Resolución de 12 de julio de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se
realiza la resolución provisional 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 Beatriz- Galindo”)
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), de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 de la citada Resolución, y a la vista de la propuesta de resolución
provisional realizada por el órgano instructor, este Rectorado,
HA RESUELTO
Ordenar la publicación en la página web de la UCM de la relación provisional de proyectos
beneficiarios de la ayuda, indicando el importe concedido y la fecha de finalización del proyecto.
El criterio utilizado para la asignación de la financiación a los proyectos, que han obtenido una
excelente valoración en la evaluación, ha sido la duración prevista para la ejecución de los
mismos.
Los interesados disponen de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de la
presente resolución para formular las alegaciones que estimen oportunas.

Madrid, a 12 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 BENEFICIARIOS PROPUESTOS

Importe
solicitado

Fecha de finalización
del proyecto

Apellidos y nombre

Titulo proyecto

IMPORTE CONCEDIDO

QUIROGA FERNÁNDEZ
DE SOTO, ALEJANDRO

Nationalism and Nation-Building in Europe
(1789-1989)

231.587,76

31/12/2024

231.587,76 €

GUZMÁN LLORENTE,
RAFAEL

Payloads and Data Processing Algorithms
for Micro/Nano-Satellites: Intersectional
Technology for Earth & Cosmos Science
and the New Space

240.000,00

31/08/2021

6.703,90 €

Acción financiada por la Comunidad de Madrid en el marco del Convenio Plurianual con la UCM en la línea de actuación
Fondos de investigación para las ayudas Beatriz Galindo.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones

6C45-5562-7763P5244-686C
Margarita San Andres Moya - Vicerrectora de Investigación y Transferencia

Estado

Fecha y hora

Firmado

12/07/2021 13:21:57

Página

2/2

Url De Verificación

https://sede.ucm.es/verificacion?csv=6C45-5562-7763P5244-686C

Normativa

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

