
                                                                                                      

 

CONVOCATORIA DE 20 DE ENERO DE 2022  DE BECA DE APOYO A LA VICERRECTORÍA 
ADJUNTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ÁREA PARA LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA DE 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) PARA LA CONSECUCIÓN 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, la Universidad Politécnica de Madrid apuesta por 
continuar impulsando la investigación y la innovación para el desarrollo sostenible.  
 
Los 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. Los retos que los ODS plantean requieren un abordaje práctico que brinde 
soluciones innovadoras aprovechando lo mejor del conocimiento científico y tecnológico.  
 
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) y son un espacio neutral donde actores 
muy diversos encuentran un espacio para deliberar y trabajar  conjuntamente en un ambiente 
de simetría y confianza. 

 
1. OBJETIVO  
 
El objetivo de esta beca es el apoyo de las líneas de trabajo de la Vicerrectoría Adjunta de 
Cooperación Internacional de la Universidad Politécnica de Madrid durante el año 2022, tanto 
en el ámbito de cooperación internacional como en sus acciones en América Latina y África 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
2. REQUISITOS: 
 
• Estar matriculado en la UPM durante todo el periodo de duración la beca. 
• No recibir remuneración, beca o ayuda alguna con cargo a los presupuestos de los entes 

que integran las distintas esferas de la administración, ni de Empresas dependientes de los 
mismos ni de otras Empresas de carácter privado. 

• Ser estudiante de la UPM de último curso de grado, TFM o tercer ciclo. 
• Tener experiencia en entornos internacionales de desarrollo. 
• Formación específica en desarrollo y/o sostenibilidad. 
• Conocimientos de programas de diseño gráfico, tratamiento de vídeo, dibujo y 

procesadores de texto. 
• Conocimiento y manejo de redes sociales. 
• Nivel alto de inglés y conocimiento de otros idiomas a nivel de usuario. 

 



                                                                                                      

 
Otros méritos: 

- Interés o experiencia en actividades relacionadas con la comunicación y el diseño 
- Actividad previa en Cooperación Internacional Universitaria para el Desarrollo  

 
3. TAREAS A DESEMPEÑAR 

 
Se trata de una beca que apoyará a la Vicerrectoría Adjunta de Cooperación Internacional, así 
como en tareas de coordinación con los becarios de las plataformas UPM y en tareas de 
comunicación: 

• Colaboración en los canales UPM (Vicerrectoría Adjunta Cooperación Internacional y su 
página web, gabinete de comunicación UPM,  agenda cultural, eventos, Aula Cultura y 
Ciencia, etc.) 

• Canales externos como: Coordinadora ONGs, Gabinete Comunicación AECID, 
comunicación Ayuntamiento, Agencias de cooperación provinciales, Comunicacion ONGs, 
prensa nacional e internacional. 

• Redes sociales UPM  
• Tareas de coordinación de actividades de Cooperación Internacional con los otros becarios 

de Plataformas, generando trabajo en equipo. 
• Apoyo  a la organización de eventos Internacionales de Cooperación Universitaria para el 

Desarrollo. 
• Apoyo en tareas de diseño, redacción de reseñas para publicar en medios telemáticos o de 

papel, elaboración de material para su publicación, y estudiando las posibilidades que 
brindan tanto los canales UPM y externos para elaborar una posible estrategia de 
comunicación conjunta apoyada en el Área de Cooperación Internacional y las Plataformas 
UPM. 

 
4. DURACIÓN Y CUANTÍA DE LA BECA 

 
La beca tendrá una duración de 10 meses, desde el día 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 
2022, con una dedicación de 25 horas semanales y una dotación de 750€/mes.  

 
5. SOLICITUDES 
 

1.1 Forma de solicitud.  

El modelo de solicitud de las becas se encuentra a disposición de los alumnos interesados en el 
siguiente enlace: 

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

(CONVOCATORIAS ALUMNOS) 

En la solicitud habrá que incorporar la siguiente documentación: 
- Curriculum Vitae 
- Matrícula del año en curso 
- Carta de motivación 

 
 

La solicitud supone 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. 

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


                                                                                                      

 
1.2  Plazos.  

 
Las solicitudes se podrán presentar a partir de la publicación de esta resolución hasta el día 4 de 
febrero de 2022. 

 
5. PROCESO DE SELECCIÓN  
 

5.1 Comisión de selección: estará compuesta por: 
 
• El Vicerrector de Internacionalización, que actuará como Presidente.  
• La Vicerrectora Adjunta para Cooperación Internacional de la UPM. 
• La Jefa de Sección de Cooperación Internacional, que actuará como Secretaria, 

con voz pero sin voto. 
 

6. RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN 
 

La adjudicación se efectuará mediante resolución del Vicerrector de Internacionalización, 
notificándose al adjudicatario-a vía correo electrónico y con publicidad en la web de la UPM.  

 
 

7.  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados por la  Universidad 
Politécnica de Madrid, como responsable de los mismos, con la finalidad, basada en el interés 
público y en su solicitud de participación, de gestionar y resolver todos aquellos aspectos 
relacionados con  la presente convocatoria. A efectos del tratamiento de datos de carácter 
personal contenidos en las solicitudes presentadas, se seguirá lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantías de los derechos 
digitales, así como en el Reglamento de la Unión Europea 679/2016, de 27 de abril, General de 
protección de datos de carácter personal y la legislación nacional aplicable en la materia. Para la 
consulta de cualquier cuestión relacionada con la protección de sus datos personales, así como 
para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, puede dirigirse a la dirección de correo electrónico 
protección.datos@upm.es.  

Asimismo y, en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: 
https://www.aepd.es/index.html” 

 
8. REVOCACIÓN DE LA BECA 

 
El incumplimiento de los requisitos, deberes y obligaciones establecidos en la presente 
Convocatoria, así como cualquier conducta insatisfactoria o no adecuada a las normas de 
comportamiento y seguridad definidas, dará lugar a la pérdida de la ayuda y al reembolso de los 
importes percibidos.  
 
En caso de renuncia, deberá justificarse mediante una carta formal en la que se expliquen 
detalladamente los motivos de dicha renuncia en un plazo de 24 horas.  

mailto:protecci%C3%B3n.datos@upm.es
https://www.aepd.es/index.html


                                                                                                      

 

6. 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. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
En la redacción de esta convocatoria se ha utilizado gramaticalmente el masculino no marcado 
de género. Debe entenderse por igual géneros masculino y femenino. 
 

En Madrid, a 20 de enero  de 2022 
 

EL RECTOR    
 
 
 
 

Guillermo Cisneros Pérez 
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