Resolución Rectoral del 18 de abril de 2016 por la
que se abre la 1ª convocatoria de Becas de
Estancias de Campus

do

Mar,

destinadas a

estudiantes de doctorado matriculados en

CAMPUS DO MAR

el

KNClW lEDG E IN DEPTH

programa DO*MAR, para realizar estancias en
universidades e Instituciones de I+D estranjeros de
referencia internacional durante el año 2016

BECAS PARA REALIZAR ESTAN CIAS D E INVESTIGACiÓN PARA
ESTUDIANTES DE DOCTORAD O DEL PROGRAMA DO*MAR

Siendo beneficia río el Campus de Excelencia Internacional Campus do Mar "Knowledge
in depth" de una ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la convocatoria de
Ayudas para la consolidación de proyectos de excelencia de las universidades, resolución del 4
de diciembre de 2015 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, esta Rectoría

RESUELVE:

Publicar una convocatoria de Becas para realizar estancias de investigación en
universidades e instituciones estranjeras de I+D de referencia internacional destinada a los
estudiantes del Programa de doctorado en Marine Science, Technology and Management
(DO*MAR), matriculados en una de las universidades gallegas, de conformidad con las bases
de la convocatoria expuestas a continuación .
Contra esta Resolución de convocatoria, podrá interpone r recurso ante la jurisdiCCión
contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
publicación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa.
No obstante lo(s) interesado(s) podrá(n) optar por interponer contra esta Resolución
Recurso de Reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante el mismo órgano que ditó, en este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-adm inistrativo antes citado, entretanto no recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, del 13 de
enero, modificadora de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de régimen jurídiCO de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

NOTA: Diligencia para hacer
constar que este acuerdo se
publica en los tablones de
anuncios del Registro del
Campus de Vigo de esta
Universidad con fecha 18 de
abril de 2016 .
Je~ Secretaría del

Vigo,

ril de 2016
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BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA REALIZAR ESTANCIAS DE
INVESTIGACiÓN PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO DEL PROGRAMA DO*MAR PARA EL
AÑO 2016

1. OBJETO
La estrategia de internacionalización de l Campu s do Mar contempla entre otras acciones
potenciar la movilidad en las áreas de docencia y de investigación con la fina lidad de
incrementar el nivel de excelencia cien t ífica, el dinamismo y la capacidad de abordar nueva s
líneas de investigación y mejorar las existentes. El programa de doctorad o DO * MAR es un
ejemplo de titulación conjunta t ransnaciona l que sigue las recome ndaciones de la Est rat egia
para la Internacional ización de las Universidades Españo las .
Sobre la base de este principio, la presente convocatoria de becas t iene como objetivo fac il itar
la estancia de estudiantes de doctorado del Program a DO* M AR en universidades y centros de
investigación

de

reconocido

prestigio

internacional

para

mej orar

su

forma ción,

y

adicionalmente, establecer nuevos vínculos académicos y de investigación, o fort alecer los
existentes, entre las instituciones del Campus do Mar y las de dest ino .
Concretamente, la convocatoria pretende que los estud iantes de DO * M AR pued an avanzar en
la actualización de sus conocimientos, desarro llando investigaciones específicas, aprend er
nuevas técnicas y métodos, o completar su form ación y especializa ción.
Esta convocatoria se vincula a la concesión de ayuda po r parte de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades en la convoca toria de Ayudas para la
consolidación de proyectos de excelencia de las un iversida des, Re solución del 4 de noviembre
de 2015 (BOE 5-11-2015L y se desarrolla de aco rdo con las cond iciones establecidas en dicha
convocatoria, tanto al respecto del objeto de la misma com o de los po tenciales beneficiarios.

2. PERSONAS DESTINATARIAS
Podrán participar en esta convocatoria los estudiantes de DO*MAR ma tric ulados en una
universidad gallega perteneciente a Campus do Mar (Universidades de A Coruña , Santi ago de
Compostela y Vigo), que cumplan los siguientes requisitos :
Estar matriculados en el Programa de Docto rad o DO*MAR en alg una de las Universida des
del Sistema Universitario Gallego participant es en el mismo, debiend o man tener esta
condición durante el período total de duración de la ayuda .
Realizar la actividad que implique el desplazamien to a otras universida des o centros de
investigación, de acuerdo con la planificación de su proyecto de tesis.
Contar con el informe favorable de su director de tesis para la re al iza ción de la actividad
objeto de la beca .

