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PROGRAMAS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO DE UN SEMESTRE.
PROGRAMA DE INTERCAMBIOS ACADEMICOS DENTRO DEL PROGRAMA DE
INCUBACION DE LA UPM EN CHINA
PROGRAMA DE BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN EN EL GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING (TOKYO
INSTITUTE OF TECHNOLOGY) EN JAPÓN DURANTE EL AÑO 2022.
OTRAS OPORTUNIDADES

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO DE
UN SEMESTRE: Modalidad A
• Ayudas de viaje para realizar intercambios de
Grado y Máster en la Universidad de Tongji
(Shanghái) para el semestre de otoño
(septiembre a enero 2021-22) y semestre
primavera (enero a mayo 2022)
• Tongji es una de las universidades de más
prestigio de China, donde se encuentra el
Sino-Spanish Campus (SSC @ TU), del que la
UPM es miembro fundador
– Ayudas para gastos de viaje: vuelo, visado y seguro
OnCampus (hasta 1.200 €)
– Alojamiento gratuito

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO DE UN SEMESTRE: Modalidad B
• Se convocan becas para intercambios académicos
de alumnos de la UPM en universidades excelentes
de la R.P. China ,Singapur, Malasia, Japón y Corea
para el semestre de otoño para el semestre de
otoño (septiembre a enero 2021-22) y semestre
primavera (enero a mayo 2022)
– Becas de 3.000€ para estancias de un semestre
académico
– China
– Singapur
– Malasia
– Corea
– Japón

PROGRAMA DE INTERCAMBIOS ACADEMICOS DENTRO DEL
PROGRAMA DE INCUBACION DE LA UPM EN CHINA
DURANTE 2022: Modalidad C

• Estancia académica para la realización del programa
de incubación de la UPM en China, compatible con
la realización de asignaturas o del TFG/TFM de los
beneficiarios, desarrollando proyectos innovadores
de carácter tecnológico dentro del marco de los
acuerdos de intercambio que la UPM mantiene en la
Universidad de Tongji en Shanghái
• Cinco becas de 2.000 € por semestre
• Ligado a proyecto de innovación / emprendimiento
– Memoria incluyendo plan de desarrollo (máx. 3 pp.)
– Se tendrá en cuenta haber participado en actúaUPM

PROGRAMA DE BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN JAPÓN
DURANTE 2022: Modalidad D
• Programa Summer Exchange Research Program (SERP)
at Tokyo Tech
– http://www.eng3.e.titech.ac.jp/~inter/inter-e-serp.html
– Programa con 11 Universidades de prestigio de todo el mundo (
Univ. of Cambridge, Univ. of Oxford, Univ. of California Santa
Barbara, Pierre et Marie Curie University, …)

• Tres becas de 2.400 € cada una para cubrir los gastos de
estancia
– Junio a agosto (recomendado)
– Julio a septiembre
– Es preciso estar matriculado en UPM durante la estancia

PROCEDIMIENTO
•
•

Plazo de presentación: hasta el 19 de febrero de 2021 inclusive
Forma de solicitud e instrucciones:
https://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacional
es/Asia
• Formulario
– MoveOn para modalidades A,B,D
• Además de rellenar la solicitud online es NECESARIO REGISTRAR la
solicitud preferentemente en el Registro Electrónico de la UPM

– Modalidad C: Formulario en PDF, entrega preferentemente en Registro
Electrónico UPM

•

Se tendrán en cuenta las movilidades aplazadas de anteriores
cursos académicos por resolución rectoral
– Entregar solicitud de nuevo

•

Seguro obligatorio ONCAMPUS

OTRAS OPORTUNIDADES:
Cursos de corta duración
•

•

Curso de primavera NPU
(Xi’an)

– Semana Santa
– NPU cubre alojamiento,
inscripción y comidas
– Vídeo alumnos NPU Spring
School 2018:
https://youtu.be/1J-jLkVof44

Otros:
–
–
–
–

Tongji University (Shanghái)
BIT (Pekín)
Beihang Univ. (Pekín)
Tsinghua Univ. (Pekín)
• Deep learning

– Master de liderazgo
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CONTACTO
Las consultas específicas sobre la convocatoria que no puedan resolverse de forma
general por las oficinas internacionales de los Centros deberán de hacerse a través
del correo electrónico delegacion.asia@upm.es poniendo como objeto del
asunto Programa de becas.........
La resolución de problemas técnicos al rellenar la solicitud on-line en las
modalidades A , B y D
se resolverán a través del correo electrónico

servicio.internacional@upm.es
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