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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
La Universidad Autónoma de Madrid y la International Mentoring Foundation for the 
Advancement of Higher Education (IMFAHE), junto a universidades españolas y europeas 
han creado un network de innovación que permite la interacción nacional e internacional 
de profesores y doctorandos de excelencia con otros profesionales internacionales, con el 
objetivo de incrementar la excelencia educativa y las colaboraciones multidisciplinares en 
ciencia y educación.  
 
En este sentido, se ha creado el Programa de Mentoría Internacional Spain o International 
Mentor Program (IMP) Spain en los campos de Biomedicina, Ingeniería y 
Económicas/Empresariales, enfatizando las colaboraciones con profesionales en el 
extranjero y afiliados a los centros más prestigiosos del mundo para fomentar la excelencia 
de doctorandos y profesores, internacionalizando la carrera profesional y las colaboraciones 
internacionales. 
 
Los doctorandos podrán ser asesorados por mentores bilingües, profesionales de los 
mejores centros universitarios y empresas de Estados Unidos, Europa y Asia, en su 
desarrollo profesional. En función de sus necesidades e intereses, los doctorandos 
universitarios son emparejados con mentores internacionales por un año académico. Los 
mentores les acercan de forma personalizada a través de videoconferencias, los avances 
existentes en el extranjero, ayudándoles a tomar decisiones acerca de su carrera profesional, 
y triunfar en su salto hacia el mercado laboral. 
 
Los mentores están adscritos a empresas, Universidades e Institutos de investigación como: 
Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Stanford 
University, Google, European Patent Office, Max Planck, Boston University, Princeton 
University, Johns Hopkins University, Dana Farber Cancer Institute, Mount Sinai 
University, Salk Institute, Medimmune, Cancer Research UK Manchester Institute, 
University of North Carolina, Banco Santander, Amadeus, University of Virginia, 
University of Texas, University of Cambridge, Universita degli Studi di Roma, 
University of Lausanne entre otros.  
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Además, los doctorandos y profesores seleccionados, podrán interaccionar en la plataforma 
online de talento, con cientos de profesionales de sus campos del conocimiento, proponer 
proyectos de colaboración y acceder a premios de emprendimiento, que fomentan 
colaboraciones mundiales multidisciplinares. Toda la comunidad universitaria, a su vez, 
podrá acceder a  clases online en formato Harvard, completando así las actividades 
universitarias dirigidas a una Excelencia Educativa. 
 
 
Objetivos generales del programa: 
 

1) Impulsar la educación de excelencia, preparación profesional y entrenamiento 
integral y continuo de los universitarios y posgraduados. 

2) Favorecer el espíritu emprendedor, pensamiento crítico, trabajo en equipo y rigor 
científico en la comunidad universitaria. 

3) Internacionalización y promoción del capital académico, científico, intelectual de la 
Universidad Española. 

4) Impulsar la movilidad y proyección internacional del talento joven español, y nuevas 
oportunidades profesionales mediante la integración activa de expertos 
internacionales de origen español afincados en 5 continentes del mundo, como 
mentores de los doctorandos. 

5) Creación de redes de contactos profesionales para la colaboración académica y 
científica de profesores y doctorandos asesorados, que les permita alcanzar sus 
objetivos profesionales y la atracción de financiación.  

6) Promoción de la excelencia científica, el espíritu innovador/emprendedor de 
profesores y doctorandos.  

7) Fomentar el intercambio bilateral de talento español (nacional e internacional). 
8) Favorecer la transición al mundo laboral. 
9) Innovar en los sistemas educativos. 
10) Fomentar la co-dirección de tesis internacionales en la UAM. 
11) Favorecer colaboraciones entre la UAM y sus profesores con investigadores en el 

exterior y sus organizaciones internacionales. 
12) Preparar guías para construir un currículo y un desarrollo profesional excepcional, 

que a los doctorandos les permitan ser contratados en las mejores condiciones 
laborales. 

