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RESOLUCIÓN DE 18 DE ENERO DE 2021, DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA XXI CONVOCATORIA UPM PARA 
ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

PREÁMBULO 

En cumplimiento de los compromisos de la Universidad Politécnica de Madrid con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y alineados con el actual Plan Director de la Cooperación 
Española que sitúa a la transferencia de conocimiento como un elemento central de una política de 
cooperación, y prioriza la cooperación con países de renta media (América Latina, principalmente), 
donde los índices de desigualdad son elevados y se encuentran un elevado porcentaje de población 
vulnerable, la Universidad Politécnica de Madrid apuesta por continuar impulsando la investigación y 
la innovación para el desarrollo sostenible.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en la Asamblea General de la ONU 
definen una agenda universal para conseguir una transformación global hacia la sostenibilidad (en 
sus dimensiones económica, ambiental y social). Los retos que los ODS plantean requieren un 
abordaje práctico que brinde soluciones innovadoras aprovechando lo mejor del conocimiento 
científico y tecnológico. No obstante, la dimensión de estos retos hace necesario, además, promover 
cambios de comportamiento individuales y colectivos. 

Los campus universitarios, y en especial el de la UPM, son espacios particularmente indicados para 
impulsar estas innovaciones y cambios de comportamiento. Albergan a la comunidad universitaria 
(profesores, estudiantes e investigadores, con talento y energía) y son un espacio neutral donde 
actores muy diversos (industria, administraciones públicas, sociedad civil) encuentran un espacio 
para deliberar y co-crear en un ambiente de simetría y confianza. 

Así pues, los ODS sitúan a la Cooperación UPM ante un contexto de cambio, para el que se venía 
preparando:  

- Cambio de perspectiva: la cooperación puede ser un eje fundamental de futuro de la UPM 
(que vaya más allá de la acción social). 

- Cambio de posición: la UPM se ha consolidado como referente en sostenibilidad y desarrollo 
humano a través del trabajo de investigadores y grupos, con el itdUPM como unidad 
transversal.  

- Cambio de producto/servicio: se han puesto en marcha demostradores de plataformas de 
alianzas innovadoras, que generan relaciones estables con socios internacionales. 

- En esta situación, es posible impulsar un cambio de escala en la Cooperación UPM, para 
consolidar programas estables de investigación interdisciplinar aplicada (que aprovechen y 
refuercen el trabajo de grupos de cooperación e investigación, brindando oportunidades a 
investigadores jóvenes) y fortalecer la docencia. 

Por lo tanto, de conformidad con los Estatutos de esta Universidad y con la Normativa de la UPM 
sobre Acciones en Cooperación para el Desarrollo aprobada por el Consejo de Gobierno el 21 de julio 
de 2005. 
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DISPONGO 

Ordenar la publicación de la Convocatoria de la Universidad Politécnica de Madrid para contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo Humano, que se regirá por las siguientes bases: 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

En consonancia con lo anterior, el objeto de la convocatoria es financiar: 

1. Proyectos tipo 1: Proyectos integrados en programas estables y  

2. Proyectos tipo 2: Proyectos concebidos como capital semilla 

Todos los proyectos deben tener una componente de tecnología e innovación y deben estar 
orientados específicamente a resolver problemas críticos para el desarrollo en los ámbitos educativo, 
científico-técnico, productivo o cultural, en los que esté implicada la Universidad Politécnica de 
Madrid.  

Los resultados de los proyectos deben contribuir de un modo efectivo a mejorar las condiciones de 
vida y de formación de poblaciones más vulnerables de los países de renta baja o media.  

Todas las iniciativas que se presenten deberán respetar los mandatos de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

La cantidad presupuestada dependerá del presupuesto final aprobado para 2021 para este 
programa. Dicha cantidad se imputará con cargo a los créditos correspondientes al centro de gasto 
25.04.01, Programas 321P (capítulo 6), 324M  (capítulo 2) y 323M (capítulo 4 ) del presupuesto de 
gastos del Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización. 

Los proyectos del tipo 1, deberán alinearse con algunos de los siguientes programas que ha 
impulsado la UPM: 

• Programa 1 (Plataforma LAC): Soluciones tecnológicas y organizativas para el desarrollo 
sostenible en Latinoamérica, con prioridad en la transferencia de conocimiento propio de la 
UPM que refuerce la presencia de nuestra universidad en el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento. 

