
ANEXO V 
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD “ALERTA” PARA LOS ALUMNOS  DE  LA 
UPM QUE VIAJAN EN PROGRAMAS O ACTIVIDADES FINANCIAD AS POR 

LA UPM 
  

CURSO 2009/2010 
 
El Programa “Alerta” está destinado a garantizar la intervención rápida de la UPM, 
en caso de necesidad,  en relación con los alumnos que viajan fuera de España en el 
marco de una actividad patrocinada por la UPM. 
 
  Este programa comprende:  
1. Comunicación a la embajada del país de destino con los datos básicos y de actividad 
del interesado, antes de su salida.  
 
2. Tenencia de una ficha con los datos del interesado y rellenada y firmada por él. 
Dicha ficha está destinada a integrarse en un “Cuaderno de Movilidad UPM curso 
2009/10”  cuando empiece el viaje, se actualizará a lo largo de la estancia cuando sea 
preciso, y se retirará cuando termine;  este cuaderno estará localizado y localizable 
donde establezca la UPM e integrará además de la ficha citada, los datos de contacto 
(teléfonos, faxes y nombres de embajadores / cónsules de los países de destino de los 
desplazados, del MAEC, de familiares en España de los desplazados, y los 
considerados de interés para las gestiones necesarias (seguro, localización lo más 
exacta posible del desplazado en el país de destino, etc.) y en cada momento, del cargo 
de la UPM responsable de representar a la UPM ante las entidades públicas o privadas 
que fuera necesario. 
 
Obligaciones que asume el becario: 
  

1. Proporcionar los documentos requeridos relativos a datos personales y 
académicos a la UPM  

2. Comunicar a la embajada del país de destino la llegada y datos de identificación 
que ésta le requiera. 

3. Comunicar a la UPM la llegada y domicilio en el país de destino, así como 
todas las incidencias que pudieran darse (cambios de domicilio, de fechas de 
viaje, etc.) en el más corto espacio de tiempo posible, además de hacer 
comunicaciones mensuales rutinarias, si no las hubiera. 

4. Contestar a las cuestiones que se le planteen desde la UPM en relación con el 
desarrollo de la actividad becada/financiada. 

5. Cumplir, en caso de situaciones que lo requieran, las indicaciones que se le 
hagan desde la UPM. 

 
 Fecha:        Conforme,  
 
 
Nombre y apellidos: 
e-mail: 
Teléfono de contacto en España: 
País al que viaja: 