13) Trabajar en la mejora de los ¨soft skills¨ de los asesorados (comunicación, 
colaboración, escritura, pensamiento crítico, negociación, solución de problemas, 
etc.). 
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Participación de la UAM en el programa IMP 
 
La Universidad Autónoma de Madrid ha firmado un convenio marco de colaboración así 
como un convenio específico de participación en el programa IMP, con la Fundación 
IMFAHE para la colaboración en el área de Biomedicina mediante este acuerdo, 10 
doctorandos matriculados en programas de doctorado de la Escuela de Doctorado de la 
UAM, recibirán un asesoramiento personalizado por parte de científicos y profesionales con 
experiencia internacional mediante videoconferencias en español y/o inglés durante el 
curso académico 2018-2019. Además los doctorandos participarán en sesiones formativas 
online y podrán optar a varias ayudas y premios.  
 
Derechos de los doctorandos que participen en el programa IMP: 
 

• Participar en cursos intensivos online sobre innovación, emprendimiento, liderazgo y 
desarrollo profesional. 

• Tener un mentor internacional. 
• Competir por  una beca de excelencia UAM para llevar a cabo una estancia en un centro de 

excelencia internacional durante 8 semanas. 
• Participar en el “Campamento de innovación internacional” que se celebrará en la 

Universidad de La Laguna. 
• Participar en el concurso II Shark Tank Nodal Award de ideas innovadoras y optar al capital 

semilla para el desarrollo de la idea ganadora.  
• Competir para ser seleccionado en el “IMFAHE innovation Camp”, Universidad de 

Harvard, Boston. (La viabilidad de esta actividad está sujeta a que IMFAHE encuentre sponsors) 
• Abandonar en cualquier momento el programa, tras comunicarlo a su mentor. 

 
Asimismo 10 profesores de la UAM  podrán participar en el programa con el objetivo de 
incrementar las colaboraciones científicas a nivel internacional y acceder a los cursos de 
formación online que ofrece IMFAHE.  
 
Derechos de los profesores que participen en el programa IMP:  
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• Participar en 3 cursos intensivos sobre innovación, emprendimiento, liderazgo y desarrollo 
profesional online impartidos por profesionales de reconocimiento internacional (25 horas 
aprox./curso). 

• Acceder a la plataforma online IMFAHE Connects, que incluye profesores de otras 
universidades, doctorandos y profesionales internacionales.  

• Participar en el concurso II Shark Tank Nodal Award de ideas innovadoras y optar al capital 
semilla para el desarrollo de la idea ganadora.  

• Abandonar en cualquier momento el programa. 
 
Características del programa IMP: 
 
Programa de mentoría 
Una vez seleccionados los participantes, las universidades colaboradoras enviarán la 
información a la Fundación IMFAHE y se llevará a cabo el emparejamiento entre 
doctorando y mentor. El mentor se reunirá con cada doctorando asesorado por medio de 
videoconferencias al menos 5 veces en el calendario académico, además de contacto vía e-
mail continuado. En la mentoría personalizada de cada doctorando se tratarán los siguientes 
temas:  
 

1. Identificar objetivos profesionales. 
2. Exponer oportunidades profesionales existentes en el extranjero y en España.  
3. Preparar guías para construir un curriculum excepcional. 
4. Trabajar para enfatizar la innovación y rigor en el trabajo de los mentorizados.  
5. Trabajar en la resolución de problemas de los mentorizados.  
6. Estudiar como incrementar la red de contactos de los mentorizados, que les permita 

alcanzar sus objetivos profesionales. 
7. Preparar a los mentorizados para potenciales entrevistas de trabajo. 

