
"Estimado/a profesor/a, 
 
En relación con la convocatoria 2008 del PROGRAMA DE 
PERSONAL TÉCNICO DE APOYO, cuya  referencia puedes 
encontrar en la página web:  

http://wwwn.mec.es/planidi/personaltecnicodeapoyo/2008-
convocatoria.html 

y que ha sido publicada en el BOE de 27 de febrero:  

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/A11767-11789.pdf 

te informo que los candidatos que cumplan los requisitos 
previstos en la convocatoria (Cap.IV.3) pueden enviar al Servicio 
de Investigación, hasta el 2 de abril, las solicitudes de 
incorporación al programa, ya que el plazo que fija la convocatoria 
para la solicitud conjunta de la Universidad finaliza el 7 de abrilde 
2008. 

 
La aplicación telemática está dividida en dos partes: Una que cumplimentamos 
desde el Vicerrectorado de Investigación (como Centro de I+D) y otra que 
deben rellenar los técnicos candidatos  Una vez hecho esto, el programa 
imprimirá UN ANEXO C. ACUERDO DE INCORPORACIÓN ENTRE CENTRO 
DE I+D Y TÉCNICO, que deberá firmar y entregar en este Vicerrectorado de 
Investigación, para la firma del Vicerrector y posterior envío, desde aquí, al 
MEC. 
 
Junto al acuerdo de incorporación deberá entregarse en este 
Vicerrectorado la siguiente documentación 
 
-En la modalidad de técnicos de Infraestructuras científico-tecnológicas se 
deberá acreditar de manera fehaciente el interés de los sectores productivos 
relacionados con las prestaciones de las infraestructuras en las que vaya a 
incorporarse el técnico. Esta acreditación podrá manifestarse a través de la 
existencia de un EPO interesado, de convenios con entidades 
representativas de los intereses empresariales o de otro elemento que 
garantice el interés de los sectores productivos o el impacto en la transferencia 
de los resultados de la investigación. 
-Copia del DNI/NIE/PASAPORTE. 
-Certificación académica del título que acredita cada técnico candidato, 
conforme a los requerimientos de la plaza correspondiente. 
 
 
  El plazo para la entrega aquí, en el Vicerrectorado de Investigación, de 
los Acuerdos de Incorporación, firmados por los candidatos, y la 
documentación complementaria, será el 2 de abril de 2008. 
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Una vez recibidos todos los Acuerdos de Incorporación, el Vicerrector de 
Investigación los firmará y presentará ante el MEC la solicitud global de la UPM 
como centro I+D. 
 
     Atentamente, 
 

--  
Carmen Pérez Nadal 
Jefa del Servicio de Investigación 
Vicerrectorado de Investigación 
Universidad Politécnica de Madrid 
Ramiro de Maeztu nº 7, 28040 Madrid 
Tfno.: 91-336 6037/ 91-336 6194 
Fax:91-336 5974 

 