• Programa 2 (Plataforma África): Soluciones tecnológicas y organizativas a problemas del 
desarrollo, prioritariamente en África Subsahariana, en apoyo al fortalecimiento de centros 
de investigación y universidades. En esta área geográfica la UPM tiene una experiencia 
acumulada en el contexto de los campos de refugiados que debe contemplarse. 

Estos programas o plataformas están compuestos por un conjunto conectado de experiencias, 
socios, e iniciativas sólidas en marcha, fruto de la acción continuada de las distintas unidades que en 
la UPM trabajan para impulsar la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A continuación, se citan a modo de ejemplo, algunas acciones que podrían enmarcarse en los 
proyectos de la Convocatoria: 

- Desarrollo de líneas de investigación aplicada en el marco de programas estables de la UPM y 
sus socios, orientadas a fortalecer alguna componente de los mismos. 

- Creación, prueba y escalado de prototipos tecnológicos que resuelvan alguna necesidad 
específica dentro de un programa. 
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- Sistematización de experiencias y elaboración de casos de estudio con enfoque 
interdisciplinar para utilizarlos masivamente en la docencia de grado, máster y virtual. 

- Elaboración de contenido digital y audiovisual. 

- Puesta en marcha de una agenda de trabajo estable y seguimiento de relaciones con socios 
estratégicos. 

El objetivo de los “proyectos integrados en programas estables” recogidos en la Convocatoria es 
el de favorecer, sobre una base continua de trabajo: 

 

- Un mayor alcance de la investigación aplicada que realizan investigadores y grupos 
teniendo acceso directo a programas pioneros. 

- Un mayor impacto en la resolución de problemas complejos a través del enfoque 
interdisciplinar y multiactor. 

- La creación de una visión y prácticas de trabajo compartidas que faciliten la interacción 
entre investigadores y grupos de ámbitos de conocimiento diversos. 

1.1. Requisitos de los proyectos (tipo 1 y 2): 

Los proyectos presentados, además de los requisitos incluidos en el apartado anterior, 
deberán atenerse a las condiciones siguientes: 

1.1.1. Ámbito temporal. Los proyectos se desarrollarán dentro del año 2021 comenzando con la 
fecha de concesión de la ayuda; ello sin perjuicio de las limitaciones derivadas del ciclo 
presupuestario que la normativa presupuestaria interna pueda imponer a los proyectos 
gestionados directamente. 

1.1.2. Objetivos de desarrollo. Los proyectos han de tener como objetivo la promoción del 
desarrollo humano y sostenible, de acuerdo con la agenda nacional e internacional de 
desarrollo, y en particular alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. 

1.1.3. Acción de cooperación universitaria al desarrollo. Los proyectos centrarán su acción en 
alguna o varias de las funciones que le son propias a la universidad (investigación, 
innovación, formación, asistencia técnico-profesional, sensibilización y difusión) en las 
áreas de conocimiento de la UPM y en el ámbito del desarrollo humano y sostenible. 

1.1.4.  Para garantizar la multidisciplinariedad, los proyectos tipo 1 deben reunir, al menos, tres 
Grupos de Cooperación de la UPM e integrantes de tres áreas de conocimiento 
diferentes. Además, se valorará la participación de grupos de investigación de la UPM en 
cualquiera de las áreas objeto de esta convocatoria. 

1.1.5. Resultados. Los proyectos deberán tener una repercusión práctica, evaluable y 
cuantificable en los beneficiarios propuestos, y deberán contar con un plan de 
sostenibilidad tras la finalización de la acción financiada o del programa en que se 
inserten, en su caso.  

1.1.6. Evaluación y divulgación. Los proyectos deberán prever y planificar de forma detallada la 
evaluación de la acción y de sus resultados, así como su divulgación. Se exigirá que 
existan resultados académicos del proyecto. 
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1.1.7. Financiación complementaria. Para el tipo 2, teniendo en cuenta que se trata de una 
convocatoria de fondos semilla, los proyectos presentados deberán ir acompañados de 
un plan de búsqueda de recursos complementarios. 

