
 

 

 

CONVOCATORIA DE ESTANCIAS DE INVESTIGADORES DE EXCELENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

 

 

Objeto de la Convocatoria 

La Universidad de Zaragoza convoca ayudas para financiar las estancias en esta Universidad 

de investigadores de excelencia durante el curso 2009-2010, según las siguientes bases de la 

convocatoria: 

 

Solicitantes 

Podrán concurrir a esta convocatoria todos los grupos de investigación de la Universidad de 

Zaragoza. Las ayudas pretenden cubrir total o parcialmente los gastos de estancias breves (de 

1 a 3 semanas) de investigadores de excelencia en esta Universidad.  

 

Importe de las ayudas 

La cuantía económica máxima solicitada no podrá exceder de 3.000 euros. La solicitud se 

efectuará en base a las tarifas de gastos de viaje establecidas por el R.D. 462/2002, de 24 de 

mayo sobre indemnizaciones por razón de servicio (BOE de 30 de mayo).  

 

Plazo y lugar de presentación 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad de Zaragoza, hasta las 

14 horas del día 15 de septiembre de 2009, en los impresos correspondientes que se 

encuentran a disposición de los investigadores en la página web del Servicio de Gestión de la 

Investigación. 

 

Condiciones y Selección 

El investigador responsable de la estancia se comprometerá a dar publicidad adecuada a la 

estancia y al programa previsto. Asimismo será requisito indispensable la impartición de 

seminarios de investigación. 

Se valorará la realización de actividades que posean la máxima difusión posible y que permitan 

apoyar y/o impulsar la actividad propia del equipo de investigación.  

La Comisión de Investigación establecerá una relación priorizada de las solicitudes atendiendo 

a la excelencia científica del investigador propuesto y a los beneficios que reporte para la 

Universidad de Zaragoza. 

 

Con el fin de conseguir una adecuada distribución de los recursos económicos la Comisión de 

Investigación podrá denegar las solicitudes realizadas para investigadores visitantes, o por 



investigadores responsables, que ya hubiesen realizado alguna solicitud a este mismo 

programa en las dos últimas convocatorias. 

Cualquier cambio en las condiciones de concesión de la ayuda deberá ser previamente 

aprobado por la Comisión de Investigación. 

 

 

Exclusiones 

 

Quedan fuera de esta convocatoria las estancias cuyo único fin sea la impartición de 

conferencias, cursos de postgrado o la participación en congresos.  

 

Justificación y Pago de las Ayudas 

 

El pago de las ayudas a los investigadores invitados se efectuará tras la presentación de los 

justificantes de la estancia correspondiente (viaje, alojamiento y dietas), siendo necesario 

justificar siempre un mínimo de estancia de 5 días hábiles. En el caso de que el importe de los 

gastos de la estancia sea inferior al importe concedido, el investigador invitado podrá percibir 

directamente la diferencia, sin que exceda del 25% del total de la ayuda, y con la 

correspondiente retención de I.R.P.F.  Los remanentes se reintegrarán al vicerrectorado de 

investigación. 

 

Cuantía total de la convocatoria 

La cuantía total asignada a esta Convocatoria es de 20.000 euros. 

 


