
 

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD DE INVESTIGADORES 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

 

Objetivo de la convocatoria 

Las ayudas del programa de movilidad de investigadores, convocadas por la 

Universidad de Zaragoza, están exclusivamente dirigidas a realizar estancias en 

centros u organismos de investigación de prestigio ubicados en  países no europeos. 

 

La finalidad de las estancias es la mejora de la calidad de la investigación que se 

realiza en la Universidad de Zaragoza, mediante la ampliación de conocimientos y el 

establecimiento de relaciones de interés con investigadores de prestigio de centros de 

investigación situados en países no europeos. 

 

Dichas estancias tendrán una duración mínima de quince días y máxima de cuatro 

meses. El período de realización de la estancia estará comprendido entre el 1 de 

enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010. Excepcionalmente, y previa justificación, 

se admitirán solicitudes para la realización de estancias durante el año 2009, siempre 

que el solicitante no haya recibido una ayuda de movilidad en la convocatoria del año 

2008. 

 

Podrá solicitarse ayuda para cubrir los gastos mínimos de estancia y viaje. En el caso 

de que el desplazamiento sea en avión, el cálculo de la cantidad necesaria se hará 

aplicando tarifas reducidas para viajes de ida y vuelta. La cuantía máxima solicitada 

será 3.000 €. 

 

 

Beneficiarios 

Se establecen dos modalidades: 

 

Modalidad A) Estancias para no doctores: se incluyen en esta modalidad los 

profesores ayudantes no doctores, titulares de Escuelas Universitarias y personal 

investigador en formación, según normativa EPIF (R.D. 63/2006, de 27 de enero), en 

fase de realización de la tesis doctoral y en posesión del DEA, siendo necesario que 

no hayan transcurrido más de tres años desde su obtención. 

 



Modalidad B) Estancias para doctores: se incluyen en esta modalidad los doctores 

que, en el momento de realizar la solicitud pertenezcan al Personal Docente e 

Investigador de la Universidad de Zaragoza. 

 

Será responsabilidad del investigador solicitante de la estancia la suscripción de los 

seguros de accidentes y de asistencia sanitaria, en el caso de que no estén cubiertos 

por sus seguros habituales. 

 

Criterios de valoración 

Como criterios de valoración se tendrán en cuenta la calidad científica del solicitante y 

del grupo receptor, el impacto en el progreso de la sociedad, así como el desarrollo 

armónico de las distintas áreas de investigación y los recursos disponibles. 

 

La financiación solicitada podrá ser total o parcial complementando otros recursos a 

disposición del peticionario. La financiación parcial se valorará positivamente, por 

cuanto permitirá apoyar a un número mayor de solicitudes. 

 

Solicitudes 

Las solicitudes constan del impreso de solicitud y de una Memoria en la que se 

detallarán: 

 

- Título y resumen de los objetivos de la estancia 

- Curriculum vitae del investigador solicitante 

- Historial investigador del grupo receptor 

- Objetivos esperados de la estancia e interés científico y social de los mismos. 

- Plan detallado de las actividades previstas durante la estancia 

- Documentación que acredite la aceptación de la estancia 

- Presupuesto desglosado y justificado, indicando, en su caso, otros recursos 

complementarios disponibles, así como otras ayudas solicitadas. 

 

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). 

 



Plazo de Presentación 

Los impresos ser presentarán en el Registro General de la Universidad de Zaragoza y 

serán cumplimentados en los impresos que se pondrán a disposición de los 

investigadores en la página web del Servicio de Gestión de Investigación. 

 

 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 15 de septiembre de 

2009, a las 14 horas. 

 

Resolución y Notificación 

La notificación de la resolución adoptada por la Comisión de Investigación se dirigirá al 

investigador responsable, desde el Vicerrectorado de Investigación. Contra esta 

resolución que no agota la vía administrativa, de conformidad con el artículo 114 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 

de enero, se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector Magnífico 

de la Universidad de Zaragoza, en el plazo de un mes. 

 

Forma de pago 

En el caso de aprobación de la petición, se ingresará el 70% de la cantidad concedida 

en la cuenta del investigador solicitante. Efectuada la estancia, tras la presentación y 

aprobación del correspondiente informe del trabajo realizado, se ingresará el 30% 

restante. 

 

Cuantía total de la convocatoria 

La cuantía total asignada a la convocatoria es de 50.000 euros.  

 

 

 

 

 

 

 