1.1.8. Código de Conducta. Los proyectos y la participación universitaria en ellos estarán 
orientados por los criterios establecidos en el Código de Conducta de las Universidades 
en materia de Cooperación al Desarrollo, aprobado por el Comité Español Universitario 
de Relaciones Internacionales (CEURI) en 2006, y al que la UPM se adhirió por decisión de 
su Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2006. 

 

1.2. Prioridades de la Convocatoria: 

1.2.1. Relación con la Agenda 2030. Se consideran prioritarias las acciones incluidas en la 
definición de objetivos de desarrollo sostenible, propias del ámbito de trabajo e la UPM.  

1.2.2. Redes y Alianzas. Se considerarán prioritarios los proyectos que promuevan la 
construcción y consolidación de redes y alianzas para el desarrollo, en las que participe la 
UPM, promoviendo distintas formas de cooperación entre actores (triangular, Sur-Sur, 
Norte-Sur, etc.) 

1.2.3. Innovación social. Los proyectos presentados deberán demostrar un alto potencial 
innovador orientados específicamente a resolver problemas críticos para el desarrollo. 

1.2.4. Enfoque de derechos. Se valorarán especialmente las intervenciones con enfoque 
basado en derechos humanos. 

1.2.5. Enfoque de género: las intervenciones deberán asegurar la igualdad de oportunidades. 

2. TIPOS DE GASTO ELEGIBLES 

 

2.1. Dotación:  

2.1.1. Se financiará una única propuesta por programa que integre las acciones que se 
consideren oportunas con las siguientes cantidades: 

 Programa 1 (Plataforma LAC): 28.000€. 

 Programa 2 (Plataforma África): 39.500€ 

2.1.2. Se financiarán 4 proyectos semilla de 5.000€ por proyecto. Estos proyectos deberán estar 
ligados a los objetivos de alguna de las dos plataformas. Una vez conocido el resultado de 
las adjudicaciones, y junto a la aceptación de la misma, los coordinadores de los 
proyectos semilla deberán presentar una propuesta de comunicación con la plataforma 
afín para definir una integración de las actuaciones llevadas a cabo en convocatorias 
posteriores  

2.2. Tipo de gastos: 

2.2.1. Gastos directos. El presupuesto del proyecto contemplará los gastos directos: material 
fungible, inventariable, en el caso de que sea indispensable para el funcionamiento del 
proyecto; transferencia a contrapartes en casos excepcionales, tanto corrientes como de 
inversión, derivados de la realización del proyecto. En el caso de gastos de inversión 
deberá especificarse en el proyecto la entidad beneficiaria y el procedimiento de 
transmisión de la propiedad. En lo que concierne a los viajes, teniendo en cuenta la crisis 
sanitaria mundial ocasionada por la pandemia COVID-19 y teniendo en cuenta el cierre 
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de fronteras existente, se tendrán en cuenta las indicaciones que marquen las 
autoridades competentes, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad del 
personal que viaje 

2.2.2. Becas. Podrá dotarse de becas para estudiantes de la UPM de postgrado o de los últimos 
cursos de grado, por el plazo máximo de la duración del proyecto y conforme al 
Reglamento de Becarios de la Universidad. Todas las becas deberán asignarse 
atendiendo al área específica de estudio de los estudiantes. 

2.2.3. Los gastos anteriores se basarán en lo dispuesto en el artículo 7.2 de esta convocatoria. 

2.2.4. Prohibición de retribuciones adicionales. El presupuesto del proyecto no podrá incluir 
retribución adicional alguna al profesorado u otro personal de esta universidad o socios 
del proyecto. Tampoco podrá incluir gastos de personal. 

2.2.5. Prohibición de imputación de gastos de asistencia a congresos. En ningún caso se 
autorizarán los gastos de inscripción o asistencia a congresos. 

2.2.6. Cualquier duda sobre la elegibilidad del gasto deberá ser previamente consultada, y 
autorizada en su caso, por el Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización. 

3. SOLICITANTES 

 

3.1. El Investigador Principal deberá formar parte del Personal Docente de la UPM, pudiendo 
participar alumnos y resto de personal de la UPM. 

3.2. Ninguna persona podrá ser responsable de más de un proyecto. En caso de solicitarse más de 
uno el órgano de selección los excluirá a todos ellos. 