3. INCOMPATIBILIDADES
Las becas será n incompatibles con cualquier otra beca o ayuda con ced ida s por cua lquier
institución pública o privada para la misma estancia. Así m ismo, los est ud iantes predoctora les
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que gocen de una beca o contrato en cuya co nvocato ria se contem p len ayudas específicas
para la rea lización de estancias, no podrán solicitar estas ayuda s.
4. DURACiÓN
Las estancias tendrán una duración que variará entre un míni mo de un mes y un m áxim o de
tres meses y deberán desarrollarse desde el 1 de mayo hast a el 31 de d iciembre de 2016.
5. DOTACIÓN E PAGO
Estas ayudas que se ofertarán en los años 2016 y 201 7, se f ina nciarán con cargo a la ap licación
presupuestaria 20160000 131HCEX 481 . El coste econ ómico t otal de las becas financiada s en
la primera resolución no excederá de 25.000 € . De no co nsum irse la total ida d del cré dito en la
primeira edición, este se reservaría para la segu nda fase de Resolu ci ón de las ayud as que se
publicará en el año 2017 .
La beca está destinada a cubrir los gastos de alojamiento y manute nción y los gasto s de
desplazamiento, para realizar estancias de investigación en uni versidades y cent ros de
investigación extranjeros de reconocido prestigio in ternaciona l (ex cluidos los pertenec ient es a
las instituciones socias de DO*MAR) .
El importe de las ayudas para cada ca so, ha sta un m áx imo de 3.000 € (estarán sujetas a la
retención del IRP F que establezca la normativa vigente en esta materia), 10 est able cerá la
Comisión Eva luado ra en función de l lugar do nde se realice la esta ncia y de los siguien t es
cri t erios de referencia :
al

Alojamiento y manutención : 30 € / día .

b)

Gastos de desplazamiento:
- Europa y hemisferio norteafricano : 545 €
- Asia y Ocean ía: 1.050 €
- Resto del mundo : 800 €

Publicada la resolución de concesión, el 90% de la ayuda se hará efect iva antes de l inicio de la
estancia, una vez sea enviada la aceptación de la ayuda po r parte del beneficiario al Campus
do Mar (Plaza Miralles, Campus Lagoas - Marcosende, Universidade de Vigo, 36310, Vigo,
campusdomar@uv igo.es) . El 10% resta nte se hará efect ivo una vez que la persoa ben efici aria
remita a Campus do Mar la siguiente documentación en el plazo m áxim o de un mes:

l. Memoria de las actividades realizadas
2 . Certificado de la estancia emitido po r la institución recepto ra o investigadora con el
que hizo la estancia en el que figuren las fechas exacta s de in icio y fin de la estancia

6. SOLICITUD Y DOCUMENTACiÓN
El plazo de presentac ión permanecerá abierto desde la fec ha de pub licación de esta
convocatoria hasta el16 de mayo de 2016 .
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Las solicitudes en modelo normalizado (An exo 1) se presentarán en los registro s auxi liare s o
general de la Universidade de Vigo o en los lugares indicados en el ap artado 4 del artículoo 38
de la Ley 30/92, del 26 de noviembre de Régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, y se dirigi rán al Preside nte de la Com isión Académica
del Programa de Doctorado DO*MAR (para cualquier duda o aclaració n dirigirse al Campus do
Mar, Universidade de Vigo , Plaza Miralles, Campus Lagoas-Marcosende, 36310, Vigo, España,
campusmar@uvigo.es, 986130000) acompañadas de la siguien te docu me ntación:
a} Plan de trabajo según el formulario del Anexo 11 que contendrá :

1.

Una descripción de la estancia para la que se so licita esta beca : despla zamiento a
realizar, institución de destino, duración, pro puesta de las actividades a re alizar en
destino.

11.

Una breve descripción de la calidad del centro y/o gru po receptor, y los be neficios q ue
reportará al proyecto de tes is.

