
 
 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD. 

 

CONVOCATORIA 2011 DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE LOS 

INVESTIGADORES. 

 

Referencia 

Convocatoria 

ORDEN de 18 de abril de 2011- BOA de 6 de mayo de 2011. 

Objeto de la 

Convocatoria 

(Art. 1). 

Convocar subvenciones para el año 2012 de fomento de la movilidad de los investigadores. 

 

Tipología de las 

Actuaciones 

Subvencionables. 

(Art. 2) 

Se considerarán actuaciones subvencionables: 

ACTUACIÓN A: Estancias en centros u organismos de investigación de prestigio radicados fuera de Aragón, 

realizadas por los investigadores doctores que estén vinculados a centros u organismos de investigación que 

desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón. Los investigadores deberán pertenecer a un 

grupo de investigación reconocido por la Administración de la Comunidad Autónoma. 

ACTUACIÓN B: Estancias que realicen los investigadores procedentes del exterior de Aragón en centros u 

organismos de investigación que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón. Estos 

investigadores deberán integrarse en un grupo de investigación reconocido por la Administración de la 

Comunidad Autónoma. 

Las estancias tendrán una duración de 3 a 12 meses, durante el año 2012. 

Beneficiarios. 

(Art. 3) 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los Centros y Organismos de Investigación en los que estén 

encuadrados los grupos de investigación reconocidos por la Administración de la C.A. de Aragón. 

Régimen de 

concesión. 

(Art. 4) 

Concurrencia Competitiva. Principios de publicidad, objetividad , transparencia, igualdad y no discriminación. 

Presentación de 

solicitudes. 

(Art. 6.1) 

Cada una de las solicitudes de subvención se presentará conjuntamente por los BENEFICIARIOS descritos y, 

en su caso, por las siguientes personas: 

Actuación A: El investigador objeto de la movilidad. 

Actuación B: El investigador responsable del grupo de investigación reconocido en el que se integre el 

investigador procedente del exterior. 

Presentación de 

solicitudes. 

(Art. 6.2) 

Las solicitudes de subvención se formalizarán según el modelo normalizado previsto en el anexo (Actuación A 

o Actuación B según corresponda). Dicho modelo también estará disponible en la página web Fomento de la 

movilidad de los investigadores - Becas, Subvenciones y Premios Investigación - Investigación - Ciencia, 

Tecnología y Universidad - Departamentos y Organismos Públicos - Gobierno de Aragón 

Presentación de 

solicitudes. 

(Art. 6.3) 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14 horas del día 15 de junio de 2011. 

Plazo interno 

para el SGI. 

La Universidad de Zaragoza establece como fecha límite de presentación de solicitudes en el Servicio de 

Gestión de  Investigación, el día 13 de junio de 2011, con objeto de proceder a la revisión y firma de las 

mismas y a su envío dentro del plazo fijado. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=595806500808
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CienciaTecnologiaUniversidad/AreasTematicas/Investigacion/BecasSubvencionesPremios/ci.05_Fomento_Movilidad.detalleDepartamento?channelSelected=d45aa46f92c3a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CienciaTecnologiaUniversidad/AreasTematicas/Investigacion/BecasSubvencionesPremios/ci.05_Fomento_Movilidad.detalleDepartamento?channelSelected=d45aa46f92c3a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CienciaTecnologiaUniversidad/AreasTematicas/Investigacion/BecasSubvencionesPremios/ci.05_Fomento_Movilidad.detalleDepartamento?channelSelected=d45aa46f92c3a210VgnVCM100000450a15acRCRD


Enlace 

convocatoria 

BOA de 6 de mayo de 2011. 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=595806500808

