
 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA 
INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS DE DOCTORADO 
PARA PERSONAL UDIT. 
 

1. Objeto de las ayudas  

UDIT-ESNE convoca distintas ayudas para facilitar la inscripción de personal UDIT (no 
doctor) en programas de doctorado. El objetivo de estas ayudas es apoyar a los 
profesores UDIT que deseen seguir avanzando en su carrera docente-investigadora a 
través de una beca que cubra el coste de su inscripción inicial en estudios de doctorado 
en el curso 2022-2023. 

Las ayudas se concretan en el pago de las tasas de inscripción en el programa de 
doctorado correspondiente.  

Se ofrecen seis becas de hasta 1.600€. La beca está limitada al coste real de las tasas 
de inscripción en el programa de doctorado y la universidad elegida.  

La convocatoria es competitiva. Se priorizará la concesión de las becas a personal 
ESNE-UDIT que se presente en un programa de doctorado donde al menos uno de los 
directores de la tesis sea personal de ESNE-UDIT. 

2. Funcionamiento de la convocatoria  

La convocatoria estará abierta durante todo el curso 2022-2023.  

Para participar se requerirá ser personal staff de ESNE-UDIT en el curso 2022-2023.  

Será condición necesaria que, durante el desarrollo de su tesis doctoral, las 
publicaciones científicas realizadas bajo la misma, el profesor publique (aparte de 
adscripción de la universidad en cuyo doctorado esté inscrito) bajo la adscripción de 
UDIT: 

UDIT - Universidad de Diseño y Tecnología,  
Av. Alfonso XIII, 97, 28016 Madrid 

Facultad: Facultad de Diseño y Tecnología. (en caso de que lo pidan) 

En ningún caso los profesores que no sean staff de ESNE-UDIT podrán percibir estas 
becas. Las becas supondrán una remuneración, sujeta al correspondiente tratamiento 
fiscal e inmerso en el contexto de la nómina y remuneración anual (IRPF) de cada 
perceptor. 

Estas ayudas son compatibles con cualquier otra existente hasta la fecha. 

La solicitud será realizada por el autor, que informará a la Dirección de Investigación 
dirigiendo la solicitud a la OTRI vía email(otri@esne.es) de los datos de la tesis, 
facultad y universidad elegida, programa de doctorado y el nombre del director o 
directores de la tesis. 

Fecha: 01/Feb/2023 


