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AYUDAS DEL CONSEJO SOCIAL A LA FORMACIÓN DE DOCTORANDOS. (2ª
Y 3ª CONVOCATORIA)
Estas ayudas están dirigidas a estudiantes de doctorado en la Universidad
Politécnica de Madrid y también a la formación de profesorado que esté 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, se refleja en la Memoria 2003 del Consejo Social.
A finales del año 2003 se publicó la segunda convocatoria de ayudas para el
curso 2003-2004, para la formación de doctorandos. Se presentaron nueve
candidatos, adjudicándose en Marzo de 2004 seis ayudas por un importe total de
45.000€.
• Patricia de Diego Ruiz, E.T.S. de Arquitectura, Architectural Association
Schooll of Architecture; Londres (Reino Unido); 6 meses; "Ampliación de
estudios especializados de arquitectura afines a su tesis doctoral"; 9.000€.
• María Martínez Jáuregui, E.T.S.I. de Montes; Universidad de Cambridge
(Reino Unido); 3 meses; "Investigación sobre la dinámica de poblaciones
del ciervo"; 7.000€.
• Francisco Javier Monge Alonso, E.T.S.I. de Telecomunicación;
Universidad degli Studi di Perugia (Italia); 4 meses; "Investigación de las
técnicas space mapping y las simulaciones con redes adjuntas"; 7.000 €.
• Miguel Palacios Fernández; E.T.S.I. Industriales; Massachussets Institute
of Technology; Massachussets (USA); 3 meses; "Estudio de estructuras y
factores claves de éxito de competiciones de creación de empresas y
diseño de modelos para la UPM"; 8.000€.
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• Arístides Senra Díaz, E.T.S.I. Industriales; Massachussets Institute of
Technology; Massachussets (USA); 3 meses; "Trabajos de Investigación
Entrepreneurial Marketing" 8.000€.
• Amparo Tarazona Vento, E.T.S. de Arquitectura; Oxford Brookes
University, Oxford (Reino Unido); 3 meses. "Desarrollo de diseño Urbano";
7.000€

En Julio de 2004 el Consejo Social aprobó una Tercera Convocatoria para el
curso 2004-2005. Se presentaron 27 solicitudes y en el mes de noviembre se
adjudicaron 12 Ayudas por un importe total de 74.000€.
Las Ayudas, con indicación de los conceptos señalados en la anterior
convocatoria, han sido las siguientes:
• Patricia Adame Hernando, E.T.S.I. de Montes; Finnish Forest Research
Institute (Metla); Jokiniemi, Tikkurila (Finlandia); 3 meses; "Estudio
autoecológico y modelos de gestión de los rebollares"; 5.500€.
• Manuel Aparicio Peña, E.T.S.I. Agronomos; University Collage; Cork
(Irlanda); 3 meses; "Modelo de gestión por proyectos para el desarrollo
local. Aplicación al plan integral de desarrollo socioeconómico de los
distritos de Villaverde y Usera, (Madrid)"; 5.000€.
• Marta Cancela Martín, E.T.S.I. de Montes; Institut Agronomique de ParisGrignon (INAPG); Paris (Francia); "Curso DEA de Economía del Medio
Ambiente"; 3meses; 5.500€.
• Maria Pilar de Carlos Villellas, E.T.S.I. Agrónomos; Imperial College of
London, (Reino Unido); 3 meses; "Estudio de los factores determinantes de
la percepción de la calidad y la seguridad de los alimentos y de las acciones
estratégicas por parte de la industria alimentaria para aumentar la confianza
el consumidor"; 6.000€.
• Oscar González Recio, E.T.S.I. Agrónomos; Universidad de Wisconsin of
Madison (USA); (6 meses); "Mejora genética de ganado vacuno lechero";
9.000€.
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• Nair Lopez Martínez, E.T.S.I. de Telecomunicación; Universidad de Chipre
Departament of Physics, Nicosia (Chipre); 3 meses; "Caracterización de las
células solares de banda intermedia"; 4.000€.
• Esther Madrigal Diez, E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos; Centre
d'Estudes sur les Reseaux, les Transports, l'urbanisme et la Construction
ERTU , Lyon (Francia); 3 meses; "Estudio y análisis de la movilidad";
5.500€.
• Rodrigo Pardo García; E.T.S. de Arquitectura; California State University
of Los Angeles (USA); 3 meses; "La transmisión de valores a jóvenes en
riesgo a través de la actividad física y el deporte"; 7.000€.
• Raul Sánchez Calvo, E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos; Pardue
University. College of Engineering West Lafayette, Indiana (USA); 6 meses;
"Investigación de los Métodos Numéricos aplicados a la Mecánica de
Fluidos, y en especial al riego por goteo"; 9.000€.
• Francisco David Sanz Arauz, E.T.S. de Arquitectura; Trinity Colllege,
Dublín (Irlanda); 6 meses; "Estudio experimental sobre la influencia de la
morfología del hidróxido cálcico y la calcita en las propiedades constructivas
de la cal como material de construcción"; 6.500€.
• José Luis Yagüe Blanco, E.T.S.I. Agrónomos (INIA), Las Piedras
(Uruguay); 4 meses; "Modelo de regionalización para el desarrollo local.
Aplicación a la Republica Oriental de Uruguay"; 6.000€.
• Salvador Ponce Alcántara, E.T.S.I. de Telecomunicación; Institute for
Energy Technology, Kjeller (Noruega); 3 meses; "Investigación de la mejora
de las características de las células solares de silicio multicristalino";
5.000€.
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