
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULT URA Y DEPORTE  SUBVENCIONES PARA NUEVOS PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA CON BRASIL Y PARA RENOVACÓN DE PROYECTOS CONCEDIDOS DE 

LA ANTERIOR CONVOCATORIA. 
. BOE DE 23 DE JULIO DE 2014 

 

Objeto (Art.  1) Promover acciones de internacionalización y de fomento de la cooperación en materia de 
investigación entre grupos adscritos a universidades españolas y brasileñas, mediante la financiación de 
subvenciones para la realización de estancias de movilidad o para la realización de talleres y seminarios, 
en el marco de proyectos conjuntos de cooperación entre las universidades tanto para la organización 
como para la movilidad, con el objeto de consolidar y fortalecer a las parte.  

Beneficiarios (Art. 2). Solo podrán ser beneficiarios de las subvenciones los miembros de los grupos seleccionados que 
en la fecha de cierre de la presentación de solicitudes, cumplan los requisitos requeridos para participar 
en el grupo, así como, los requisitos específicos para cada tipo de estancia.  

Subvenciones (Art. 
3). 

Dos tipos de modalidades: 
a) Modalidad A: Proyectos conjuntos de cooperación para estancias de movilidad, de dos años de 

duración, prorrogables por otros dos años. A través de esta modalidad se financian subvenciones que 
permitan realizar estancias de movilidad de los miembros de los grupos españoles en Brasil. 

b) Modalidad B: Proyectos para la celebración de talleres y seminarios de un año de duración en 
los que puedan sentarse las bases de una posterior cooperación. A través de esta modalidad se 
financian, en función del país en el que tenga lugar la reunión, subvenciones para los gastos de 
desplazamiento a Brasil o para los gastos de organización en España. 

 

Centros de 
adscripción (Art. 6): 

A los efectos de la presente convocatoria, de acuerdo con el artículo 6.5 de la Orden 
ECD/1619/2013, de bases de concesión de estas subvenciones, los centros de adscripción serán las 
universidades públicas y las universidades privadas, a las que estén vinculados los profesores e 
investigadores. 

 

Formalización de las 
solicitudes (Art. 7): 

Las solicitudes se cumplimentarán por el investigador responsable del grupo español en los 
formularios que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará accesible en su Sede Electrónica 
https://sede.educacion.gob.es. 

 
Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el investigador responsable del grupo 

español mediante algunos de los siguientes sistemas: 
 
- DNI-e, certificado electrónico. 
- claves concertadas que al registrarse en la Sede Electrónica https://sede.educacion.gob.es se 

proporcionarán a los solicitantes que no disponen de firma electrónica. 
 
 Los centros de adscripción de los investigadores responsables, serán los que deban acreditar los 

requisitos correspondientes a la vinculación de los solicitantes con dichos centros o cualquier otro 
requisito que le corresponda acreditar. 

 

CAPÍTULO II 
1ª Fase. Selección de 
proyectos (arts. 20 a 
29). 
 

Los proyectos conjuntos de cooperación han de llevarse a cabo por grupos universitarios 
españoles y brasileños. En cada país debe haber un investigador responsable del grupo que responderá 
del proyecto de cooperación y se responsabilizará del cumplimiento de los objetivos propuestos.  

En España, las solicitudes de los proyectos serán presentadas por el investigador responsable del 
grupo español y coordinador del proyecto en España. 

Dado el carácter bilateral del Programa, solo concurrirán aquellas solicitudes que hayan sido 
presentadas en ambos países, para el mismo proyecto, modalidad y finalidad. Los proyectos que solo 
sean presentados por una de las partes serán desestimados. 

Se entenderá cooperación en forma de red cuando en el grupo español participen profesores o 
investigadores de otras universidades distintas a la de adscripción del investigador responsable del 
proyecto. 

Modalidad A: La duración de los proyectos conjuntos de cooperación para estancias de movilidad 
será desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, pudiendo ser prorrogados por un 
nuevo período de dos años.  

Modalidad B: Los proyectos para la celebración de talleres y seminarios deberán realizarse entre 
el 1 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 y, en ningún caso, podrán ser prorrogados. 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/index.php?d=178&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/index.php?d=178&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/07/pdfs/BOE-A-2013-9426.pdf
https://sede.educacion.gob.es/
https://sede.educacion.gob.es/


Cada grupo participante en el programa solo podrá presentar una solicitud para una de las dos 
modalidades de cooperación.  Se entenderá por grupo al conjunto de profesores e investigadores que 
trabajan en el desarrollo de un proyecto de investigación conjunto en colaboración con un grupo 
brasileño. 

Todos los grupos deberán tener un investigador responsable que asuma las funciones de 
coordinación del proyecto. Ser el investigador responsable comporta obligaciones y responsabilidades 
tanto a la hora de presentar la solicitud como durante el periodo de ejecución y finalización del 
proyecto en caso de su aprobación. Además el Investigador responsable deberá estar en posesión del 
grado de doctor, tener vinculación docente funcionarial o contractual indefinida y estar en servicio 
activo. 

Los miembros del grupo español deberán ser profesores o investigadores vinculados 
funcionarial o contractualmente a la Universidad a la que esté adscrito el investigador 
responsable del proyecto o tener una vinculación con la misma como becario. 