 
Todos los mentores que serán asignados a la Universidad Autónoma de Madrid, son 
Doctores españoles con experiencia internacional reconocida. Los mentores están adscritos 
a empresas, universidades e institutos de investigación como: Harvard University, 
Massachusetts Institute of Technology, Boston University, Johns Hopkins University, Dana 
Farber Cancer Institute, Stanford University, Mount Sinai University, Salk Institute, 
Medimmune, Cancer Research UK Manchester Institute, University of North Carolina, 
Banco Santander, Amadeus, University of Virginia, University of Texas o Karolinska 
institutet entre otros. 
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Formación online 
Participación en 3 cursos intensivos online sobre innovación, emprendimiento, liderazgo y 
desarrollo profesional de la carrera científica impartidos por profesionales de 
reconocimiento internacional (25 horas aprox./curso). Estos cursos se impartirán en inglés. 
Cursos: ¨Entrepreneurship, innovation and leadership¨ (diciembre 2018), ¨Improve your personal 
brand and get ready for your dreamed job¨ (enero 2019) y ¨Scientific career, how to suceed in 
Science¨ (febrero 2019). 
 
Beca de excelencia UAM para estancia breve internacional  
Los 10 doctorandos seleccionados podrán competir por una beca de excelencia financiada 
por la UAM para realizar una estancia de 8 semanas en verano en algunos de los centros a 
los que están adscritos los mentores. Esta ayuda también incluirá los gastos del visado, así 
como el seguro médico, Tras una convocatoria pública, un comité evaluador, hará un 
ranking de los doctorandos interesados en la beca de excelencia, en función de tres 
parámetros: 1) su CV, 2) carta de motivación del doctorando para hacer la estancia 
internacional, y 3) carta de recomendación del mentor. El doctorando ganador de la beca de 
excelencia será aquel que consiga la máxima puntuación. Con él se discutirán sus 
preferencias y centros de interés. Si IMFAHE tiene un acuerdo con el centro de interés, se 
propondrá directamente al centro. En caso de que no exista un acuerdo con un laboratorio 
internacional afín al perfil y necesidades del doctorando, se invitará al doctorando a que 
elija un centro internacional, en colaboración con su director de tesis o supervisor en la 
UAM, y la Fundación contactará con el centro. 
 
Beca de Excelencia IMFAHE STEM/Empredimiento & Women 
La Fundación IMFAHE lanza una Beca de Excelencia IMFAHE llamada 
STEM/Empredimiento & Women, para fomentar las vocaciones STEM (Science, 
Technology, Engineering and Math) y el emprendimiento entre las mujeres, ante el claro 
desequilibrio mundial que existe. Podrán optar a esta beca las doctorandas mujeres que 
participen en el programa IMP. La selección se llevará a cabo en base al asesoramiento y al 
aprovechamiento del programa, ya que cada uno de los mentores nominará a una 
doctoranda.  
 
Campamento de innovación internacional 
En el mes de marzo de 2019 tendrá lugar el “Campamento de Innovación Internacional” en 
la Universidad de La Laguna, en el que los mentores conocerán en persona a los 
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doctorandos a los que mentorizan. En el Campamento de Innovación Internacional se 
valorarán los resultados del programa IMP en conjunto entre todos los partners, se 
presentarán los proyectos que compitan por el capital semilla en el II Shark Tank Nodal 
Award, y se expondrán los esfuerzos e iniciativas que las universidades están poniendo en 
marcha para fomentar la innovación y el emprendimiento en su comunidad. El presente 
programa incluye también una bolsa de viaje de $90 para que los 10 doctorandos 
seleccionados puedan asistir al Campamento de Innovación Internacional. 
 
II Shark Tank Nodal Award 
Con el objetivo de fomentar el emprendimiento y la innovación de equipos 
multidisciplinares e internacionales, IMFAHE organiza el II Shark Tank Nodal Award, 
abierto a los profesores y doctorandos participantes en el programa. Se otorgará un capital 
semilla a los proyectos premiados. 
 
Acceso a la base de datos IMFAHE connects 
Los doctorandos y los profesores participantes en el programa podrán tener acceso a la base de datos 
IMFAHE connects con información de científicos internacionales, con el objetivo de fomentar trabajos 
de colaboración, acceder a expertos para comités, o profesores para cursos de verano.  
 
