
  
  

ANEXO 1 
FINANCIACIÓN DE NECESIDADES ESPECIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UCM 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS1 
Curso 2019/2020 

 
Departamento proponente2: 
 
Departamentos, en su caso, con los que coordina la propuesta: 
1. 
2. 
3. 
Propuesta3:  
Cuantía que se solicita4: 
Cuantía aportada para cofinanciar: 
Origen del crédito que se aporta5: 
Línea de Financiación6: 

 

Se deberá presentar junto a este formulario: 

1. Memoria de necesidades, incluyendo la descripción de los objetivos a alcanzar y la necesidad de la inversión. 
2. Certificado firmado por el Secretario o Secretaria del departamento, del acuerdo de aprobación de la 
propuesta por parte del Consejo de cada departamento solicitante. 
3. Cuando por las características de los procesos de compra o contratación, no sea posible hacerlo mediante 
procedimiento homologado, y sea necesaria la presentación de distintos presupuestos, se adjuntará a la solicitud 
el compromiso de su presentación. 
 

Madrid,             de                      de 201  
El Director o Directora del Departamento 

 
 
 
 

Fdo.  
Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional                

                                                           
1 Cada departamento presentará, simultáneamente, tantos formularios como propuestas de financiación realiza. 
2 Se podrán presentar propuestas para un solo departamento o de forma coordinada con otros que tengan necesidad de un 
mismo equipamiento o vayan a desarrollar una actividad conjuntamente. En este segundo caso, cada uno de los 
departamentos presentará su formulario indicando con los departamentos con los que se coordina. 
3 Breve descripción de la propuesta objeto de financiación (Ejemplo: Adquisición de espectrógrafo). 
4 Ver información sobre las cuantías máximas recogidas en la descripción del procedimiento.  
5 Indicar la fuente de financiación: presupuesto ordinario, proyecto, ayuda a la investigación, etc., y los datos presupuestarios 
concretos. 
6 Indicar la línea de financiación: Infraestructuras, Material inventariable, Actividad investigadora o Actividad docente. 
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