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1. ¿Puedo solicitar la bolsa de viaje para cualquier evento?  

No. Tiene que ser para un congreso científico de carácter internacional o para foros 
internacionales especializados en arte. Nunca deberá ser de carácter docente o 
divulgativo. 

 
 
2. ¿Puedo solicitar la bolsa de viaje para asistir como oyente a un congreso 

científico de carácter internacional?  

No. Deberá presentar un póster, comunicación, ponencia u obra artística y éste 
haber sido aceptado por el Comité Científico del congreso. 

 
 

3.  ¿Puedo viajar al lugar del congreso el día que yo quiera?  

No. Solamente podrá hacerlo hasta 2 días antes del inicio del congreso y regresar 
hasta 2 días después de su finalización. 

 
 

4. ¿Puedo solicitar más de una bolsa de viaje al año?  

No, solamente una al año. 

 
 

5. ¿Puedo viajar en la tarifa de transporte que yo quiera?  

No, tendrá que ser con tarifa APEX y hasta el límite máximo que marca la 
normativa. 

 
 
6. ¿Puedo viajar desde la ciudad que yo quiera?  

No. Deberá salir obligatoriamente desde Madrid y regresar a Madrid. 

 
 

7. ¿Puedo solicitar la bolsa de viaje como Profesor de la UAM aunque no tenga 
dedicación completa?  

Excepcionalmente, sí. 
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8.  Como PIF, ¿puedo solicitar bolsa de viaje?  

Sí, siempre que esté inscrito en el Registro de Personal Investigador en Formación 
de la UAM y obtenga una memoria de su Director de tesis en la que explique la 
conveniencia de su participación en el congreso científico internacional. 

 
 

9. ¿Puedo presentar en cualquier momento la solicitud de bolsa de viaje?  

La aplicación estará abierta ininterrumpidamente, pero debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. “en ningún caso se admitirán solicitudes que se realicen tras la 
celebración del congreso internacional”. 

2. “solo se tomarán en consideración las solicitudes recibidas hasta el día 
siete (incluido) de los meses establecidos en el artículo 5 (2) de la 
normativa. Las solicitudes presentadas con posterioridad serán tenidas en 
cuenta en el siguiente periodo de evaluación”. 


