades 

externas. 

Estrategia 3.2.7 Promover la creación de spin-off. Estudiar la creación de empresas 

spin-off para la transferencia tecnológica y para inserción de investigadores noveles. 

Que atraigan la inversión de capital externo. 

Estrategia 3.2.8 Organización de congresos y workshops 

Responsables: Comisión Económica, Todos los miembros. 

Indicadores: Número de proyectos solicitados, Convenios establecidos con empresas, Recursos 

captados, Número de patrocinadores, Participación en spin-off, Número de eventos 

organizados. 

 
 

Objetivo 3.3. Fomentar la cooperación institucional. El Centro impulsará la colaboración entre 

instituciones. La extensión de las redes sociales de cooperación debe ser una de sus 

prioridades. Se deberá concienciar a los miembros del Centro de la necesidad de adoptar un 

papel proactivo para extender formas de colaboración que aporten valores al Centro. 

DAFO: O1.5, O1.6 O2.4 O2.5 O4.5 A2.4 A4.2 A4.3 F2.4 F2.6 F3.2 D2.4 D2.5 D2.6 D2.7 D2.9 D3.2 

D3.3, D4.6  

Estrategia 3.3.1 Participar activamente en redes científicas de excelencia y foros 

empresariales. 

Estrategia 3.3.2 Integrarse en bolsas de grupos y centros de investigación interesados 

en participar en proyectos en colaboración. 

Estrategia 3.3.3 Diseñar un plan de actuación para promover la presencia de los 

miembros del Centro en foros sociales y medios de comunicación. 

Estrategia 3.3.4 Búsqueda de nuevas sinergias con otros grupos de la ULPGC y de otras 

universidades. Realizar propuestas de integración al Centro. 

Responsables: Dirección, Directores de grupos y de líneas de investigación. 

Indicadores: Número de redes en las que participa el Centro, Inclusión en bolsas de grupos y 

centros, Comunicaciones públicas, Reuniones concertadas y vínculos establecidos. 

 

Objetivo 3.4. Transferencia de resultados al entorno social. Fomentar las actuaciones de I+D+i 

que tengan como fin la mejora de los servicios de las empresas y las administraciones públicas. 

DAFO: O1.5, O2.3, O2.4, O2.5, O3.5, O4.1, O4.3, O4.5, F2.6, D2.3, D4.2, D4.4, D4.6 
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Estrategia 3.7.1 Utilizar el servicio de gestión de la comunicación para promover 

convenios y acuerdos con empresas e instituciones. 

Estrategia 3.7.2 Elaborar una carta de servicios del Centro. 

Estrategia 3.7.3 Aprovechar mecanismos disponibles para publicitar los servicios del 

Centro. Creación de repositorios. Impartición de cursos.  

Responsables: Todos los miembros. 

Indicadores: Carta de servicios, Número de cursos impartidos, Número de convenios. 

 

Objetivo 3.5. Realizar una planificación presupuestaria.  Establecer mecanismos para 

disponer de una financiación estable. 

DAFO: O1.6, O3.2, O3.3, O4.1, O4.2, O4.3, A1.1, A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A4.4, A4.7, A4.9, F2.1, 

F2.4, F2.9, D1.1, D2.8, D2.9, D2.10, D3.1, D3.5, D3.7, D3.8, D4.2, D4.6 

Estrategia 3.8.1 Realizar el  presupuesto anual para el Centro. 

Estrategia 3.8.2 Solicitar a la ULPGC y al Gobierno de Canarias un plan de financiación 

plurianual y estable que cubra las necesidades de recursos humanos y de 

infraestructuras. Acudir a las propuestas de financiación de las administraciones 

públicas. 

Estrategia 3.8.3 Planificación de actividades que aporten beneficios económicos al 

Centro. 

Responsables: Dirección. 

Indicadores: Presupuesto, Planificación de actividades. 
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6.5 Comunicación e imagen corporativa 
 

Objetivo 4.1 Desarrollo de la imagen corporativa del Centro. Se desarrollarán los elementos 

identificativos del Centro y se promoverá la correcta utilización de los mismos por parte de los 

miembros. 

DAFO: F2.10, F3.1, F3.2, D3.1, D3.3, D3.6 

Estrategia 4.1.1 Creación del logo y sello del Centro. 

Estrategia 4.1.2 Solicitar las tarjetas de presentación de cada uno de los miembros, 

tanto impresas como en formato electrónico. Se promoverá el uso de la tarjeta de 

presentación por parte de los miembros. 

Estrategia 4.1.3 Desarrollo de papelería y documentos corporativos, tales como 

plantillas de cartas, formatos de presentaciones, certificados, etc.  

