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Nº GES. INV. _ _ _ _ / 2014 
Nº de Convenio:    

BECA NUEVA PRÓRROGA 

 

PROPUESTA INDIVIDUALIZADA DE DESIGNACION DE BECARIOS U.P.M. 
 
 

D./Dª .............................................................................................. como Director o Decano de la Escuela, 
Facultad, Departamento o Instituto, o responsable principal del Convenio, Contrato o Proyecto (táchese lo 
que no proceda)................................................................................................................................. 
nº ..................................Teléfono del Departamento.............................. E-mail................................................ 

 
 

PROPONE:   que le sea concedida la Beca-UPM en base al Reglamento sobre becarios y por la 
siguiente modalidad: 

 
A 
Beca  de  Colaboración  en  Convenios, 
Contratos o Proyectos de investigación 
Científica y Técnica. 

 
al: ESTUDIANTE TITULADO DOCTORADO 

 

 
D./Dª     ................................................................................     DNI/pasaporte     (NIF)............................................. 
Titulación  (si  procede)..........................................  Estudios  de  la  Esc./Fac  .................................................... 
Estudiante del tercer ciclo del Departamento o del Curso de Especialización................................................ 
............................................................................................    ,    adscrito    a    la    Escuela,    Facultad,    Departamento 
o Instituto............................................................................. 

Campo de imagen 
 
 
 

Duración: desde  
día  

mes de 20  
año  

Dedicación:  horas/semana (jornada completa a partir de 30h/semana) 
   

meses 
 

hasta 
 

 
día 

 

 
mes de 20 

 

 
año REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA  

de acuerdo con el programa de trabajo/memoria justificativa en base al informe que se adjunta. Se hace constar que el candidato está 
inscrito en el Registro referido en el articulo 23 del Reglamento de Becarios de la UPM y se garantiza que la selección del 
becario se ha realizado cumpliendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

 
Fotocopia del Titulo o Certificación 1 
Académica compulsados 

Declaración   jurada   de   no   realizar    4 
actividad sujeta a incompatibilidades 

 

Curriculum vitae 2 
resumido del interesado 

Informe sobre la 5 
situación del Becario 

 

Fotocopia del DNI o 3 
pasaporte 

Aceptación individua- 6 
lizada del Becario 

Modelo 7 
145 IRPF 

 

Impreso Propiedad Intelectual 8 

 

Fotocopia de afiliación a 
la Seguridad Social 

 

9 Escrito sobre la 10 
adecuación del Becario 

 
Garantizo, incluso personalmente, la exoneración de responsabilidades a la Universidad (sólo en los 
supuestos del articulo 5.1 del reglamento y el articulo 143.2 de los Estatutos de la UPM). 

EL PROPONENTE 
En Madrid, a de de 

 

 
 
 
 

Firmado............................................. 
 

 
(Modelo según BOE 5-7-91) 

 
Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 
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