4. SOLICITUDES 

 

4.1. Forma de solicitud:  

La solicitud se realizará en dos etapas, para cada uno de los tipos de proyectos. 

1. Proyectos integrados en programas estables: 

Cada programa se presentará en unos términos de referencia explicando los objetivos del 
mismo, que se incluirá como anexo a esta convocatoria.  

Se presentarán notas de concepto de acciones para poder integrarse en estos programas 
(la solicitud incluirá objetivos, participantes, actividades y evaluación de las mismas). 

Se organizará una sesión en la que se integren las distintas propuestas por cada programa. 

La Comisión de Selección aprobará finalmente las acciones que se integren en cada uno de 
los dos programas. 

2. Proyectos semilla:  

En una primera etapa se presentará una nota de concepto que incluya objetivos, 
participantes, socios, actividades y presupuesto. La comisión de selección seleccionará los 
cuatro proyectos y a éstos se les pedirá una formulación detallada a partir de las 
sugerencias y comentarios de la Comisión. La Comisión aprobará la formulación definitiva. 
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4.2. Firmantes. La solicitud deberá ser efectuada por el investigador principal de cada propuesta. 

4.3. Modelo de solicitud. El formulario de solicitud de ayuda se encuentra a disposición de las 
organizaciones interesadas en el siguiente enlace:  

http://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/CooperacionDesarrollo 

(Convocatorias PDI/PAS) 

Las solicitudes se grabarán on-line y se enviarán debidamente registradas y firmadas en 
papel a la siguiente dirección:  

Universidad Politécnica de Madrid 

Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización 

(Ref. Cooperación Internacional) 

Rectorado B. 

c/ Juan XXIII, 11 

28040 Madrid 

 

El Registro General de la UPM se encuentra en el edificio A del Rectorado, calle Ramiro de 
Maeztu nº 7, 28040 Madrid, en la planta – 1. También se pueden registrar en el Registro de 
los Centros o por registro electrónico. 

Las solicitudes suponen la aceptación de la convocatoria y sus bases. La solicitud incompleta 
será causa de exclusión, sin perjuicio de la eventual subsanación que en su caso proceda 
conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

El incumplimiento en el plazo de la presentación será causa de exclusión. 

 

4.4. Documentación: deberán cumplimentarse todos los datos solicitados en el formulario on-
line. La información adicional (cartas de apoyo, etc.) se podrá adjuntar en un fichero 
comprimido, con un nombre equivalente al anterior en la propuesta. 

La documentación con los anexos del proyecto deberá remitirse en un solo mensaje 
electrónico a la dirección director.cooperacion@upm.es, bien directamente, bien a través 
de la consigna electrónica de la UPM sita en la página https://www.upm.es/consigna/ 

4.5. Plazo. El plazo de remisión del mensaje de solicitud conteniendo la documentación precisa, 
así como de la solicitud firmada y registrada expirará el 5 de febrero de 2021 a las 14 horas. 

 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 

5.1. Procedimiento: 

5.1.1. Los proyectos (notas de concepto) serán evaluados y seleccionados por la Comisión 
establecida al efecto en la base 5.3.2 

5.1.2. Previamente a la actuación de la Comisión los proyectos serán sometidos a una 
evaluación por expertos independientes.  

http://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/CooperacionDesarrollo
https://www.upm.es/consigna/
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5.1.3. La Comisión, a la vista de los informes de evaluación emitidos por los expertos y 
conforme a los criterios y requisitos establecidos en esta convocatoria, seleccionará las 
solicitudes que deban ser, a su juicio, acreedoras de ayuda, elevando al Rector la 
propuesta correspondiente, que no podrá exceder de los créditos disponibles. 

5.1.4. Será facultad de la Comisión determinar discrecionalmente en cada caso cuantía de la 
ayuda (que no podrá exceder de la solicitada) y, eventualmente, limitar los tipos de gasto 
a que se pueda aplicar, de entre los indicados en el proyecto. Los resultados del proceso 
de evaluación y de selección serán presentados en el Consejo Asesor de Cooperación de 
la UPM. 

