Resolución de 28 de julio de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se
resuelve de la convocatoria de 2021 del programa de apoyo a la realización de Proyectos de I+D
para investigadores de la Universidad Complutense de Madrid beneficiarios del programa Beatriz
Galindo del Ministerio de Universidades, en el marco del Convenio plurianual entre la
Administración de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid para la
regulación del marco de cooperación en el Sistema Regional de Investigación Científica e
Innovación Tecnológica (línea de actuación "Fondos de Investigación para las Ayudas BeatrizGalindo”)
Concluido el proceso de evaluación y selección de las propuestas establecido en el artículo 9 de la
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid por la que se
realiza la convocatoria de 2021 del programa de apoyo a la realización de Proyectos de I+D para
investigadores de la Universidad Complutense de Madrid beneficiarios del programa Beatriz
Galindo del Ministerio de Universidades, en el marco del Convenio plurianual entre la
Administración de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid para la
regulación del marco de cooperación en el Sistema Regional de Investigación Científica e
Innovación Tecnológica (línea de actuación "Fondos de Investigación para las Ayudas BeatrizGalindo”), cuyo extracto se publicó en el BOCM de 5 de abril de 2021), y habiendo finalizado el
plazo establecido para la presentación de alegaciones sin que se haya recibido ninguna, este
Rectorado
HA RESUELTO
Primero.- Resolver la convocatoria del programa de apoyo a la realización de Proyectos de I+D
para investigadores de

la UCM beneficiarios del programa Beatriz Galindo, mediante la

concesión de las ayudas relacionadas en el Anexo I a esta Resolución.
Segundo.- El plazo de ejecución de los proyectos será el indicado en el anexo a esta resolución sin
que en ningún caso pueda superarse la fecha de 31 de diciembre de 2024.
Tercero.- La gestión económica se realizará de acuerdo con las normas de ejecución
presupuestaria de la UCM, lo establecido en los artículos 5 y 11 de la convocatoria y las
instrucciones que al respecto pueda dictar el Vicerrectorado competente en materia de
investigación o la Comunidad de Madrid.
Cuarto.- Cuando surjan circunstancias que alteren las condiciones técnicas o económicas
planteadas en la solicitud, deberán ser comunicadas al Servicio de Investigación para su
autorización previa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la convocatoria.
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Quinto.- Los investigadores quedan obligados a cumplir con las obligaciones establecidas en el los
artículos 13 y 14 de la convocatoria. Entre otras obligaciones, facilitarán el acceso abierto a todos
los resultados de investigación, depositando una copia de los artículos publicados, o la versión
final aceptada para su publicación (preprint) en el repositorio institucional de la Universidad, en
un plazo no superior a seis meses desde el momento de publicación del artículo. Asimismo y,
siempre que sea posible, se depositarán los datos subyacentes en un repositorio de datos de
investigación (ej. eCienciaDatos), al igual que cualquier otro resultado susceptible de ser
publicado en abierto.
Sexto.- En todas las actividades y resultados de los proyectos que tengan una difusión pública
(como publicaciones, eventos, conferencias, actividades de difusión científica, etc.) aparecerá
obligatoriamente el número de referencia que identifique la subvención concedida así como la
convocatoria, con mención expresa a la Comunidad de Madrid y a la UCM como entidades
financiadoras mediantes la siguiente frase: “Acción financiada por la Comunidad de Madrid en el
marco del convenio plurianual con la Universidad Complutense de Madrid en la Línea de
Actuación de fondos de investigación para las ayudas Beatriz Galindo – Referencia: XXXXX”.
Séptimo.- Los beneficiarios deberán remitir al Servicio de Investigación información sobre los
siguientes indicadores de actividad, tanto iniciales (referidos a los 4 años anteriores a la presente
concesión) como previstos (estimación de los indicadores que se prevé obtener durante toda la
ejecución del proyecto):

Nombre del indicador

Indicadores
referencia

Indicadores
previstos

Relación de
PUBLICACIONES
Relación de
PROYECTOS DE
COLABORACIÓN
COMPETITIVA
Relación de PATENTES
registradas o licenciadas
Relación de
PROYECTOS no
competitivos financiados
Relación de
CONTRIBUCIONES a
otras actividades del V
PRICIT
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Los indicadores se presentarán en un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación de la
resolución de concesión en la página web de la UCM. A estos efectos el mes de agosto se
considerará inhábil.
Octavo.- Ordenar la publicación de esta resolución en la página web de la UCM
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la
misma, ante este Rectorado (artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la
citada Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso‐Administrativo de Madrid.

Madrid, a 28 de julio de 2021.- El Rector, P.D. (Decreto Rectoral 1/2021 de 11 de enero, BOCM 14
de enero de 2021), la Vicerrectora de Investigación y Transferencia, Margarita San Andrés Moya.
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ANEXO I
RELACIÓN DE PROYECTOS CONCEDIDOS
Convocatoria 2021 del programa de apoyo a la realización de Proyectos de I+D para
investigadores de la Universidad Complutense de Madrid beneficiarios del programa Beatriz
Galindo del Ministerio de Universidades, en el marco del Convenio plurianual entre la
Administración de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid para la
regulación del marco de cooperación en el Sistema Regional de Investigación Científica e
Innovación Tecnológica (línea de actuación "Fondos de Investigación para las Ayudas BeatrizGalindo”)

Referencia

Investigador
Principal

Titulo proyecto

Fecha de inicio
del proyecto

Fecha de
finalización del
proyecto

IMPORTE
CONCEDIDO

PR12/21-01

QUIROGA
Nationalism and Nation-Building
FERNÁNDEZ
DE
in Europe (1789-1989)
SOTO, ALEJANDRO

28/07/2021

31/12/2024

231.587,76 €

PR12/21-02

Payloads and Data Processing
Algorithms for Micro/NanoGUZMÁN LLORENTE,
Satellites:
Intersectional
RAFAEL
Technology for Earth & Cosmos
Science and the New Space

28/07/2021

31/08/2021

6.703,90 €
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