Este Plan de trabajo deberá contar con el informe favorable del director de la t esis.
b) Documento que acredite la adm isión en el centro para el que se solicita la estancia, así
como la invitación del grupo de investigación receptor (modelo en el Anexo 1).
c) Curricu lum vitae del/a solicitante que incluya las activid ade s formativas realizadas durante
el período de realización de la tesis . Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se
admitirá documentación relat iva a los méritos. Si el mérito presentado aún no f ue valorado
por la Comisión Académica de DO*MAR, deberá ent regarse el just ifi cante del mismo .
d) Declaración responsable de no ter recibido ayuda de otra institución para el mismo fin , y si
fuese el caso, copia de otras sol icitudes de beca para la misma estancia o asisten cia q ue se
tuviesen presentado tanto en instituciones, entidades o fu ndaciones públicas y privadas
(incluido en la primera hoja del Anexo 1).
e) En el caso de disfrutar de una beca o contrato para la realización de la t esis de doctorad o,
declaración jurada en la que se haga constar que la beca o contrato no contemp la ayudas
específicas para realizar estancias de investigación .
e} Compromiso de matrícula en el Programa para el curso 2016-17, si las actividades a
subvencionar se estendiesen más allá del curso 2015-16.
También se le podrán requerir a las persoas solicitantes que adjunten aquellos documentos
que fuesen necesarios para aclarar los datos necesarios pa ra la con cesión de las ayudas .
LOS datos personales recogidos en la solicitud tiene n cará cter o br igato rio y serán tratados por
la Universidade de Vigo para la orga nización de la docencia y el estudi o, así como para el
ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de Educación Su perior, reguladas
en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Un iversidade de Vigo.
El/a solicitante está de acuerdo en que sus datos persoales sean re cog idos, trata dos, y de se r
el caso, cedidos para los siguientes fines: gestión administrativa y académi ca de su expedie nte ,
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oferta y presentación de servi cios universitarios, realización de estadíst icas, proyectos de
investigación, evaluacio nes, encuestas y seguim ie nto de los servicios unive rsitarios prestados,
así como la realización de acciones destinadas al fomento del em pleo y prácticas en empresas.
El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidade de Vigo y Campus do Mar. Los
derechos de acceso, rectificación, ca ncelación y oposi ción a su tratam ie nto se ejercitará ante la
Universidade de Vigo.

7. EVALUACiÓN Y SElECCiÓN
Pa ra proceder a la val o rac ión y priorización de las solicitudes presentadas, la (omisión
Académ ica del Pro gra m a de Doctorado constituirá una (omisión de Evaluación específica,
por

formada

los

mi embros

de

la

(omisión

Ejecutiva

de

las

instituciones

gallegas

pertenecientes a DO *M AR y presi dida por el Presidente de la (omisión Académica.
La Comis ión de Evaluación, una vez recibidas las solicitudes, comprobará que cumplen los
requ isitos básicos de la convocatoria, y publicará una lista de admitidos/as y excluidos/as,
indi can do los motivos de exclusión y dándoles un plazo de 5 días hábiles para enmendar los
errores y ad ju ntar la docu mentación necesaria, a partir del día siguiente de la publicación de la
lista .
Dicha documentación se present ará en los registros generala auxiliares de la Universid ade de
Vigo o en los lugares indi cados en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/92, del 26 de
no viembre de Rég imen ju rídico de las admi nistraciones plJblicas y del procedimiento
administra tivo común, di rigidas al Presidente de la Com isión Acadé mica del Programa de
Doctorado DO*MAR ,
Una vez enmenda dos los errores, se adj un tan las so licitudes así corno la dOCl.l mentación, a
t ravés del correo electrónico a la Comi sión de Evaluación, que arbitrará los mecani sm os y
medios para proceder a la evaluació n y sele cción de las soli ci tudes presentadas, consi de ran do
especificamente lo siguient e :
a) Méritos Curriculares del/la solicitante . Este apartado supondrá el 70% de la
valoración total.
b) Interés, calidad y viabilidad de la propuesta de act ividade s q ue se propone
desarrollar, y calidad del centro receptor. Este apartado supondrá el 30% de la
valoración tota l.
La Comi sión de Evaluación hará pública una Resolución rectoral de concesión provisional de I'as
becas, Se establece un pla zo de reclamaciones de 5 días hábiles, a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publi cación de esta resolu oión. Estas reclamaciones serán presentadas
en el reg istro general o auxil iare s de la Unive rsi da de de Vigo o en los lugares indicados en el
ap~rtado