5.1.5. Vistos los informes de la Vicerrectora Adjunta para Cooperación Internacional, el 
Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización aprobará los presupuestos 
finales de los dos programas y de los cinco proyectos semilla. 

5.1.6. El Rector elevará a definitiva la lista de proyectos seleccionados por la Comisión, y 
ordenará su publicación en la web.  

5.1.7. Corresponde al Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización proponer la 
designación de expertos; efectuar la asignación de proyectos; determinar los créditos 
disponibles, dentro de los asignados a su Vicerrectorado; y resolver las cuestiones 
derivadas del proceso de selección, aclarando las dudas que se susciten y adoptando las 
decisiones precisas. 

5.2. Criterios de Evaluación y causas de exclusión:  

5.2.1. Condiciones exigibles, y causas de exclusión. Para su admisión, serán exigibles las 
condiciones siguientes, cuyo incumplimiento será causa de exclusión del proyecto:  

 El proyecto deberá cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en las bases. 

 Salvo causas excepcionales invocadas por la entidad interesada y debidamente 
apreciadas por la Universidad, quedarán excluidos los PDI que no hayan justificado, 
en tiempo y forma, las ayudas recibidas de esta Universidad en convocatorias 
anteriores que ya hubieren debido justificarse, incluyéndose en todo caso en esta 
exigencia la del “informe narrativo” correspondiente.  

5.2.2. Criterios para la evaluación por expertos internos. La evaluación de los proyectos por 
expertos internos independientes se efectuará atendiendo a los criterios objetivos de 
valoración que se recogen a continuación y se reflejará en términos cuantitativos, 
puntuando cada aspecto de 0 a 10. 

a) Alineamiento con los objetivos de desarrollo de las agendas nacionales e 
internacionales de desarrollo. Grado de alineamiento de la propuesta con el Plan 
Director (PD) de la Cooperación Española (CE) 2018-2021 incluyendo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles y sus metas prioritarias. 

b) Alineamiento con la Estrategia de la UPM: 

 En el caso de los proyectos semilla, tipo 2, ser un proyecto que tenga un 
componente acorde con las áreas de trabajo de la UPM y en los que su 
intervención constituya un valor añadido  

 En el caso de los proyectos tipo 1, estar alineado con los objetivos de cada 
programa. 
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 Ser un proyecto que promueva la mejora de la participación universitaria en las 
acciones de cooperación internacional a través del fomento de la realización de 
actividades académicas regladas en éstas, como por ejemplo la capacidad de crear 
programas de prácticas para los alumnos. 

c) Calidad de la propuesta. Ser un proyecto que mejore la calidad de las acciones de 
cooperación internacional y de la cooperación universitaria al desarrollo, sea por 
razones formativas, por involucrar la formación de doctores y expertos; sea por razones 
científico-técnicas, por rigor en la identificación, desarrollo o evaluación de campo de 
soluciones apropiadas; sea por razones metodológicas, por ejemplo, proponiendo o 
empleando métodos de evaluación de impacto rigurosos y replicables. Se valorará la 
claridad de la propuesta. 

 

d) Colaboración institucional y generación de redes y alianzas de actores: 

 Ser proyectos en los que colaboren varias instituciones universitarias o científicas 
del país o países destinatarios. 

 Ser proyectos en los que colaboren otras instituciones universitarias de la 
Comunidad de Madrid, españolas, o europeas.  

e) Carácter innovador de la propuesta: se valorará el carácter innovador de la 
propuesta en áreas donde la UPM tiene experiencia contrastada y existe interés y 
demanda en el ámbito internacional. 

f) Potencial de transformación de la iniciativa: se valorarán iniciativas con alto potencial 
impacto, capacidad de atraer a otras instituciones y sostenibilidad. 

5.3. Órganos encargados de la evaluación y selección: 

5.3.1. Evaluación por Expertos: los miembros del Consejo Asesor de Cooperación para el 
Desarrollo que no participen en ningún proyecto presentado y otros profesores de la 
UPM expertos en cooperación internacional para el desarrollo sostenible, realizarán una 
evaluación atendiendo a los criterios del apartado 5.2.2 de estas Bases. Podrán participar 
también expertos externos a la UPM. 