Estrategia 4.1.4 Creación de un documento de recomendaciones sobre cómo utilizar 

los elementos identificativos del Centro. 

Estrategia 4.1.5 Alinear la imagen corporativa del Centro con la imagen corporativa de 

la Universidad. 

Estrategia 4.1.6 Promover la utilización de la web y del correo corporativo. 

Estrategia 4.1.7 Creación de elementos de Merchandising, tales como camisetas, 

bolígrafos, carpetas, calendarios y otros, que incluyan elementos identificativos del 

Centro. 

Responsables: Todos los miembros. 

Indicadores: Tarjetas de presentación, Logo y sello, Papelería del Centro, Actualización de la 

Web, Uso del correo del Centro, Merchandising. 

 

Objetivo 4.2 Potenciar la comunicación interna. Se promoverá la colaboración entre los 

miembros y se establecerán mecanismos de comunicación interna, de forma que se facilite la 

cohesión y el desarrollo del Centro.  

DAFO: F2.2, F2.10, F3.1, F3.2, F3.3, D2.6, D2.7, D3.1, D3.2, D3.3, D3.6, D3.8, D4.5 

Estrategia 4.2.1 Motivar y potenciar que los miembros se involucren en el desarrollo 

del centro. Creación de un documento donde se reflejen los posibles beneficios que 

aporta el Centro a los miembros. 

Estrategia 4.2.2 Creación de comisiones para las tareas de gestión del Centro. 

Estrategia 4.2.3 Promover la utilización del moodle como canal de comunicación y 

crear un repositorio común de ficheros en la web. 
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Estrategia 4.2.4 Desarrollar, mantener y dar a conocer la web a los miembros del 

Centro. 

Estrategia 4.2.5 Comunicar los logros de los grupos y miembros del Centro a través del 

sistema de noticias de la página web. 

Estrategia 4.2.6 Promover el trabajo en equipo y la coordinación de los miembros en 

las tareas docentes y de investigación 

Estrategia 4.2.7  Fomentar las actividades sociales y reuniones informales entre los 

miembros. 

Estrategia 4.2.8 Creación de la galería de imágenes del centro en la web. 

Responsables: Todos los miembros 

Indicadores: Comisiones creadas, Presentación de la web, Uso del moodle y de la web, Noticias 

en la web,  Número de actividades socio-culturales. 

 

Objetivo 4.3 Difusión de las actividades del Centro hacia la comunidad universitaria. Se darán 

a conocer las actividades del Centro dentro del entorno universitario, con el fin de atraer 

alumnos y de establecer relaciones con otros grupos y centros. 

DAFO: A3.1, A3.3, A4.4, F3.1, F3.2, D1.3, D2.7, D3.3, D4.4, D4.5 

Estrategia 4.3.1 Promover la creación de una bolsa de trabajos de fin de grado, de fin 

de máster y de tesis doctorales. Se dará publicidad a la bolsa de trabajos para que los 

alumnos conozcan la oferta del Centro. 

 Estrategia 4.3.2 Aprovechar la ayuda de los dinamizadores de la FULP  para dar a 

conocer el Centro.  

Estrategia 4.3.3 Hacer publicidad del Centro en los espacios habilitados en los distintos 

edificios de la Universidad, por medio de pósters, trípticos, etc. 

Estrategia 4.3.4 Dar a conocer las actividades del Centro a los alumnos (durante las 

clases, en presentaciones de los miembros, jornadas de puertas abiertas, a través del 

canal de difusión interna de la Universidad). 

Estrategia 4.3.5 Publicitar cursos del Centro. 

Responsables: Dirección, Todos los miembros. 

Indicadores: Creación y publicación de la bolsa de trabajos, Resultados del trabajo del 

dinamizador, Anuncios en el canal de difusión, Elementos publicitarios. 
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Objetivo 4.4 Difusión de las actividades del Centro hacia el exterior. Se darán a conocer las 

actividades del Centro a entidades externas a nuestra Universidad, con el fin de establecer 

relaciones con otros centros de I+D y colaborar con empresas y administraciones públicas. 

DAFO: O1.1, O1.5, O2.3, O2.4, O2.5, O4.3, A4.3, F2.4, F2.6, F2.7, F2.10, F3.2,  D1.3, D2.5, D2.9, 

D2.10, D3.3, D4.2, D4.4, D4.5, D4.6 

Estrategia 4.4.1 Crear, potenciar el uso y publicación de los Technical Reports para dar 

a conocer la investigación del Centro. 

Estrategia 4.4.2 Incrementar y consolidar relaciones con otros centros de investigación. 

Estrategia 4.4.3 Publicitar el centro en medios de comunicación.  