Evaluación del programa 
 
Los doctorandos llevarán a cabo una evaluación cuatrimestral con parámetros definidos, 
con el fin de asegurar el rigor y éxito del asesoramiento. 
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Convocatoria para la selección de doctorandos y profesores de la Escuela de Doctorado 
para participar en el “Programa Internacional de Asesoramiento Spain- International 
Mentor Program (IMP)”  
 
 
Primera.- Objeto  
 
El objeto de esta convocatoria es seleccionar a 10 doctorandos matriculados en programas 
de la Escuela de Doctorado de a UAM y a 10 profesores de la UAM para participar en el 
programa IMP.  
 
Segunda.- Duración del programa  
 
La duración del programa comprenderá el periodo lectivo del curso 2018/2019 
contemplado en el calendario académico de la Universidad Autónoma de Madrid, mientras 
que la finalización con la generación de evaluaciones, becas de verano y jornada de 
asesoramiento se realizará una vez acabado el periodo lectivo, pero siempre antes de 
diciembre de 2019. 
 
Tercera.- Beneficios  
 
La UAM becará 100% el proceso de mentorización a los 10 mejores doctorandos y las clases 
online en formato Harvard, accesibles para toda la comunidad universitaria.  
Así mismo, con el fin de fomentar las colaboraciones multidisciplinares mundiales, los 20 
candidatos (doctorandos y profesores) podrán participar en la plataforma de talento online, 
y optar al premio de emprendimiento de la Fundación IMFAHE. 
Para fomentar su contratación laboral, los perfiles de los 10 doctorandos seleccionados 
entrarán a formar parte de una bolsa de empleo de referencia de entre las empresas 
colaboradoras. Además recibirán una beca para una bolsa de viaje de $90para asistir a la 
Conferencia Anual 2019 (Marzo), organizada en la Universidad de La Laguna (en el caso de 
los profesores, quedará restringida a aquellos que opten al premio de emprendimiento de 
la Fundación IMFAHE).  
Tras el proceso de mentorización, el mejor de los 10 doctorandos conseguirá una Beca de 
Excelencia para una estancia internacional. 
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Tercera.- Requisitos de los solicitantes  
 
Podrán participar en este programa doctorandos matriculados a fecha de cierre de la 
presente convocatoria y que mantengan dicha situación durante todo el curso académico 
2018-2019, en alguno de los programas de doctorado de la Universidad Autónoma de 
Madrid en el ámbito de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud 
Programas de doctorado: 
Biociencias Moleculares, Epidemiología y Salud Pública, Farmacología y Fisiología, 
Medicina y Cirugía, Microbiología, Neurociencia, y Psicología Clínica y de la Salud. 
 
Todos los profesores interesados en formar parte del programa deberán ser PDI (profesor 
asociado, ayudante doctor, contratado doctor, titular o catedrático) de la Universidad 
Autónoma de Madrid.  
 
Los solicitantes deberán acreditar tener un nivel de inglés B2 o superior. 
 
Cuarta.- Presentación de solicitudes 
 
Las solicitudes se presentarán por correo electrónico dirigido a la Escuela de Doctorado 
(convocatorias.escuela.doctorado@uam.es) incluyendo los siguientes documentos: 
 
En el caso de los doctorandos: 
 
-Formulario de solicitud debidamente firmado (ver área de descargas). 
 
-Curriculum vitae. 
 
-Certificación que acredite poseer un nivel de inglés B2 o superior.  
 
-Carta de motivación del solicitante en la que deberá indicar por qué está interesado en 
formar parte de IMP y qué va a aportar al programa, así como una indicación de sus méritos 
extracurriculares (máximo 1 página) que puedan resultar de interés para el programa. 
 
En el caso de los profesores: 
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-Formulario de solicitud debidamente firmado (ver área de descargas). 
-Certificación de inglés. 
 