5.3.2. Comisión de Selección: sus funciones están establecidas en el punto 5.1. de estas Bases y 
estará formada por el Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización, que la 
presidirá, la Vicerrectora Adjunta para Cooperación Internacional, varios miembros del 
Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo. 

5.3.3. La propuesta de adjudicación será elevada al Consejo Asesor de Cooperación para el 
Desarrollo de la UPM para su ratificación. 

6. FORMA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FINANCIACIÓN 

6.1. Forma de financiación: percibirán la financiación que se les conceda que adoptarán la forma 
jurídica de asignación presupuestaria para gestión directa por la Universidad con cargo a 
las partidas correspondientes de su Presupuesto y que serán gestionadas por o a 
propuesta de ellos. 

6.2. Régimen jurídico aplicable: Se regirán por la presente convocatoria, por la Normativa de la 
UPM sobre acciones en Cooperación para el Desarrollo y por las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. 
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7. RÉGIMEN DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

7.1. Aspectos Generales: 

7.1.1. Responsabilidad del proyecto: Corresponde al responsable del proyecto la organización 
de los recursos humanos y materiales que participen en él. Cualquier conflicto que 
pudiera surgir en éste o cualquier otro aspecto organizativo será resuelto por el 
Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización. La eventual atribución de 
responsabilidad a que pudiera haber lugar por los actos realizados en desarrollo del 
proyecto se efectuará conforme al régimen general aplicable en la universidad. 

7.1.2. Comienzo: Los proyectos se darán por efectivamente comenzados una vez recibida en el 
Área de Cooperación Internacional, la ficha de aceptación del proyecto firmada por el 
coordinador. 

7.1.3. Unidad responsable de la gestión: La ayuda se gestionará a través del Vicerrectorado de 
Estrategia Académica e Internacionalización. 

7.1.4. Variaciones en el proyecto: Cualquier variación sustancial del proyecto será siempre de 
carácter excepcional y deberá contar con la autorización previa de la Vicerrector de 
Estrategia Académica e Internacionalización. La Vicerrectora Adjunta para Cooperación 
Internacional podrá autorizar cambios o reorientaciones en los objetivos y en el plan de 
trabajo, cambios menores partidas presupuestarias, inclusión de nuevos miembros del 
equipo de trabajo, etc. 

7.1.5. Informes de proceso: los responsables de los proyectos podrán ser convocados por el 
Área de Cooperación Internacional para que presenten los resultados del proyecto en 
cualquier momento de su ejecución una vez finalizado el primer hito. La no 
comparecencia se interpretará como renuncia a la ayuda. 

7.1.6. Resultados: los resultados previstos han de ser acreditados al concluir la actividad. A tal 
fin, al término del proyecto el beneficiario o responsable, respectivamente, elaborará un 
informe final en el plazo máximo de tres meses. Así mismo, realizará una presentación 
pública de sus resultados en un acto conjunto con el resto de los proyectos de esta 
convocatoria que organizará el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacional. 
Los resultados se harán públicos en una memoria bienal. 

7.1.7. Incumplimientos: la no comparecencia a las presentaciones o convocatorias ante dichas, 
o el incumplimiento injustificado de los objetivos del proyecto especificados en la 
solicitud supondrá la retirada inmediata de la ayuda. Este incumplimiento podrá ser 
tenido en cuenta en futuras convocatorias. 

Si no hubiera sido posible la ejecución del proyecto, será igualmente exigible la 
rendición de cuentas correspondiente en los términos establecidos en esta 
convocatoria, con obligación del reintegro íntegro de la ayuda a la UPM. Asimismo, 
serán reintegradas a la Universidad las cantidades de la ayuda justificadas que no 
respondan a los objetivos concretos del proyecto.  

 

7.2. Aspectos específicos:  

7.2.1. Régimen de determinación de los gastos: Corresponde al responsable del proyecto 
proponer o efectuar los gastos, según corresponda en cada caso, a tenor de lo 
establecido en esta convocatoria.  
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7.2.2. La UPM atenderá los gastos siempre que sean acordes con el proyecto en términos de 
eficacia y de eficiencia y se hayan realizado de acuerdo con la normativa general de la 
UPM en materia de gestión de gasto. Será imprescindible presentar siempre los 
correspondientes justificantes de gasto, que deberán ser originales. En el caso de 
transferencias a otras entidades, se podrán presentar copias autentificadas. 

