
 

 
 
Resolución de 14 de abril de 2020 del Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública 
la relación definitiva de solicitudes beneficiarias de la convocatoria de Ayudas dirigidas a PDI e investigadores para 
abonar la cuota de participación en plataformas, asociaciones, organismos de estandarización y normalización 
de interés institucional en el marco del Programa Propio de I+D+i 2020. 
 
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 2020, se publica la siguiente relación definitiva de solicitudes beneficiarias. 
 

NOMBRE DE LA PLATAFORMA AYUDA 

OGC 505,10 € 
W3C (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM) 7.800,00 € 
STI 400,00 € 
ETSI - EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE 2.000,00 € 
EERA JOINT PROGRAMME ON ENERGY STORAGE 1.500,00 € 
EERA JOINT PROGRAMME PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY (EERA JP PV) 6.000,00 € 
THE EUROPEAN COUNCIL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE SCHOOLS (ECLAS) 629,00 € 
ODI 1.400,00 € 
CLEAN SKY2 3.405,66 € 
ECSA 100,00 € 
INVEGEN: ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA I+D TECNOLÓGICA EN 
GENÓMICA VEGETAL 1.000,00 € 
STA SMART TRANSPORTATION ALLIANCE 1.250,00 € 
ALICE, ALLIANCE FOR LOGISTICS INNOVATION THROUGH COLLABORATION IN 
EUROPE 1.500,00 € 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDRO-ENVIRONMENT ENGINEERING AND 
RESEARCH 350,00 € 
EUROPEAN PLANT SCIENCE ORGANIZATION 8.850,00 € 
EERA JOINT PROGRAMME ON HYDROPOWER 1.000,00 € 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL AGUA 500,00 € 
SEPLN SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL 300,00 € 
SOMMA: ALIANZA CENTRO DE EXCELENCIA SEVERO OCHOA Y UNIDADES DE 
EXCELENCIA MARIA DE MAEZTU 3.000,00 € 

SERNAUTO 2.630,00 € 
 
SOLICITUDES EXCLUIDAS: 

 
SOLICITANTE NOMBRE DE LA 

PLATAFORMA MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

CLAUDIO ROSSI  EUROBOTICS AISBL CAMBIO DE STATUS DE LA PLATAFORMA QUE PASA A 
CONVERTIRSE EN PLATAFORMA INSTITUCIONAL 

 



 

Con el fin de no perjudicar a los investigadores y dado que el plazo de cierre de esta convocatoria expiró el 2 de marzo 
de 2020, se procede seguir adelante con su resolución. 
 
En base al artículo 7 de la citada convocatoria, los solicitantes que resulten beneficiarios deberán presentar en el 
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado de la UPM (programapropio.investigacion@upm.es), en el 
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución, la aceptación de la 
ayuda otorgada en la presente convocatoria. Transcurrido este plazo sin que el solicitante haya presentado la 
documentación, se entenderá que renuncia a esta ayuda.  
 
Teniendo en cuenta la suspensión de los plazos administrativos establecida por la Disposición Adicional Tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, este plazo se computará desde el día siguiente al cese de la vigencia del estado 
de alarma y sus eventuales prórrogas, sin perjuicio de que los interesados puedan presentar su aceptación desde el día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en la página web de la UPM. 
 
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 14 de abril de 2020 
 
                                                                                                               EL RECTOR 
 
 
 
 
                                                                                                         Guillermo Cisneros Pérez 
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