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Objetivo de la 
Convocatoria: 

Los proyectos deberán enmarcarse en las líneas de investigación que se indican a continuación, 
y se especifican en el Anexo X de la presente Resolución: 
 
1. EMPLEO, MUJERES EMPRENDEDORAS Y DISCRIMINACIÓN SALARIAL. 
2. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR. 
3. VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

Beneficiarios: 
 

Podrán ser solicitantes y perceptoras de las subvenciones entre otras entidades las  
Universidades públicas. 

Actuaciones 
subvencionables: 

El Instituto de la Mujer tendrá en cuenta para ser cofinanciados por el FSE, únicamente 
aquéllos proyectos que hayan sido efectivamente realizados, justificados y pagados con 
anterioridad al 31 de diciembre del 2015. 
No podrán, en ningún caso, ser subvencionadas aquellas investigaciones que se hayan iniciado 
y/o concluido antes de la fecha de publicación de esta Resolución en el BOE. 
 

Gastos 
subvencionables 
 

a) Costes de personal: costes ocasionados por la participación en el proyecto de personal 
contratado temporal, ajeno al vinculado, estatutaria o contractualmente. 
Los costes de personal podrán referirse a doctores/as y personal técnico de apoyo a la 
investigación. Dicho personal habrá de incorporarse bajo cualquier modalidad de contratación 
temporal, acorde con la normativa vigente y con las normas a las que esté sometido el 
organismo solicitante, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior 
incorporación a dicho organismo.  
Están expresamente excluidas, bajo este concepto, la concesión de becas. 
b) Gastos de material inventariable y bibliográfico. Se incluirían, en este apartado, 
equipamientos científico-técnicos, indispensables para la realización del proyecto, debidamente 
justificados. 
c) Material fungible: de papelería, informático, etc. 
d) Gastos para la contratación del «trabajo de campo» o para cualquier actividad relacionada 
con la recogida de información, necesaria para la realización del proyecto subvencionado. e) 
Los gastos de viajes y dietas podrán ser objeto de subvención, en las cuantías determinadas en 
el III Convenio Colectivo único para el Personal Laboral de la Administración General del 
Estado. 
f) Otros gastos debidamente justificados, que no hayan podido tener cabida en los apartados 
anteriores. 
g) Costes indirectos: las entidades beneficiarias recibirán el 15% de la financiación concedida a 
los proyectos, excluida la correspondiente al apartado a). 
 

Investigadores 
Principales: 

 Los investigadores principales no podrán figurar como tales en más de una subvención de la 
presente convocatoria, o de las correspondientes a años anteriores. Los miembros del grupo de 
investigación podrán participar con dedicación única en un solo proyecto, o con dedicación 
compartida en un máximo de dos proyectos. En este cómputo, se incluyen las solicitudes de la 
presente convocatoria. 

Plazo Oficial: El plazo de presentación será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

Plazo SGI: La Universidad de Zaragoza establece como fecha límite de presentación de solicitudes en el 
Servicio de Gestión de Investigación, el día 9 de agosto de 2012 con objeto de proceder a la 
revisión y firma de las mismas y a su envío dentro del plazo fijado.  

ENLACES: Instituto de la Mujer - Convocatorias 
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