todo caso, nunca podrá exceder del

persona responsable de la entidad que

importe de la ayuda no ejecutada.

deberá certificar, además, las fechas de
la estancia.

6.3. Las ayudas serán adjudicadas antes del

siguiente modo:

te a devolver al Consejo Social las cantidades recibidas, ó en su caso no devengadas en los términos y condiciones que
se establezcan.

a) El 30% de su importe se abonará una

vez adjudicada la ayuda, previa presentación en la Secretaría del Consejo

7. Reclamaciones

Social de la siguiente documentación:
• Documento que acredite la acepta-

7.1. La participación en la Convocatoria

ción definitiva en el Centro solicitado

supone la aceptación de las presentes

para ampliar la formación, con especi-

Bases.

Consejo
Social

UPM
Universidad Politécnica de Madrid

ficación de las fechas concretas en que
se realizará la estancia.
• Comprobante del seguro de asisten-

cia sanitaria y accidentes con cobertura en el País del Centro de destino.
• Permiso o licencia de la UPM, en los

casos que fuese necesario.
b) El 60% se pagará inmediatamente

antes de su desplazamiento, previa solicitud del interesado.

Consejo
Social

UPM
Universidad Politécnica de Madrid

Curso 2006-2007

6.4. El pago de la ayuda se realizará del

ayuda, el adjudicatario se comprome-

Ayudas

dado por el Pleno del Consejo Social.

6.5. En caso de no ejecución del objeto de la

Curso 2006-2007

del Rector, de conformidad con lo acor-

Ayudas

15 de noviembre de 2006, por resolución

7.2. Contra la resolución de concesión de

ayudas que es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el

Quinta convocatoria de ayudas
del Consejo Social de la Universidad
Politécnica de Madrid a la

plazo de dos meses o Recurso de
Reposición en el plazo de un mes ante
el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Formación de doctorandos
para el curso 2006-2007

c) 10% restante de la ayuda a la finali-

zación de la estancia, una vez presenta-

Esta convocatoria y sus bases, han sido apro-

Información y bases de la convocatoria

do al Consejo Social un Informe sobre

badas en el Pleno del Consejo Social, cele-

las actividades realizadas, validado por

brado el día 15 de junio de 2006.

www.upm.es/consejosocial
www.upm.es/investigacion/convocatorias/archivos/acs.doc

bases
1. Objetivo

de Investigación, preferentemente en el

Unión Europea o ser extranjero residen-

extranjero, de una duración no supe-

te en España.

El Consejo Social de la Universidad Poli-

rior a seis meses y no inferior a tres

técnica de Madrid pretende con esta Convo-

meses. El Consejo Social destinará un

3.2. Estar matriculado en Doctorado en la

catoria contribuir a mejorar la formación de

presupuesto total de 80.000 € a esta

UPM en el curso 2006-2007 o estar rea-

posibles profesores de esta Universidad que

convocatoria. Del importe total de cada

lizando la Tesis Doctoral en la UPM.

estén realizando estudios de Doctorado en
la misma o bien la de otras personas que,

c) Fotocopia del documento nacional de

i) Documento que de alguna manera acre-

identidad, del pasaporte o de la tarjeta de

dite la admisión en el Centro de destino

residente del solicitante.

en las fechas previstas en principio, supeditada a la concesión de la ayuda.
j) Declaración jurada de que no le ha sido

ayuda se deducirán las retenciones

esté cursando el solicitante, expedida

concedida ninguna otra ayuda para rea-

legales que correspondan.

3.3. En el caso de alumnos extranjeros tener

por el Centro de la UPM correspondien-

lizar la estancia que motiva la solicitud.

el título homologado por el Ministerio

te. En el caso de estar realizando la Tesis

de Educación y Ciencia.

Doctoral, certificación del Director del

y estando igualmente realizando en ella

2.3. La cuantía de cada ayuda se determi-

estudios de Doctorado, podrían en un futu-

nará en función de la duración de la

ro ser parte de su plantilla docente. Para

estancia, del lugar de destino y de las

ello, el Consejo Social concede ayudas eco-

características del Centro receptor.

Departamento explicitando que el soliDepartamento.

• Interés del Plan de Formación presentacarrera docente.
• Conocimiento del idioma del país receptor, en su caso, debidamente acreditado.

