
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO. 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
 

Objeto del Programa  

Potenciar la organización de Congresos de carácter científico por miembros de la 

Universidad de Zaragoza en el ámbito de su distrito universitario.  

 

Ámbito de Aplicación  

Las peticiones a que se refiere el presente Programa, podrán solicitarse para:  

a) Gastos organizativos  

b) Publicación de Actas 

 c) Invitación a Ponentes  

Se excluyen explícitamente del ámbito de la convocatoria las peticiones para gastos 

sociales.  

 

Formalización y Plazo de Presentación de las Solicitudes  

Las solicitudes se cumplimentarán en los impresos que se pondrán a disposición de los 

interesados en la página web del Servicio de Gestión de Investigación y serán 

presentados en el Registro General de la Universidad de Zaragoza. Se establecen dos 

plazos de presentación: 

1) hasta el 30 de julio de 2009 

2) hasta el 31 de diciembre de 2009  

Deberá adjuntarse una breve memoria descriptiva del Congreso y del presupuesto 

detallado de los gastos para los que se solicita financiación. La no incorporación del 

presupuesto dará lugar a la exclusión de la solicitud de la convocatoria.  

En el caso de que la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores 

subsanables, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días hábiles, 

subsane la falta o acompañe los documentos necesarios. En el caso de que no lo 

hiciese se considerará desestimada su solicitud (art. 71 LRJAP). 

 



Justificación de la ayuda  

Tras la realización del Congreso se presentará la correspondiente justificación de los 

gastos financiados por la Universidad de Zaragoza, y se adjuntará una Memoria de las 

actividades realizadas.  

 

Propaganda y Difusión  

En la propaganda y difusión del Congreso, así como en las correspondientes Actas o 

Publicaciones derivadas se hará referencia a la Universidad de Zaragoza como entidad 

patrocinadora.  

 

Cuantía total de la convocatoria: 

La cuantía total asignada a esta Convocatoria es de 70.000 euros. 

 

 


