
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PDI E INVESTIGADORES 
       PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES  
      EN CONGRESOS INTERNACIONALES 2021 SEGUNDO PERIODO 

 
 
 

LISTADO DE SOLICITUDES PROVISIONALMENTE EXCLUIDAS 

 

SOLICITANTE CENTRO/DEPARTAMENTO CAUSA DE EXCLUSIÓN 

ANA MARIA MARTIN CASTILLEJOS 

E.T.S. DE 
ARQUITECTURA/LINGÜÍSTICA 
APLICADA A LA CIENCIA Y A LA 
TECNOLOGÍA 

Incumple art 5.6: URL de la página web de 
la conferencia 

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LEDESMA 

E.T.S.I. Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACION/INGENIERÍA 
TELEMÁTICA Y ELECTRÓNICA  

Incumple art 5.8,: Lista de indicios de 
calidad del congreso: posición en rankings 
internacionales si existen, número de 
ediciones, ratio de aceptación de ponencias, 
editorial de publicación de las actas, 
entidades organizadoras o patrocinadoras 

JAIME JUAN GONZALEZ MASIP 

E.T.S.I. DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS/INGENIERÍA DE 
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS Y ESTADÍSTICA 

Incumple art 5.: El formulario de solicitud 
de ayuda generado a través de la aplicación 
web de la UPM  
deberá entregarse firmado por el solicitante 
mediante registro físico en el Registro 
General de la UPM o bien mediante registro 
electrónico en la sede electrónica de la UPM. 
No tiene firma 

JUAN BERMEJO BALLESTEROS 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE  
MICROGRAVEDAD IGNACIO DA RIVA 

Incumple art 5.: El formulario de solicitud 
de ayuda generado a través de la aplicación 
web de la UPM  
deberá entregarse firmado por el solicitante 
mediante registro físico en el Registro 
General de la UPM o bien mediante registro 
electrónico en la sede electrónica de la UPM.  
Hay registro pero no solicitud firmada 



 

LUIS LASSALETTA COTO 

CENTRO DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACION PARA LA GESTION 
DE RIESGOS AGRARIOS Y 
MEDIOAMBIENTALES "CEIGRAM" 

Incumple art 3.11 de condiciones generales: 
La comunicación debe de hacer constar 
siempre 
 la afiliación del autor o coautor solicitante a 
la “Universidad Politécnica de Madrid. No 
hay comunicacion 
 
Incumple art 5.2.;la notificación de 
aceptación con posterioridad al 22 de abril 
de 2021 
 
No es miembro del comité del programa 

MANUEL CAÑO GARCIA 

E.T.S.I.  
TELECOMUNICACION/TECNOLOGÍA 
FOTÓNICA Y BIOINGENIERÍA 

Incumple art 5.: El formulario de solicitud 
de ayuda generado a través de la aplicación 
web de la UPM  
deberá entregarse firmado por el solicitante 
mediante registro físico en el Registro 
General de la UPM o bien mediante registro 
electrónico en la sede electrónica de la UPM. 
No tiene firma 

MATHIEU LEGRAND 

E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL/ 
NGENIERÍA MECÁNICA, QUÍMICA Y 
DISEÑO INDUSTRIAL 

 
Incumple art 3.11 de condiciones generales: 
La comunicación debe de hacer constar 
siempre la afiliación del autor o coautor 
solicitante a la “Universidad Politécnica de 
Madrid” (escrita de manera completa, sin 
abreviaturas, en español y con tilde) 
 
Incumple art 5.: El formulario de solicitud 
de ayuda generado a través de la aplicación 
web de la UPM  
deberá entregarse firmado por el solicitante 
mediante registro físico en el Registro 
General de la UPM o bien mediante registro 
electrónico en la sede electrónica de la UPM.  
No tiene firma 

 

 

Conforme al Artículo 5 de la convocatoria, los solicitantes contarán con un plazo de 10 días 
hábiles para entregar las solicitudes subsanadas a través del formulario de la aplicación web de 
la UPM.          

 

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DOCTORADO 

 


