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           Barcelona, Madrid y Valencia, 1 de Febrero, 2016 
 

 
Estimado(a) Colega: 
 
 

Es un placer anunciar la apertura de la convocatoria de accesos competitivos a la nueva Red 
MICRONANOFABS, creada por el MINECO dentro del nuevo Mapa Estatal de ICTS (Instalaciones 
Científico-Tecnológicas Singulares). Esta Red distribuida de Salas Blancas de Micro/Nano Fabricación y 
Fotónica está formada por las instalaciones y laboratorios de los tres nodos:  
 

 Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona del CSIC (IMB-CNM-CSIC), 

 Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM), Universidad Politécnica de Madrid,  

 Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia (NTC-UPV). 
 

Estas instalaciones, que han operado anteriormente de forma independiente como ICTSs, ofrecen 
ahora como Red la ventaja de un acceso centralizado a un número mayor de tecnologías en campos 
diversos como la micro/nanotecnología, la fotónica, y la caracterización física, eléctrica, óptica y 
magnética de materiales, componentes y circuitos electrónicos y fotónicos. El acceso a esta Red, a 
precios competitivos, está pensado no solo para usuarios regulares de las tecnologías, sino también para 
aquellos grupos o  individuos que deseen aprender sobre las mismas, de modo que está especialmente 
orientado a estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores. 

 

La información detallada sobre la oferta de tecnologías y procesos de la nueva Red distribuida 
de ICTSs puede encontrarse en la página web: www.micronanofabs.com, donde también se 
encuentra el formulario de petición de acceso en formato “auto servicio” para cada uno de los nodos 
de forma individual, o bien combinada.  
 

Las solicitudes de acceso que se reciban a través del formulario de MICRONANOFABS tendrán alta 
prioridad y se beneficiarán de tarifas especiales. Un comité externo de accesos, aprobado por el 
MINECO, evaluará la calidad científica, la viabilidad  tecnológica y la adecuación temporal de la solicitud 
de acuerdo con las disponibilidades de cada uno de los tres nodos. 
 

Para que la realización de los trabajos solicitados se haga de la forma más rápida y eficiente posible, 
la convocatoria estará permanentemente abierta y contempla procedimientos especiales en casos 
urgentes. Esperamos que las mejoras que la nueva Red de Salas Blancas MICRONANOFABS aporta 
puedan ser de su interés o de sus colaboradores, por lo que le agradeceríamos la difusión de este 
anuncio en su Institución. Nos ponemos a su disposición para cualquier contacto o aclaración respecto al 
acceso a la Red. 
 

Agradeciendo de antemano su interés, reciba un cordial saludo. 

   
Carles Cané            Enrique Calleja   Javier Martí   
IMB-CNM-CSIC    ISOM-UPM   NTC-UPV 
carles.cane@imb-cnm.csic.es  calleja@isom.upm.es  jmarti@ntc.upv.es  
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