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         PROGRAMA PROPIO DE MASTERES Y DOCTORADOS DE EXCELENCIA 
 

POSGRADO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN FÍSICA TEÓRICA 
 
El Departamento de Física Teórica junto con el Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC 
ofrece 8 ayudas para la realización del Máster en Física Teórica de la UAM. (6 ayudas 
para la Especialidad de Partículas Elementales y Cosmología y 2 ayudas para la 
especialidad de Astrofísica y Física del Cosmos), en los siguientes términos: 
 
Dotación económica:  
Cobertura de las tasas de matriculación en el Máster para el curso 2016-2017. Estas ayudas se 
financian con cargo al programa propio Campus de Excelencia Internacional de la UAM. 
Objetivo y obligaciones: Realizar durante el curso académico 2016-17 el Máster en Física 
Teórica del Programa de Posgrado de Física Teórica de la UAM. 
Candidatos: Todos los estudiantes matriculados en el Máster de Física Teórica, UAM que han 
realizado su matrícula dentro de los dos plazos de matrícula para los másteres oficiales de la 
UAM para el cuso académico 2016-17, serán candidatos para las ayudas. 
Selección: La selección de los candidatos, en función de su expediente académico, será 
realizada por las comisiones de Posgrado de ambas especialidades del Programa de Física 
Teórica de la UAM.  
Presentación de solicitudes: Todos los estudiantes matriculados en el Máster de Física Teórica 
2016-17 entran en el procedimiento de selección, no hace falta entregar una solicitud adicional 
para solicitar las ayudas. 
Resolución de la convocatoria: Se comunicará a los candidatos y se hará público en la página 
web del Departamento de Física Teórica el día 30 de septiembre 2016. 
Los candidatos seleccionados deberán enviar una carta de aceptación a agustin.sabio@uam.es 
en un plazo máximo de 7 días después de la comunicación de la concesión de la ayuda. 
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