
                                               

 
 
Resolución de 17 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 doctores para fomentar la colaboración científica y tecnológica de las estructuras de I+D+i 
de la UPM 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. 
 
La Comisión de investigación acuerda que todas las iniciativas concedidas deben incluir una actividad en su 
proyecto dirigida al COVID-19 durante el año 2020. 

 
MODALIDAD 1: UPM OPEN SCIENCE 
 

SOLICITUDES IMPORTE TOTAL AYUDA 
AYUDA AÑO 
2020 

AYUDA AÑO  
2021 

AYUDA AÑO 
2022 

AYUDA AÑO 
2023 

OSCAR CORCHO GARCÍA 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 
 
 
MODALIDAD 2: ACCIÓN ESTRATÉGICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

SOLICITUDES IMPORTE AYUDA 

INVESTIGADORES PROYECTO IMPORTE TOTAL 2020 2021 2022 2023 

JAVIER BAJO PÉREZ AIR4S 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

ANDRÉS MONZÓN CÁCERES CLÚSTER MOVILIDAD 
DEL FUTURO (MOVITUR) 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

ENRIQUE GÓMEZ AGUILERA UPMHEALTHTECH 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 
LEONOR RODRÍGUEZ SINOBAS UPMWATER 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

FRANCESCA OLIVIERI 
TRANSICIÓN HACIA UNA 
UNIVERSIDAD LIBRE DE 
EMISIONES 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

RUTH CARRASCO GALLEGO CAMPUS UPM 
CIRCULARES 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

CARLOS MATAIX ALDEANUEVA 
COLABORATORIO PARA 
LA DESCARBONIZACIÓN 
DEL CAMPUS UPM 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 



                                               

 
 
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. 
 
Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/20220, de 14 de marzo, modificado por el 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo y del Real Decreto ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y sus posibles prórrogas, únicamente 
se podrán realizar las actividades permitidas en las resoluciones del Rector de 11 y 15 de marzo de 2020, que han sido 
dictadas en aplicación de las normas de contención relacionadas con la situación sanitaria provocada por el COVID-
19, y en todo caso, quedará en suspenso todo aquello que se oponga a la Resolución Rectoral del día 15 de marzo de 
2020. 
 
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 17 de abril de 2020 
 
                                                                                                               EL RECTOR 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Guillermo Cisneros Pérez 
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