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AYUDAS A LA FORMACIÓN DE DOCTORADO (PRIMERA CONVOCATORIA)
Estas ayudas están dirigidas a estudiantes de doctorado en la Universidad
Politécnica de Madrid y también a la formación de profesorado que estén
realizando en ella sus tesis doctorales. Consisten fundamentalmente en propiciar
estancias en centros de investigación pertenecientes a otras Universidades,
Institutos de Investigación o Empresas, para ampliar estudios e investigaciones
complementarias al propio doctorado.
En septiembre de 2002, el Consejo Social aprobó la primera convocatoria de
ayudas (2002-2003) a la que acudieron 20 candidatos. Posteriormente en
diciembre del mismo año se adjudicaron 9 ayudas, por un importe total de 54.000
€, cuya relación, con el detalle del Centro en el que estaba ubicado el beneficiario,
el destino de la estancia y su duración, así como la materia objeto del estudio o
investigación, es el siguiente:
• Barluenga Badiola, Gonzalo.- E.T.S.I. de Arquitectura. DRACE (Filial de
Dragados y Construcciones S.A.) de Alcalá de Henares. 6 meses. "Paneles
de GRC para viviendas de bajo coste y otras aplicaciones, para atender
determinadas situaciones de emergencias y catástrofe".
• Claramunt Alonso, Rafael.- E.T.S.I. Industriales. Universidad de Bolonia. 3
meses. "Ingeniería Biomédica (prótesis de cadera)".
• Cuervo Gomez, Diana.- E.T.S.I. Navales. Penn State University (USA). 4
meses. "Mejora del módulo termo hidráulico del código Simtrar".
• Echevarri Otero, Javier.- E.T.S.I. Industriales. REPSOL YPF. 6 meses.
"Factores Tribológicos que pueden producir ruido en el funcionamiento de
amortiguadores de automóviles".
• Garcia-Madrid Velazquez, Francisco Javier. E.T.S. de Ingenieros de
Telecomunicación. Empresa Dyctel (Grupo Dragados). 6 meses. "Sistemas
de antenas inteligentes. Telefonía Móvil".
• Gomez Mourelo, Pablo.- E.T.S.I. Industriales. Instituto de I+D París. 3
meses. "Modelos matemáticos informáticos".
• Serna Puente, José Manuel.- E.T.S.I. de Telecomunicación. Empresa
Dyctel (Grupo Dragados). 6 meses. "Proyecto Adam. Antenas inteligentes".

1

Consejo Social
Universidad Politécnica de Madrid

• Trovato, Graziella.- E.T.S. de Arquitectura. Universidad de Palermo. 4
meses. "La fachada como lugar en la arquitectura contemporánea".
• Vizcaino Martinez, Pilar.- E.T.S.I. de Montes. Universidad de Berkely
(California). 4 meses. "Estudio comparativo de los ríos de California y
España".

El Consejo Social, considerando muy satisfactorios los resultados de la primera
experiencia, ha aprobado en noviembre de 2003 una segunda convocatoria (20032004) dotada de un presupuesto total de 60.094€.
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