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CÁTEDRA REPSOL ETSII-UPM 

BASES GENERALES DE LAS BECAS DE INICIACIÓN A LA I+D 

CURSO 2007-2008 

 

Se convocan cuatro BECAS REPSOL YPF de iniciación a la I+D, orientadas 

a fomentar la investigación  aplicada en las áreas y actividades de interés 

para REPSOL YPF, que a continuación se detallan. 

 

1. ÁREAS DE EXTENSIÓN DE LAS BECAS  

Tecnología Química y del Refino de crudos petrolíferos. 

Tecnología de la Combustión y Energética. 

Tribología y Tecnología de la Lubricación. 

Tecnología de la Polimerización y de los Polímeros. 

Reología y procesado de polímeros. 

Ingeniería de Materiales para la industria química y del refino. 

Sensores y medidores de variables de proceso. 

Sistemas avanzados de Control de Procesos químicos y de refino. 

Simulación estacionaria y dinámica de operaciones unitarias y procesos 

químicos. 

Optimización de Procesos. 

Tratamiento de Residuos y Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. 

Logística para la industria del petróleo y petroquímica. 

 

2. DURACIÓN Y DOTACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS. 

El tiempo límite para la realización de los trabajos será de septiembre 

2007 a septiembre 2008, no computándose los meses de febrero, mayo y 

agosto. 
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La dotación de cada beca será de 6.450 € (seis mil cuatrocientos 

cincuenta euros). El Becario recibirá 9 mensualidades de 475 € 

(cuatrocientos setenta y cinco euros) y el profesor responsable 

administrará 2.175 € (dos mil ciento setenta y cinco euros) de ayuda 

paralela. 

 

3. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

• Los aspirantes a estas becas deberán tener íntegramente 

aprobado los siete primeros semestres de Ingeniero Industrial, 

en cualquier especialidad, o de Ingeniero Químico, o haber 

superado el primer año de Ingeniero en Automática y 

Electrónica Industrial o Ingeniero en Organización Industrial y 

deberán obtener el compromiso de un profesor de la ETSII-UPM 

para actuar como tutor y realizar el seguimiento del trabajo. 

 

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CANDIDATOS 

• Expediente académico que acredite que el alumno tiene 

superado los siete primeros semestres de Ingeniero Industrial, 

en cualquier especialidad, o de Ingeniero Químico, o tiene 

superado el primer año de Ingeniero en Automática y 

Electrónica Industrial o Ingeniero en Organización Industrial. 

• Compromiso escrito de un profesor de la ETSII-UPM de actuar 

como Tutor del becario, realizando el seguimiento de su 

trabajo, hasta la presentación del informe final. 

• Tres ejemplares de la propuesta del proyecto de investigación, 

con una extensión máxima de 10 páginas, mecanografiadas a 

doble espacio en formato A4. Esta propuesta deberá identificar 

el área de trabajo que cubre, la recopilación bibliográfica sobre 

precedentes del tema, las hipótesis que se pretende contrastar, 

el diseño experimental propuesto, los equipos y medios 

materiales a utilizar y una estimación del tiempo a invertir en 

cada fase del proyecto, que será avalado por la firma del Tutor. 

• Escrito donde figuren  sus datos personales, domicilio, 

teléfono, dirección de correo electrónico y lugar de residencia 

habitual. En caso de no ser seleccionado, se devolverá a los 

candidatos la documentación aportada. 

• Fotocopia del D.N.I. 
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5. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se presentará en la Secretaría de la ETSII-UPM (Elena Gismero). 

La fecha límite para la recepción de solicitudes será el 9 de Julio de 2007. 

 

6. COMITÉ EVALUADOR Y FECHA DE ADJUDICACIÓN DE LAS 

BECAS 

El Comité evaluador estará formado por el Presidente de la Comisión de la 

Cátedra REPSOL, un representante de la FUNDACIÓN REPSOL YPF, dos 

representantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de Madrid, nombrados por la Dirección, y dos representantes de REPSOL 

YPF. 

La adjudicación de las becas se realizará antes del 29 de Julio de 2007.  

 

7. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

LA FUNDACIÓN REPSOL YPF  nombrará uno o más supervisores de los 

trabajos de los becarios. Trimestralmente, con respecto a la fecha de 

iniciación del trabajo, el becario queda obligado  a preparar un informe, 

por escrito, de la situación de los trabajos en curso con respecto al plan 

inicial, que deberá presentar en la Subdirección de Investigación y 

Relaciones Internacionales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales, por  triplicado. Cada informe deberá llevar el VºBº del tutor y 

del Presidente de la Comisión de la Cátedra REPSOL.  

La percepción de la dotación económica mensual vendrá vinculada a la 

puntual presentación del informe correspondiente. 

El informe final del trabajo, que en cualquier caso, deberá presentarse 

antes del 30 de octubre del 2008, contendrá todos los resultados de su 

investigación, y reflejará con datos objetivos los resultados obtenidos y las 

implicaciones de índole práctica que se deriven. Este informe deberá 

presentarse a doble espacio en tamaño A4. 

El becario se obliga a mantener la confidencialidad del informe, al objeto 

de proteger los derechos REPSOL YPF. 
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8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE 

PATENTES INDUSTRIALES. 

REPSOL YPF se reserva los derechos que se deriven de la utilidad práctica 

de los resultados de la investigación. 

 

9. PÉRDIDA DE LOS DERECHOS DE LA BECA REPSOL YPF 

Esta beca se cancelará de forma automática y se exigirá la devolución de 

las cantidades percibidas hasta la pérdida del derecho, bajo las siguientes 

circunstancias: 

• Falsear los datos aportados en los requisitos exigidos. 

• No rendir los informes previstos en el plazo y forma 

determinados 

• Compatibilizar el proyecto becado con cualquier otra actividad 

que sea remunerada. 

• Falsedad demostrada de los datos aportados en los resultados 

finales del proyecto de investigación 

 

10. INCIDENCIAS 

Cualesquiera que éstas sean, serán resueltas por el Comité Evaluador 

 

 

Madrid, 28 de mayo de 2007 

 

 