4 de l artícu lo 38 de la Ley 30/92, del 26 de noviembre de Régimen jurídico de Ilas

admin istracion es públicas y del procedimiento administrativo común, dirigidas al Presidente
de la Comisión Ac adérnica del Programa de Do ctorado DO*MAR, Transcurrido este plazo se
pu blicará la reso luc ión re cto ral con la adjudicación defini,tiva de las ayudas y con la lista de
suplentes.
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Contra esta Reso lución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ante la
j urisd icción conten cioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a su pu blicación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, del 13 de ju lio,
reguladora de la j urisdicc ión contencio so-administrativa .

8. OBLIGACIONES
Las persnoas be neficiarias de la s becas está n obliga das a:
a)

Remit ir a Campus do Mar una vez finaliz ada la actividad y en el plazo máximo de un mes,
la siguiente docum entación :
- Memoria de las actividades realizadas
- Certifica do de la estancia emit ido por la inst it ución receptora o investigador con que
hizo la esta ncia en el que figuren las fechas exactas de inicio y fin

b)

Tene r pa ga da en su t ot alidad la ta sa de matrícula que le corre sponda y mantener dicha
mat rícu la en el Programa de Docto rado DO * M AR en alguna de las LJniversidades de A
Coruña, Santi ago de Com postela o Vigo durante todo el periodo de dura ción de la
act ivida d obje to de la beca pa ra poder mantener su condición de be cario/a.

c)

Destinar la ayuda a la f inalidad para la que fue concedida, j ustificand o la estancia
mediante el correspondiente certif icado. Indica r si tienen alguna ayu da , subve nci ón para
la misma finalidad . En el caso de que esta situación se produzca con posterioridad a la
solicitud de la beca, las pe rso nas be neficia rias deberá n com unica rlo a la Unive rsidade de
Vigo mediante esc rito dirigido a Cam pus do M ar.

d)

Los becarios deberán segui r los t rámites necesarios para asegura rse la co bertura sanitaria
con el país de destino. Dura nt e su estancia lo s/ as estudi antes deberán con tar co n un
seguro de asistencia en viaje y repatriació n.

e) En el caso de ser necesario la co nsecución de un visado, se rá el/a beneficiario/ a de la beca
quien deberá tramitarlo y sufragar los gastos.

9. RENUNCIA
La renuncia volunta ri a a la beca deberá hacerse por escrito y comunicada al Presidente de la
Comisión Académ ica del Progra ma de Doctorado DO* M AR . La renuncia sin causa justificada
pena lizará y le impedirá el acceso a otra be ca del mismo objeto durante un período de 12
meses. Le co rresponde al Presidente de la Com isión Acad ém ica del Progra ma de Doct orad o
DO * MAR la evaluació n de las causas ale gada s.
10. REVOCACiÓN DE LAS AYU DAS
La concesión de estas becas puede se r revocada por los siguie nt es motivos y supondrá el
reiT)tegro, por parte de los beneficiarios, de las cant id ade s indebidamente abon adas :
Incump limiento de las obligaci ones espeCificada s en esta convoca toria
Ocu ltación de datos, su alteració n o cua lqu ier ma ni pulac ión de la información solicitada
Incurrir en alguna de las causas de incompat ibilidad est ablecidas en esta convocat oria
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No mantener la condición de esta r matriculado/a en el Program a de Doctora do DO*MAR
en alguna Universidad del Sistema Universitario Gallego participante en el Programa,
durante todo el período de duración de las actividades por las que se le con cedió la beca .
11. DISPOSIONES ADICIONALES

Las dudas que puedan surgir en la interpretación de estas no rma s serán re sueltas por la
Comisión Académica del Programa de Doctorado DO * MAR.
Cualquier reclamación o queja que quiera presentar unja becario/a se hará ante el Presiden te
de la Comisión Académica del Programa de Doctorado DO * MAR.
Los/as becarios/as no adquieren ninguna relación contract ual administrativa o estatutaria con
la Universidade de Vigo, ni la beca implica com promiso en cuanto a la posterior incorporación
de los interesados/as a los cuadros de perso nal de la Universidad .

