
 

       

 
 
II Resolución de 17 de junio de 2021 del Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
hace pública la relación definitiva de candidatos seleccionados de la III Convocatoria de Expresiones de 
Interés para la incorporación de doce (12) investigadores predoctorales en el proyecto MARIE 
SKŁODOWSKA-CURIE COFUND “SDGine for Healthy People and Cities”. 

Una vez vista la evaluación correspondiente de solicitudes, y con la aprobación de la Comisión de Investigación 
Extraordinaria de fecha 17 de junio de 2021, se eleva al Rector la propuesta de Resolución definitiva de la 
convocatoria, según determina el Art. 21 y 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
 

SOLICITANTE CENTRO LÍNEA EMPRESA 
ANTONIO NIETO-MARQUEZ 
BALLESTEROS ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 5A 

IBERDROLA 
LUIS ALBERTO SANCHEZ DIEZ ETSI CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS 6A 

BERNARDO LLAMAS MOYA ETSI MINAS Y ENERGÍA 7A 

MARIA JESUS GARCIA MARTINEZ ETSI MINAS Y ENERGÍA 8A 

 
 
En conformidad con el artículo 7 de la citada convocatoria, los solicitantes cuyas expresiones de interés hayan 
sido seleccionadas deberán presentar en el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado de la UPM, 
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución, el compromiso de 
participación en la convocatoria internacional para la contratación de doce (12) investigadores predoctorales en 
el marco del proyecto COFUND SDGine. La carta de compromiso, disponible en la web de la convocatoria, 
firmada por el profesor solicitante a favor del cual se resuelve la expresión de interés, debe ser enviada en formato 
PDF a la dirección de contacto sdgine@upm.es  
 
Contra la presente resolución podrán recurrir los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
                                                                                            Madrid, a 17 de junio de 2021 
                                                                                                        EL RECTOR 
 
 
 
                                                                                                 Guillermo Cisneros Pérez 
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