
 

 Resolución de 4 de marzo de 2010 del Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid por la que se convoca una Beca para la 
realización de una página Web para difusión de actividades 
asociadas a la Dirección de Cooperación para el Desarrollo, del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UPM.. 

La finalidad de la presente convocatoria es obtener, mediante la concurrencia 
competitiva, un soporte necesario para la difusión de actividades relacionadas con la 
formación académica vinculada a la Cooperación Universitaria al Desarrollo en la 
Universidad Politécnica de Madrid, contribuyendo, de esta manera, a la mejor 
formación del alumno, a la promoción y sensibilización de la CUD en el ámbito de la 
UPM, y a la formación integral de sus miembros. 

A tal fin, como garantía de los principios básicos de publicidad, concurrencia y 
objetividad en la concesión de ayudas, y de acuerdo con lo establecido en la presente 
Resolución Rectoral, de conformidad con la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General 
de Subvenciones,  

 DISPONGO: 

PRIMERO.- Número de ayudas.- Se convoca 1 Beca para la realización de una 
página Web para difusión de actividades asociadas a la Dirección de Cooperación para 
el Desarrollo. 

SEGUNDO.- Requisitos.- Podrán obtener esta Beca los alumnos universitarios que, 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes cumplan los 
siguientes requisitos:  

1. Estar matriculado en primer, segundo o tercer ciclo de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

2. No realizar trabajo remunerado alguno ni ser beneficiario de otra beca o ayuda.  

TERCERO.- Cuantía y obligaciones que comporta la ayuda.- La dotación 
total de la beca será de 600 euros por la realización del siguiente trabajo específico: 
confección de una página Web para la publicación de la información relativa al Master 
Universitario en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente de la resolución por la que se adjudica dicha  
Beca. 

CUARTO.- Solicitudes.- Las solicitudes deberán formularse en el modelo oficial que 
figura en el Anexo I de la presente resolución; que se pueden recoger en las 
Subdirecciones o Vicedecanatos con competencias en Extensión Universitaria. También 



podrá obtenerse a través de la página Web 
http://www2.upm.es/institucional/UPM/Compromiso_Social/Cooperacion_Desarrollo/E
structurasCooperacion 

 debiendo acompañarse de la siguiente documentación:  

1. Fotocopia del DNI.  
2. Certificación en la que consten las calificaciones obtenidas en el curso anterior y 

la nota media. En el caso de que sean alumnos de nuevo ingreso en el Centro, la 
certificación será del último curso matriculado.  

3. Méritos que se alegan para la adecuación al perfil de la beca, con justificación 
documental. Curriculum Vitae.  

4. Fotocopia de la hoja de liquidación de la declaración del IRPF del último 
ejercicio, de todos los miembros de la unidad familiar de que forme parte el 
solicitante.  

QUINTO.- Fin del plazo de presentación.- Las solicitudes se presentarán hasta el 
22  de marzo de 2010 inclusive, en los registros de los Centros o del Rectorado, y, 
simultáneamente, se remitirán en formato electrónico al Director de Cooperación para el 
Desarrollo de la UPM,  director.cooperacion@upm.es  

SEXTO.- Bolsa de posibles becarios.- Los alumnos solicitantes que no resulten 
seleccionados pasarán a formar parte de una bolsa de posibles becarios.  

OCTAVO.- Adjudicación.- En los 5 días siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, una Comisión formada por miembros de la UPM y 
presidida por el Ilmo. Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales, propondrá el 
candidato seleccionado para su posterior nombramiento por el Excmo. Sr. Rector. La 
Dirección de Cooperación para el Desarrollo comunicará la Resolución del 
nombramiento convocando al interesado para la puesta en marcha de la actividad 
comprometida. 

Los criterios que serán tenidos en consideración  en el proceso de adjudicación de las 
becas serán, entre otros:  

- la adecuación del solicitante a las funciones a desarrollar 
- la capacidad económica de la unidad familiar del solicitante 
- su expediente académico 

Para las cuestiones no indicadas en estas bases, esta convocatoria se regirá por la 
normativa de Becas-Colaboración de la UPM (aprobada en Junta de Gobierno de 22 de 
julio de 1997).  

Madrid, 4 de marzo de 2010 
EL RECTOR, 

 
Sr. Director de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid 


