
 
 
BECA COLABORACIÓN EN VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA ACADEMICA E 
INTERNACIONALIZACION  DURANTE 2021 

 
TÍTULO DEL PROYECTO : Becas para la realización tareas de colaboración en la oficina de la 
Delegación de la UPM en Harvard (USA) durante el año 2021 
 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Director para Norteamérica de la UPM 

 
RESUMEN  
Mediante el disfrute de una beca de colaboración en la oficina de la Delegación de la UPM en 
Harvard (USA)  durante el año 2021 se considera que es una oportunidad de particular interés 
para los alumnos de intercambio que tengan la disponibilidad y la capacidad adecuada, paticipar 
en actividades que la Delegación de la UPM en Harvard (USA) está desarrollando en programas 
de movilidad a nivel de estudiantes y profesorado, actividades de investigación aplicada, acciones 
y programas de formación, programas con empresas, y actividades de innovación y 
emprendimiento. 
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

• Trabajo en equipo 
• Responsabilidad 
• Conocimiento en comunicación social y RRSS 
• Creatividad e innovación 
• Planificación, organización, visión estratégica 

 
 

FUNCIONES A REALIZAR: Se distinguen dos tipos de becas: Modalidad A y Modalidad B. 

Las tareas consisten en la colaboración en las actividades que Delegación de la UPM en 
Harvard (USA) está desarrollando y que incluyen, entre otras: 

Modalidad A: 
 

• Prácticas en el diseño e implementación de  una página Web con información sobre la delegación. 
• Aprendizaje en la redacción de noticias e información de utilidad para alimentar la página Web. 
• Prácticas en la elaboración de noticias de alumnos y antiguos alumnos en EE.UU. 
• Participación en la comunicación y difusión de las actividades de la delegación en las redes 

sociales. 
• Participación en las iniciativas conjuntas entre las universidades de Harvard y MIT y la UPM. 
• Prácticas en la organización de eventos para fomentar la relación entre alumnos y antiguos 

alumnos de la UPM en el área de Boston. 
 

Modalidad B: 
 

• Prácticas en la organización de eventos para fomentar la relación entre alumnos y antiguos 
alumnos de la UPM en el área de Chicago y de San Francisco. 



 
 

• Participación en el apoyo de las actividades de la delegación que tienen relación con el IIT-Chicago. 
• Prácticas en el mantenimiento del grupo en LinkedIn de la red de antiguos alumnos de la UPM en 

EE.UU. 
• Aprendizaje en la búsqueda de contactos con entidades americanas con el fin de promover 

acuerdos con entidades americanas por parte del Director de Norteamérica nombrado por la UPM 
• Participación en la actualización periódica de los “Welcome Package” de las universidades 

receptoras de alumnado. 
• Participación en la organización de una feria de empleo en Chicago, prevista inicialmente en el mes 

de abril de 2021. 
• Aprendizaje en la gestión de la base de datos de ofertas de empleo a alumnos y antiguos alumnos 

de la UPM en EE.UU. 
 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 10 horas semanales. 

Total horas de la beca: 250 horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Conocimiento de inglés. 
• Expediente académico 
• Experiencia en colaboración organización de eventos 
• Experiencia en gestión de redes sociales 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a: delegacion.asia@upm.es 