7.2.3. Gastos corrientes en bienes y servicios: Si se trata de gastos corrientes en bienes y 
servicios expresamente previstos en el proyecto, el responsable podrá efectuarlos 
directamente y, para su pago, bastará la presentación de las correspondientes facturas 
originales en el Servicio de Relaciones Internacionales. Todos los gastos corrientes 
deberán haberse realizado antes del 1 de noviembre de 2021. 

7.2.4. Viajes: Los billetes deberán ser adquiridos con la antelación suficiente para que el coste 
sea el menor posible. Las cuantías máximas para el importe del billete se estiman en 
1.200€ para África, Centroamérica y Caribe y en 1.400€ para Sudamérica. La compra de 
los billetes habrá de hacerse con la agencia adjudicataria de la UPM, a no ser que se 
encuentre una oferta más favorable, en cuyo caso la compra la realizará el comisionado, 
previa autorización del Área de Cooperación Internacional, reembolsándose la cuantía 
con la finalización del viaje y la presentación del documento post-viaje. 

Cuando se trate de personal de plantilla de la UPM será imprescindible haber tramitado 
en tiempo y forma la correspondiente comisión de servicio (Pre y post-viaje) y aportar, 
en todo caso, los billetes originales y, si se viaja en avión, la tarjeta de embarque y la 
factura o recibo para el pasajero originales (En defecto de este último, copia del billete 
electrónico).  

En el caso de estudiantes de la UPM, habrá que solicitar permiso previo, acreditando la 
identidad del viajero, su relación con el proyecto y la razón del viaje, y se deberán 
aportar los documentos originales: billetes, tarjetas de embarque, facturas, recibos 
originales, billete electrónico. 

Únicamente podrán viajar los miembros del equipo incluidos en el proyecto. 

Solo podrán realizar gastos de viaje personal de plantilla de la UPM o estudiantes 
matriculados en la UPM. Los beneficiarios de una ayuda de viaje en esta convocatoria no 
podrán disfrutar durante el periodo académico de bolsas de viaje para el mismo 
proyecto en otras convocatorias del Vicerrectorado de Estrategia Académica e 
Internacional. 

Todos los viajes con cargo a esta convocatoria deberán haber finalizado y justificado 
antes del 15 de noviembre de 2021. 

7.2.5. Resto de los gastos elegibles: Deberán ser autorizados previamente por el Área de 
Cooperación Internacional si son de naturaleza no sustancial. En el caso de que se 
proponga su ejecución mediante transferencia a alguna contraparte o socio 
institucional, previamente deberá haberse incluido en la documentación del proyecto un 
borrador de convenio entre la UPM y dicha institución estableciendo los términos de la 
colaboración prevista, las cantidades a transferir y plazos previsibles, así como los 
procedimientos de comunicación y control de la ejecución de las actividades 
subvencionadas. De cualquier modo, estos gastos deberán someterse a los criterios de 
elegibilidad establecidos en el apartado 3 de estas Bases. La tramitación de dicho 
convenio, previa orden del responsable del proyecto, se realizará a través del 
Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacional de la UPM, estableciéndose un 
plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de adjudicación de la ayuda, 
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para que el citado responsable formule al Área de Cooperación Internacional la petición 
de firma.  Estos gastos deberán realizarse antes del 1 de noviembre de 2021. 

7.2.6. Cesión de bienes adquiridos para el proyecto: Se podrá autorizar la cesión de uso de 
aquellos bienes inventariables adquiridos por la Universidad con cargo a los fondos 
destinados al proyecto que deban permanecer afectos indefinidamente a las acciones en 
que éste se materialice como requisito adecuado o necesario para el cumplimiento de 
sus objetivos.  

Corresponderá al Vicerrector de Estrategia Académica e Internacional, por delegación 
del Rector, materializar estas cesiones, apreciando de manera discrecional su 
oportunidad y conveniencia; asegurar un responsable –preferentemente de carácter 
público- de su uso y conservación adecuado en el país de destino; y dar cuenta de ellas a 
la Gerencia para su adecuada toma de razón en inventario. 

Estas cesiones deberán ser previamente propuestas razonadamente por el responsable 
del proyecto, quien deberá sugerir así mismo el tiempo de su duración o su carácter 
indefinido.  