 
Quinta.- Plazo de presentación de las solicitudes.  
 
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 30 de noviembre de 2018 y finalizará el 
7 de diciembre de 2018. 
 
Sexta.- Comisión de selección. 
 
 La comisión de selección estará constituida por una subcomisión designada por el Director 
de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Séptima.- Criterios de valoración  
 
Los criterios para la selección de los candidatos serán los siguientes:  
 
Curriculum Vitae: Se valorará la coherencia del CV del candidato en función de su edad, 
sus estudios, su trayectoria profesional, etc. Se valorarán preferentemente las publicaciones 
y las estancias internacionales.  
 
Idiomas: Es necesario poder acreditar un nivel B1 de inglés. 1 punto, si el nivel es C1 o 
superior (aplicable a profesores y doctorandos) 
 
Carta de motivación. El candidato deberá redactar una carta en la que explique por qué le 
interesaría participar en este programa. Se valorará la calidad de la redacción del 
documento, los argumentos que exponga (aplicable a doctorandos). 
 
La puntuación final de cada candidato será el resultado de sumar las puntuaciones 
obtenidas en cada categoría.  
 
La selección de profesores se realizará atendiendo al orden de recepción de solicitudes. Se 
valorará la certificación de inglés. 
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Octava.- Procedimiento de adjudicación  
 
Las resoluciones, tanto provisional como definitiva, así como todos los actos 
administrativos que se deriven de este procedimiento, se publicarán exclusivamente en la 
dirección web de la Escuela de Doctorado. No obstante, se podrán remitir a los interesados 
avisos de las publicaciones producidas mediante mensaje al correo electrónico que el 
interesado haya consignado en la solicitud. Dicho aviso no tendrá, en ningún caso, efectos 
de notificación. En todo caso, este aviso por correo electrónico no exime al interesado de su 
obligación de acceder a la web para el conocimiento de las publicaciones relativas al 
procedimiento. La evaluación y selección de las solicitudes se realizará en concurrencia 
competitiva, tomando en consideración exclusivamente la documentación aportada por el 
solicitante. Quedarán seleccionados los aspirantes que obtengan mayor puntuación una vez 
valorados los méritos aportados. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
los méritos del solicitante en el siguiente orden de prioridad: curriculum vitae 
(publicaciones y estancias internacionales) y mayor nivel de inglés. Si persiste el empate se 
ordenarán según la idoneidad del candidato atendiendo a la carta de motivación 
proporcionada por el solicitante. Junto con la propuesta de adjudicación de plazas se 
incluirá una relación de suplentes por orden de prelación para el supuesto de renuncia del 
beneficiario siempre y cuando ésta se produzca antes del comienzo del programa.  
 
Publicación del listado provisional: el 11 de diciembre de 2018.  
 
Alegaciones entre el 12-14 de diciembre de 2018.  
 
Publicación del listado definitivo: 17 de diciembre de 2018.  
 
 
Novena.- Obligaciones de los beneficiarios  
 

1. Organizar las reuniones con sus mentores.  
2. Llevar a cabo reuniones con sus mentores (al menos 5 horas por curso).  
3. Realizar actas de las reuniones llevadas a cabo con sus mentores. 
4. Trabajar en las tareas propuestas y acordadas con su mentor. 
5. Informar a sus mentores de aquellas actividades que puedan resultar de interés en 

general para el programa. 
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6. Participar activamente en la plataforma de comunicación “IMFAHE connects” con 
otros doctorandos de universidades afiliadas a IMP (2 horas). 

7. Participar en el Campamento de Innovación Internacional que se celebra anualmente 
en España, en la Universidad de la Laguna en marzo de 2018. 

8. Llevar a cabo el asesoramiento en inglés, si se quiere solicitar la Beca de excelencia 
UAM para estancia breve internacional. 

