
!  
Estimado/a amigo/a: 
Con fecha 27 de mayo de 2015 se ha publicado la Convocatoria de Becas-Colaboración UPM de 
Régimen General para el primer y segundo cuatrimestre del curso 2015/2016 en la página web de 
la UPM: http://www.upm.es/institucional/BecasColaboracionUPM  

Paso a informarte de que el calendario de actuación será el siguiente: 
• Plazo de solicitudes: desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio de 2015. 
• Los alumnos registran la solicitud y documentación por duplicado en el Registro del Centro o 

Rectorado. 
• Los distintos registros de la UPM envían directamente una copia de la solicitud y documentación 

al Servicio de Atención al Alumno y Extensión Universitaria para su tramitación y otra a la 
Subdirección o Vicedecanato con competencias en Extensión Universitaria de los Centros. 

• La Subcomisión de cada Centro y Rectorado se reunirá para realizar la propuesta de 
puntuación asignada y elaborará un acta en la que  se especifique la puntuación asignada por 
curriculum a cada uno de los solicitantes, así como las propuestas de solicitantes excluidos con 
indicación de las causas de exclusión antes del 25 de junio de 2015  

• Envío del acta al Servicio de Atención al Alumno y Extensión Universitaria antes del 27 de junio 
de 2015. 

• Se publican las listas provisionales con las puntuaciones: plazo máximo hasta el 3 de julio e 
2015.  

• Plazo de reclamaciones de 5 días hábiles a partir de la publicación:  plazo máximo hasta el 9 
de julio de 2015 

• La Comisión de Valoración de la UPM examina las reclamaciones realizadas y realiza la 
propuesta de concesión definitiva. antes del 15 de julio de 2015  

• Publicación de la Propuesta de Resolución definitiva con la concesión de becas y elevación al 
Rector con la propuesta definitiva y antes del 28 de julio de 2015 

• Resolución del Rector y publicación en página web-antes 29 de julio de 2015. 
• Incorporación del alumno: septiembre de 2015, para los alumnos del primer cuatrimestre y 

febrero de 2016, para los alumnos del segundo cuatrimestre. 
• Aceptación de la beca, declaración jurada de beneficiarios y documentación de nómina: antes del 

7 de septiembre de 2015 para los alumnos seleccionados para el primer cuatrimestre y el 8 de 
febrero de 2016 para los alumnos seleccionados para el segundo cuatrimestre  

• Alta en nómina: antes del 16 de septiembre de 2015 para el primer cuatrimestre y 15 de febrero 
de 2016 para el segundo cuatrimestre. 

• Credencial de becario: a partir del 16 de octubre de 2015  para el primer cuatrimestre y 15 de 
marzo de 2016 para el segundo cuatrimestre. 

• Informe final y certificado de finalización: a partir del 31 de Diciembre de 2015 para el primer 
cuatrimestre y a partir del 31 de mayo de 2016 para el segundo cuatrimestre. !

Si tienes alguna duda o necesitas cualquier tipo de aclaración no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros o con el Servicio de Atención al Alumno y Extensión Universitaria. !
Un cordial saludo, 

http://www.upm.es/institucional/BecasColaboracionUPM


José Luis García Grinda 
Vicerrector de Alumnos