 

Modalidad A: Documentación. 
1. Formularios a cumplimentar en la propia aplicación: 
a) Composición del grupo español. 
b) CV del investigador responsable español e Historial científico del grupo español de los 

últimos 6 años. 
c) Plan de estancias previsto. 
 
2. Documentos a adjuntar como archivos en formato electrónico:  

1.-Memoria del proyecto a realizar  
2.- CV de los últimos 6 años del investigador responsable brasileño  

3.- Historial científico del grupo brasileño, de los últimos seis años.  

 

Documentación solicitudes de renovación de proyectos 2012 para estancias de movilidad: 
1. Formularios, a cumplimentar en la propia aplicación: 
a) Composición del grupo español. 
b) Plan de estancias previsto2.  
 
2. Documentos a adjuntar como archivos en formato electrónico:  

-Informe de las actividades  
-Memoria del proyecto  

 

Modalidad B: Documentación 
1. Formularios a cumplimentar en la propia aplicación: 
a) Composición del grupo español. 
b) CV del investigador responsable español e Historial científico del grupo español de los 

últimos 6 años. 
c) Plan de trabajo. 
 
2. Documentos a adjuntar como archivos en formato electrónico: 

 Memoria del proyecto  . 
 - CV de los últimos 6 años del investigador responsable brasileño   
- Historial científico del grupo brasileño, de los últimos seis años   

 

Obligaciones de las 
Universidades. 

Una vez finalizado el plazo de presentación, las universidades a las que pertenezcan los 
investigadores responsables de los proyectos, deberán confirmar y autorizar las solicitudes a través de 
la Sede Electrónica en los términos que se indican a continuación: 

 
a) 1.ª Fase: Dar la conformidad a la información referente a la vinculación del investigador 

responsable y miembros del grupo adscritos a dicha universidad así como aceptar las obligaciones como 
entidad colaboradora en caso de selección del proyecto. 

b) 2.ª Fase: Confirmar que los solicitantes de las estancias de movilidad tienen autorización de 
ausencia del organismo durante las fechas en las que realizarían las estancias, así como aceptar las 
obligaciones que como entidad colaboradora debería asumir, en caso de concesión de las subvenciones. 

 
2. Si la entidad colaboradora no da su conformidad a alguno de los puntos señalados en el 

apartado anterior para alguna de las solicitudes, comportará la desestimación de la misma. 

https://sede.educacion.gob.es/dms/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/cooperacion-interuniversitaria-brasil-a/2014-memoria-proyecto-modalidad-a.doc
https://sede.educacion.gob.es/dms/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/cooperacion-interuniversitaria-brasil-a/2014-CV-investigador-responsable-grupo-brasile-o/2014-CV-investigador-responsable-grupo-brasile%C3%B1o.doc
https://sede.educacion.gob.es/dms/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/cooperacion-interuniversitaria-brasil-a/2014-historial-composicion-grupo-brasile-o/2014-historial-composicion-grupo-brasile%C3%B1o.doc
https://sede.educacion.gob.es/dms/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/cooperacion-interuniversitaria-brasil-a/2014-Informe-actividades-desarrolladas-solicitudes-renovacion-modalidad-a.doc
https://sede.educacion.gob.es/dms/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/cooperacion-interuniversitaria-brasil-a/2014-memoria-proyecto-solicitudes-renovacion-modalidad-A.doc
https://sede.educacion.gob.es/dms/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/cooperacion-interuniversitaria-brasil-b/2014-memoria-proyecto-modalidad-B.doc
https://sede.educacion.gob.es/dms/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/cooperacion-interuniversitaria-brasil-b/2014-CV-investigador-responsable-grupo-brasileno.doc
https://sede.educacion.gob.es/dms/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/cooperacion-interuniversitaria-brasil-b/2014-historial-composicion-grupo-brasileno.doc


CAPÍTULO III:  
2ª Fase. 
Subvenciones 
proyectos 
seleccionados. (Arts. 
30 a 44). 
 

Dependiendo de la modalidad de los proyectos seleccionados y ajustándose al plan de estancias o 
de trabajo presentado al formalizar la solicitud, los investigadores responsables podrán solicitar para los 
miembros de sus grupos las siguientes subvenciones: 

 
1. Modalidad A. Subvenciones para estancias de movilidad. 
a) Para el traslado temporal de personal investigador en formación predoctoral. 
b) Para la movilidad de profesores y doctores con vinculación funcionarial o contractual. 
 
El plazo de presentación de solicitudes para subvenciones, de la Modalidad A, será de diez días 

hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la relación de proyectos seleccionados en 
la página Web del Ministerio. 

 
2. Modalidad B. Subvenciones para talleres o seminarios. 
a) Para financiar gastos de organización si el taller o seminario se celebra en España. 
b) Para gastos de viaje , alojamiento y manutención de los miembros del grupo español si el taller 

o seminario se celebra en Brasil. 
 
En el caso de la Modalidad B no será necesaria la presentación de ninguna solicitud en esta 

segunda fase. 
 

Plazo. El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14 horas del 13 de agosto de 2014 (hora 
peninsular). 

Enlaces de Interés. CONVOCATORIA. 
MODALIDAD A. 
MODALIDAD B. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7814.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/cooperacion-interuniversitaria-brasil-a.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/cooperacion-interuniversitaria-brasil-b.html