9. Participar en al menos 1 curso online IMFAHE (de los 3 ofrecidos: A) 
Emprendimiento y liderazgo, B) Cómo tener éxito en la carrera científica, C) 
Consigue el trabajo de tus sueños) (25-30 horas).  

10. Rellenar dos evaluaciones durante el programa según un modelo estándar que 
permitirán evaluar sus actividades (0,5 horas).  

11. Interactuar con todos los participantes en inglés. 
 

 
Décima.- Derechos de los asesorados: 
 

1. Participar en 3 cursos intensivos sobre innovación, emprendimiento, liderazgo y 
desarrollo profesional online impartidos por profesionales de reconocimiento 
internacional (25 horas aprox./curso). 

2. Consultar por medio de videoconferencias o por correo electrónico a su mentor. 
3. Abandonar en cualquier momento el programa, tras comunicarlo a su mentor. 
4. Competir por una beca de estancia de verano en el extranjero.  
5. Participar en concurso de ideas IMFAHE  y optar al capital semilla que otorga 

IMFAHE para el desarrollo de la idea ganadora. 
6. Competir para ser seleccionado en el “IMFAHE innovation Camp”, Universidad de 

Harvard, Boston. (La viabilidad de esta actividad está sujeta a que IMFAHE encuentre 
sponsors). 

Derechos de los profesores: 

• Participar en 3 cursos intensivos sobre innovación, emprendimiento, liderazgo y 
desarrollo profesional online impartidos por profesionales de reconocimiento 
internacional (25 horas aprox./curso). 
• Acceder a la plataforma online IMFAHE Connects, que incluye profesores de otras 
universidades, doctorandos y profesionales internacionales.  
• Participar en concurso de ideas IMFAHE  y optar al grant de movilidad que otorga 
IMFAHE para el desarrollo de la idea ganadora. 
• Abandonar en cualquier momento el programa. 
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Undécima. Incumplimiento.  
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en la 
convocatoria, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en las 
correspondientes resoluciones de concesión, podrá dar lugar a la pérdida del derecho de 
participación en el programa. Si un solicitante perdiera el derecho de participación en el 
programa, ocupará su puesto un candidato de la lista de reserva siempre y cuando dicha 
situación se produzca antes de los dos meses de comienzo del programa. 
 
Duodécima. Cronograma. 
 
Diciembre 2018: Lanzamiento del primer curso sobre desarrollo profesional online llamado 
¨Entrepreneurship, innovation and leadership¨. 30h de clases y preparación. 
 
Enero 2019: Lanzamiento del segundo curso sobre desarrollo profesional online llamado 
¨Improve your personal brand and get ready for your dreamed job¨. 25h de clases y preparación. 
Convocatoria del II Shark Tank Nodal Award para profesores y doctorandos, que otorgará 
capital semilla a grupos de trabajo multidisciplinares e internacionales. 
 
Febrero 2019: Lanzamiento del tercer curso sobre desarrollo profesional online llamado 
¨Scientific career, how to suceed in Science¨. 30h de clases y preparación. 
 
Marzo 2019: Selección de los doctorandos destinatarios de la beca de excelencia UAM para 
estancia breve internacional. Campamento de Innovación Internacional en la Universidad 
de La Laguna.  
 
Abril-Mayo 2019: Comienzo de gestión del visado J1 a los becados con las Becas de 
excelencia UAM para estancia breve internacional. 
   
Julio 2019 (fecha tentativa): Innovation Camp en la Universidad de Harvard (actividad sujeta 
a encontrar patrocinadores). Espacio para 1 doctorando por cada una de las especialidades 
escogidas. 
 
Agosto-Diciembre 2019: Estancias internacionales de los becados por IMFAHE/IMP. 
Envío de memoria del programa a la Universidad y fin del programa. 
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Información sobre el programa IMP: 
https://youtu.be/uNGu5OfchZI 
https://youtu.be/ojFYX0ku9vU 
 

https://youtu.be/uNGu5OfchZI
https://youtu.be/ojFYX0ku9vU

