
 

 
 
Resolución de 29 de julio de 2021 del Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se modifica el 
plazo de entrega del informe definitivo requerido en la convocatoria de Ayudas dirigidas a Centros e Institutos de 
I+D+i en el marco del Programa Propio de I+D+i 2021. 
 
Con fecha 15 de febrero 2021 se publica la convocatoria de ayudas dirigidas a Centros e Institutos de I+D+i cuyo 
objetivo es financiar la elaboración de planes estratégicos en ciencia y tecnología de los Centros e Institutos de I+D+i 
de la UPM. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución rectoral de 23 de febrero de 2017 por la que se aprueban las 
Bases Reguladoras para la concesión de ayudas del Programa Propio de I+D+i de la Universidad Politécnica de Madrid, 
una vez vista la evaluación correspondiente de solicitudes, y con la aprobación de la Comisión de Investigación 
Extraordinaria de fecha 3 de abril de 2021, se publica mediante resolución rectoral de fecha 8 de abril 2021 la relación 
definitiva de solicitudes beneficiarias de la citada convocatoria.  
 
El artículo 9.3 de la convocatoria establece entre las obligaciones de los beneficiarios: 
 

1. Entregar antes del 30 de Septiembre de 2021 el informe definitivo que incluya:  
 

a. Análisis DAFO completo con las 13 dimensiones  
b. Misión y Visión del Centro 
c. Plan Estratégico de investigación a corto (2023) y largo plazo (2030) 

La presente resolución aplaza la fecha de entrega del informe definitivo al que se refiere el artículo 9.3 hasta el 15 de 
noviembre de 2021. El motivo de este aplazamiento es la solicitud a los Directores de Centros e Institutos de 
información administrativa de especial interés, entre la que cabe señalar el censo de personas y espacios, y documentos 
de altas, bajas y renovación del PDI con vinculación permanente a fecha de 15 y 30 de septiembre respectivamente, 
información administrativa que es relevante en el análisis DAFO y con implicación en el Plan Estratégico. Por 
coherencia y en beneficio de la calidad de la información a presentar, consultada la Comisión de Investigación, se 
entiende imprescindible modificar por tanto la fecha de entrega del informe definitivo. 

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el 
Rectorado de la UPM, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo 
contencioso-administrativo de Madrid.  
 
                                                                                            Madrid, a 29 de julio de 2021 
                                                                                                               EL RECTOR 
 
 
 
                                                                                                         Guillermo Cisneros Pérez 
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