
ACTA DE ADJUDICACIÓN V RESOLUCIÓN BECAS MAERM CURSO 2020/21 

En Madrid, a 28 de octubre de 2020 y en los locales de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales de la UPM, siendo las 12:30 horas, se reúne la Comisión del 
Patronato de la Fundación Marqués de Suanzes encargada de la adjudicación de dos 
becas patrocinadas por esta Fundación en los términos que figuran en la 
Convocatoria de fecha 5 de junio de 2020 y cuyo texto se adjunta a esta acta como 
Anexo l. 

Los miembros presentes de esta Comisión son: 

- D. Fernando Robledo de Miguel, Presidente del Patronato
- D. Antonio Crucelaegui Corvinos, Vocal-Secretario del Patronato

Una vez analizados los currículos, cartas de motivación y expedientes académicos de 
los alumnos del Máster en Energías Renovables Marinas solicitantes, se acuerda por 
unanimidad conceder las siguientes Becas: 

- A D. Rodrigo Lorca Vázquez con NIF 47285853-S
- A D. Rubén Óscar Roblero Vaz con NIF 05464047-Y

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 13:00 horas de la fecha señalada a·I inicio, se 
levanta la sesión dándose lectura al Acta que es aprobada en el acto. 

Fdo. Antonio Crucelaegui Corvinos 
Vocal - Secretario 
Fundación Marqués de Suanzes 



ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BECAS 

En Madrid, a 8 de marzo de 2021 y en los locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales de la UPM, siendo las 12:30 horas, se reúne la Comisión del Patronato de la Fundación 
Marqués de Suanzes, encargada de las adjudicaciones de las becas patrocinadas por la 
Fundación. 

Los miembros presentes en esta reunión son: 

D. Fernando Robledo de Miguel, Presidente del Patronato
D. Antonio Crucelaegui Corvinos, Vocal-Secretario del Patronato

En la reunión de 28 de octubre de 2020 se adjudicaron las dos becas de 4.000 € cada una que se 
otorgan a estudiantes del Máster en Energías Renovables Marinas a 

D. Rodrigo Lorca Vázquez
D. Rubén áscar Roblero Vaz

Conforme a la comunicación del profesor de esta Escuela, D. Enrique Tremps Guerra, D. Rodrigo 
Lorca Vázquez ha sido contratado fuera de Madrid por lo no puede seguir desempeñando la 
labor correspondiente a la beca recibida, por lo que ésta Comisión ha decidido nombrar 
sustituto en la Beca a 

D. Carlos Valcárcel Vállez

que se hará cargo hasta final de curso de las labores de atención a WebEx que venía 
desempeñando D. Rodrigo Lorca. 

Por esta razón, el total de la Beca a abonar a D. Rodrigo Lorca será de 2.625 € en total por la 
labor ya desempeñada y 1.375 € se abonarán a D. Carlos Valcárcel. 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:50 horas de la fecha al inicio señalada, se levanta la 
sesión dándose lectura al Acta qy,a..e,a�f..ueba en el acto.
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Gtelra CLÚSTE:R 
MARÍTIMO E:SPAÑOL 

D. FERNANDO ROBLEDO DE MIGUEL, Doctor Ingeniero Naval, Profesor Titular de

Universidad y Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (UPM), en su 

calidad de Director de la Cátedra Empresa UPM-CLÚSTER MARiTIMO ESPAÑOL, 

HACE CONSTAR: 

Que el pasado día 21 de octubre de 2010 la Comisión de Seguimiento de la Cátedra, mediante 

reunión válidamente constituida de la misma, 

ACORDÓ: 

Adjudicar la Beca Convocada el 5 de junio de 2020, dotada con 3.000 euros y como ayuda 

para cursar el Máster de Título propio de la UPM, denominado Máster para el 

_ Aprovechamiento de las Energías Renovables Marinas a Dª María del Pilar Navarro Alameda. 

Y para que conste donde proceda, se firma la presente Certific_ación en Madrid a 27 de octubre 

de 2020. 

Fdo: Fernando Robledo de Miguel 



Convocatoria de Becas para la 3ª edición del 
Máster en Aprovechamiento de las Energías Renovables Marinas 

(MAERM) 

Resolución de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra 

En relación de las dos Becas convocadas el 5 de junio de 2020, dotadas con 2.000 euros 

cada una y como ayuda para cursar el Máster de Título Propio de la UPM, denominado Máster 

para el Aprovechamiento de las Energías Renovables Marinas, la Comisión de Seguimiento 

de la Cátedra, una vez revisadas las solicitudes presentadas, ha acordado adjudicar las becas 

a los estudiantes: 

• D. Alfonso Monedero Llorente

• D. Javier Fraile López

Madrid a 8 de abril de 2021 

Fdo.  Fernando Robledo de Miguel 

Director de la Cátedra 