Estrategia 4.4.4 Crear una carta de servicios del Centro. 

Estrategia 4.4.5 Elaborar elementos publicitarios/promocionales (vídeos, trípticos, 

carteles) con los servicios y actividades que ofrece el Centro. 

Estrategia 4.4.6 Publicar y dar a conocer los resultados de los proyectos y de la 

investigación a través de la web corporativa. 

Estrategia 4.4.7 Publicar en la web del Centro material docente, tutoriales, software, 

código libre, demos asociadas a publicaciones y otros trabajos de los miembros.  

Estrategia 4.4.8 Mantener vínculos con los egresados. Crear una base de datos de 

egresados para mantenerles informados sobre las actividades del Centro. 

Responsables: Dirección, Todos los miembros 

Indicadores: Número de Technical Reports, Número de apariciones en los medios, Carta de 

servicios, Elementos publicitarios y material publicado en la web. 
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6.6 Recursos humanos y materiales 
 

Objetivo 5.1. Dotar el Centro de personal de apoyo en tareas administrativas y técnicas. Se 

desarrollarán las acciones necesarias para disponer de un equipo humano eficiente de 

asistencia y apoyo en las tareas de gestión, servicios y mantenimiento de equipos. 

DAFO: O4.1, A2.5, A4.2, A4.6, D3.5 

Estrategia 5.1.1 Acudir a las convocatorias de personal de apoyo que facilite o dote de 

personal técnico y de administración al Centro. Programa de formación de alumnos de 

FP. Becarios de colaboración para los departamentos/centros. 

Estrategia 5.1.2 Programar cursos de actualización y formación del personal de apoyo.  

Responsables: Dirección. 

Indicadores: Número de personas de apoyo, Número de cursos de actualización. 

 

Objetivo 5.2. Dotar espacios y equipamiento que posibiliten el crecimiento del centro 
(relacionado con Objetivo 3.1 - Captación de Fondos y Relaciones Externas).  La consecución 
de este objetivo está condicionada a que la Universidad dote al Centro de espacios para la 
instalación de nuevos servicios y mejora de los existentes. 

DAFO: O4.4, A4.5, A4.9, F2.1, D4.1 

Estrategia 5.2.1 Dotar espacios de trabajo para todos los investigadores del centro. 

Estrategia 5.2.2 Conocer y compartir las infraestructuras entre los distintos grupos. 

Estrategia 5.2.3 Mantener y mejorar los laboratorios del centro. 

Responsables: Dirección, Coordinadores de grupo, Todos los miembros. 

Indicadores: Inventario común de equipamiento e infraestructuras, Adquisición de nuevos 

equipos e infraestructuras.  

 

Objetivo 5.3. Captar investigadores estables y en colaboración temporal. Se promoverá la 
captación de investigadores, bien sea como miembros del centro o bien como colaboradores 
en actividades y proyectos interdepartamentales e interuniversitarios. 

DAFO: O3.2, O3.3, O4.1, A3.3, A4.4, F2.3, D1.2, D1.3, D2.2 

Estrategia 5.3.1 Crear contactos con otros centros de investigación afines o 

complementarios para establecer colaboraciones estables y/o temporales. 

Estrategia 5.3.2 Diseñar un programa de actividades destinadas a la captación de 

nuevos investigadores.  
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Estrategia 5.3.3 Participar en los programas de movilidad para atraer investigadores. 

Responsables: Todos los miembros. 

Indicadores: Número de investigadores visitantes, Programa de captación, Investigadores en 

movilidad. 

 

Objetivo 5.4. Captar estudiantes tanto de pregrado como posgrado. Se promocionará la 
captación de alumnos de posgrado y de alumnos de los últimos cursos de carreras técnicas 
para formar futuros investigadores.  

DAFO: A2.3, A3.2, A3.3, A4.4, F2.3, F2.9, F2.10, F4.2, D1.1, D1.2, D1.3, D2.8 

Estrategia 5.4.1 Establecer, mantener y difundir un calendario de becas predoctorales 

y posdoctorales. Mantener un programa propio de becas. 

Estrategia 5.4.2 Conocer y participar en los programas de movilidad existentes (Faro, 

Leonardo, Argo). 

Estrategia 5.4.3 Diseñar un programa de divulgación y promoción de las actividades del 

centro dirigido a estudiantes, profesionales y egresados. 

Estrategia 5.4.4 Participar en programas de formación de posgrado para formar y 

captar a nuevos investigadores. 

Responsables: Todos los miembros. 

Indicadores: Calendario de becas, Programas de movilidad, Divulgación de las actividades del 

Centro, Número de becarios y estudiantes de pre y posgrado. 

 

 

 

 