 

7.2.7. Becas: Si en el proyecto se hubiere previsto y autorizado, hasta una cuantía máxima de 
3.000 € por proyecto en el caso de los proyectos semilla y de 12.500€ y 17.500 € para los 
programas 1 y 2, respectivamente, con un máximo de 750€ al mes, deberá tramitarse 
conforme al Reglamento interno de la UPM, no pudiendo comenzar a disfrutarse la beca 
hasta haber sido expedida por el Vicerrector de Estrategia Académica e Internacional la 
credencial correspondiente. En todo caso, el importe correspondiente a la ayuda se 
abonará a los beneficiarios por la Universidad en la cuenta abierta a nombre de éste a 
tal efecto en el Santander. Los estudiantes que disfruten de becas asociadas a proyectos 
de esta convocatoria no podrán disfrutar de otro tipo de ayudas para el mismo proyecto 
con cargo al presupuesto del Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacional 
durante el año 2021.  

7.2.8.        Cambios en la composición del gasto: Durante el desarrollo del proyecto, el profesor-
responsable podrá solicitar motivadamente y de manera excepcional a la Vicerrectora 
Adjunta para Cooperación Internacional cambios de partida económica respecto de las 
inicialmente autorizadas. Éstas se autorizarán discrecionalmente en función de su 
adecuación al objeto del proyecto.  

7.2.9.        Fecha límite de presentación de justificantes de gasto: la fecha límite para presentar los 
justificantes de gasto en el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacional será 
el día 1 de noviembre de 2021. 

7.2.10. Créditos no utilizados: Los créditos no afectados al cumplimiento de obligaciones 
reconocidas al finalizar el proyecto se anularán de pleno derecho al final del ejercicio 
económico de 2021 perdiendo sus adjudicatarios todo derecho a disponer de ellos o 
reclamarlos. 

7.2.11. Fecha límite de presentación de memoria final: la fecha límite para presentar la 
memoria técnica y económica de justificación final del proyecto es el 31 de marzo de 
2022, salvo prórrogas que se puedan conceder por motivos debidamente justificados. 

 

7.3. Situación COVID: En estos momentos de crisis sanitaria mundial ocasionada por la pandemia 
COVID-19 y teniendo en cuenta el cierre de fronteras que, por este motivo, existe 
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actualmente en la mayor parte de los países de destino de los adjudicatarios, a día de hoy 
existen restricciones para la salida del personal y estudiantes. La Comisión se reunirá 
mensualmente para determinar a qué destinos se permite la salida, teniendo en cuenta las 
indicaciones que marquen las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar la 
seguridad del personal y de los estudiantes. 

 

8. OTRAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES 

 

8.1. Publicidad: En las publicaciones derivadas de proyectos aprobados se hará constar que la 
Universidad Politécnica de Madrid y Santander son entidades financiadoras. 

Los beneficiarios de las ayudas deberán así mismo publicitar en el lugar donde se haya 
ejecutado el proyecto, y en aquellos otros que resulten oportunos, que ha sido 
subvencionado por la UPM dentro de sus programas de cooperación para el desarrollo.  

8.2. Derechos de propiedad: En cuanto a la propiedad intelectual, industrial o cualquier otra de 
índole similar se aplicará lo establecido en el convenio, si es el caso, y en las normas 
generales y específicas de la UPM. 

 

9. FACULTADES DE INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO 

Corresponde al Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización la facultad de resolver, en 
el ámbito de sus competencias, cuantas cuestiones se susciten en el desarrollo de esta convocatoria, 
elevando al Rector, si fuera preciso, propuesta de actuación en otro caso. 

 

10. RECURSOS  

Esta convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición en el plazo de un mes al amparo de los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, por quien ostente 
un interés directo, personal y legítimo, entendiéndose, en caso contrario, aceptada a todos los 
efectos por quienes presenten estas solicitudes de ayudas. 

 

Asimismo, contra la resolución del procedimiento de concesión cabe interponer recurso ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la fecha de su publicación. 

 

Madrid, a 18 de enero de 2021 

EL RECTOR, 

 

 

 

Guillermo Cisneros Pérez 
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