
La UPM participa en un proyecto (EM-EASED) del programa Erasmus Mundus Acción 2 
http://archive.ecp.fr/en/J_erasmus_mundus/J3_erasmus_mundus_EASED/J3a_erasmus_mundus_ECW_objectives.htm 

que subvenciona ayudas para estancias de doctorado, posdoctorales y de profesores en alguna de las universidades 
japonesas o coreanas relacionadas a continuación: 
 
Japón: 
Universidades socias: 
• Keio Univeristy  
• Tokio Institute of Technology 
• Waseda University  
• Okayama University 
Centro asociado: 
• Japan Aerospace Exploration Agency 

Corea:  
Universidades socias: 
• Pusan University 
• Korean Advanced Institute of Science and Technology 
Centro asociado: 
• Korea Institute of Energy Research 
 
El área prioritaria del proyecto es Energía, pero también tienen cabida otras áreas. Cuando se accede a la página de 
solicitud se pueden ver todas las ofertas convocadas por las universidades de destino. 
 
Las ayudas van destinadas tanto a candidatos de la UPM que quieran realizar una movilidad en alguna de las 
instituciones mencionadas, como a candidatos de cualquier institución japonesa o coreana, aunque sea diferente de 
las anteriores, que tengan interés en realizar una estancia en nuestra universidad. 
 
La convocatoria estará abierta desde el 1 de mayo al 30 de noviembre de 2015. La selección de candidatos se realizará 
mes a mes. El comienzo de la movilidad será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y tendrá que haber finalizado 
antes del 30 de junio de 2017. 
 
¿Qué cubre la beca? 
 
• Gastos de un viaje ida y vuelta desde Madrid a la ciudad de la universidad de destino. 

• Seguro de viaje y enfermedad durante todo el tiempo que dure la estancia 

• Gastos de visado 

• Gastos de matrícula en la universidad de destino (si la estancia es igual o inferior a seis meses la matrícula es 
gratuita. Si igual o superior a diez meses, el programa cubre todo o parte, el resto es subvencionado por la 
universidad de destino. Los becarios nunca pagan gastos de matrícula) 

• Estipendio mensual dependiendo del nivel de la beca: 
 Doctorado: 1.500€ al mes 
 Postdoctorado: 1.800€ al mes 
 Profesor: 2500€ al mes 

 
Duración de las becas 
 
 Doctorado: de 6 a 18 meses 
 Postdoc: de 6 a 10 meses 
 Staff: de 1 a 3 meses 

 
Personas de contacto en la UPM:  
Ángel Álvarez (aalvarez@dit.upm.es 
Dolores Ajates (dolores.aabellan@upm.es) 
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