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Procedimiento de   
REGISTRO DE INVESTIGADORES VISITANTES EN LA ETSIAAB 

(UPM)  
 
 
 
PREÁMBULO  
 
 La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), debido a su 
alta actividad investigadora, recibe un número creciente de investigadores de otras 
Universidades o centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros, para 
colaborar de forma temporal en actividades investigadoras. Este procedimiento se ha 
redactado para que los investigadores que realicen su estancia en edificios y utilicen 
instalaciones de la ETSIAAB lo hagan cumpliendo las normas de seguridad 
adecuadas (http://www.upm.es/Personal/PrevencionRiesgosLaborales) y para que 
quede constancia de su estancia de cara a los criterios de calidad de la ETSIAAB y 
de la Universidad. 
 
 El presente procedimiento se encuentra supeditado a la “Normativa para el 
reconocimiento de Investigadores Invitados de la Universidad Politécnica de 
Madrid” aprobado por Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2014. Puede haber 
casos en los que exista colaboración con investigadores de otras universidades o 
centros de investigación que queden fuera del ámbito de dicha normativa de la UPM 
y por ello se desarrolla este procedimiento.  
 
 
CONDICIONES DE LOS INVESTIGADORES VISITANTES 
 

1. Los investigadores visitantes que realicen estancias temporales en la 
ETSIAAB podrán ser investigadores nacionales o extranjeros, tanto 
investigadores pre-doctorales como postdoctorales. 
  

2. Los investigadores visitantes, durante su estancia en la UPM, no ocuparán 
plaza en la relación de puestos de trabajo (RPT). 
 

3. La duración de la estancia del investigador visitante será como máximo de un 
año.  
 
Los estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de otras Universidades que 
realicen estancias de investigación en la ETSIAAB quedan fuera de este 
procedimiento y sus solicitudes deberán ser tramitadas a través de la 
Subdirección encargada de la movilidad de estudiantes.  
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO  
 

1. Las solicitudes de registro estarán dirigidas al Subdirector encargado de 
temas de Investigación por parte del profesor responsable de la 
investigación, y con el VºBº del Director del Departamento donde el 
investigador visitante desarrollará sus actividades.  
 

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:  
 

a. Curriculum Vitae del Investigador Visitante.  
 

b. Carta del interesado en la que solicite la colaboración con la 
correspondiente estructura de investigación de la UPM, explicando las 
tareas a desarrollar durante su estancia en la ETSIAAB (Plan de 
trabajo), indicando el nombre del profesor de la ETSIAAB con el que 
colaborará más estrechamente y las instalaciones a utilizar durante la 
estancia.. 
 

c. Permisos de estancia, en su caso, en este país durante el periodo 
propuesto, así como documentación que acredite que tiene cubierta 
la atención médica, incluyendo los gastos de repatriación. En caso de 
que el investigador visitante no tenga un seguro que le cubra la 
estancia deberá suscribir el seguro On-Campus (http://oncampus.es/). 

 
 Las actividades que el Investigador Invitado realice durante su estancia en la 
UPM en colaboración con investigadores de la UPM formarán parte de las memorias 
de investigación de la UPM. Las publicaciones que pudiesen desarrollarse durante la 
estancia en la UPM deberán hacer constar la filiación de la UPM.  

 