5. Selección de candidatos

citante ha inscrito su tesis en el citado

4. Formalización de las solicitudes

ción de la UPM.

do por el solicitante y su adecuación a su

d) Certificación académica oficial de los

estudios de doctorado cursados o que

sin ser actualmente profesores de la UPM,

Programa Propio de Becas de Investiga-

• Se valorarán preferentemente estancias
en Centros ubicados fuera de España. En

El Grupo de Trabajo nombrado por el Pleno

ningún caso se considerarán estancias en

del Consejo Social celebrado el día 15 de

Centros ubicados en la Comunidad de

o Centros de Investigación, principalmente

2.4. La dotación económica asignada al

Las bases de esta convocatoria y los mode-

e) Acreditación del conocimiento del idioma

Junio de 2006, integrado por el Presidente

Madrid

en el extranjero, con las condiciones que

beneficiario se destinará para sufragar

los de solicitud de las ayudas, estarán a dis-

del Centro receptor, cuando sea distinto

de su Comisión Académica, por el Vicerrec-

gastos de seguro de asistencia médi-

posición de los interesados en el Vicerrec-

del castellano.

tor de Investigación, y por tres miembros del

Para la selección de candidatos se podrá exi-

ca y accidentes, gastos de viaje, aloja-

torado de Investigación, planta baja, del Edi-

Consejo Social, elegidos por el mismo, será

gir, a través de la Secretaría del Consejo

miento y manutención, así como los

ficio A, del Rectorado de la Universidad Poli-

f) Para alumnos extranjeros fotocopia com-

el encargado de seleccionar, de entre los

Social, la documentación que se estime con-

gastos de matrícula o inscripción, si fue-

técnica de Madrid, C/ Ramiro de Maeztu, 7

pulsada de la Resolución de homologa-

candidatos presentados a esta convocatoria,

veniente para realizar ésta selección.

sen precisos, en el Centro de destino.

y en las páginas Web:

ción del título.

aquellos adjudicatarios de las ayudas a pro-

nómicas para estancias en Universidades

se determinan a continuación.

2. Beneficiarios y condiciones
de las ayudas

poner al Pleno del Consejo Social, así como
2.1. El Consejo Social convoca estas ayu-

2.5. Estas ayudas son compatibles con cual-

www.upm.es/consejosocial;

das para alumnos de doctorado de la

quier otra ayuda económica percibida

www.upm.es/investigacion/convocato-

UPM que durante el curso académico

por el candidato, a excepción de aque-

rias/archivos/acs.doc

g) Plan de Formación o ampliación de estu-

los posibles suplentes El Presidente del Gru-

dios a realizar por el solicitante en una

po de Trabajo de Selección será el de la

universidad, empresa española o extran-

Comisión Académica. Actuará de Secreta-

6.1. Los candidatos seleccionados para

estas ayudas, no podrán sobrepasar el
límite máximo del presupuesto total

jera con su calendario previsto, informa-

rio, con voz pero sin voto, el que lo es del Con-

Las solicitudes, deberán presentarse, en el

do por el Tutor responsable de sus estu-

sejo Social.

doctorado aprobados en la Comisión

Vicerrectorado de Investigación, y el plazo

dios o Director de la Tesis, con la con-

de Doctorado de la UPM o que estén

2.6. El periodo para disfrutar esta ayuda

de presentación terminará antes de las 13,30

formidad del Director del Departamen-

Se valorarán los méritos, curriculum vitae

realizando su Tesis Doctoral en algún

finalizará el 30 de noviembre de 2007.

horas del día 15 de Octubre de 2006 y debe-

to correspondiente de la Universidad Poli-

y la documentación presentada por los can-

rán venir acompañadas de los siguientes

técnica de Madrid.

didatos de acuerdo con los siguientes cri-

2006-2007 estén realizando cursos o

llas percibidas con el mismo objeto de

trabajos tutelados en programas de

esta convocatoria.

Departamento de esta Universidad.

documentos:
2.2. Las ayudas llevarán asociadas una

a) Currículum vitae del solicitante.

importe máximo de 10.000 € para

3.1. Poseer la nacionalidad española, ser

estancias en Universidades o Centros

nacional de un país miembro de la

destinado por el Consejo Social para

terios:
h) Informe del Tutor responsable o Director

3. Requisitos de los solicitantes

dotación económica variable hasta un

b) Fotografía reciente.

6. Resolución

este fin.
6.2. No obstante, con objeto de cubrir posi-

bles no ejecuciones del objeto de las
ayudas o de renuncias motivadas, se

de la Tesis justificativo de la convenien-

• Se considerará de forma prioritaria que el

establecerá, por orden de prioridad, los

cia y adecuación de la estancia en el Cen-

solicitante sea profesor de la Universi-

candidatos a ayudas suplentes y el

tro seleccionado.

dad Politécnica de Madrid o becario del

importe que les corresponda y que, en

