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ACLARACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA “BECAS IBEROAMÉRICA. 
SANTANDER INVESTIGACIÓN”, CURSO 2019/2020. 

 
 
 La convocatoria del programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” 
(Resolución Rectoral de fecha 26 de marzo de 2019) recoge, en su apartado I.a) que podrán 
optar a las estancias tanto el personal docente e investigador (pdi) vinculado funcionarial o 
contractualmente (en sus diversas modalidades) a la UPO como los/as estudiantes 
matriculados/as en un programa de doctorado en el momento de presentar su solicitud; en su 
apartado I.b) recoge igualmente que se convocan dos plazas, una reservada al pdi y otra a los/as 
estudiantes de doctorado, estableciendo con ello dos cupos para adjudicar las plazas 
convocadas. 

 
En el Área de Relaciones Internacionales y Cooperación se han recibido varias consultas 

sobre la facultad de que un/a solicitante que cumpla simultáneamente con los requisitos 
de pertenencia al pdi y de estar matriculado/a en un programa de doctorado pueda 
participar en ambos cupos para maximizar su probabilidad de obtener una plaza. Puesto que 
la convocatoria guarda silencio sobre el particular, sirve el presente documento para interpretarla 
a favor de los/as solicitantes y aclarar que dicha opción es factible, de modo que la persona 
que cumpla simultáneamente con ambos requisitos anteriormente citados podrá participar en los 
dos cupos de adjudicación. Para ello deberá presentar dos formularios de solicitud1 idénticos 
excepto en el apartado “datos administrativos y académicos” o bien presentar un formulario y 
un documento anexo donde manifieste su deseo de participar además en el segundo cupo y 
detalle los datos administrativos y académicos correspondientes a dicho segundo cupo. 

 
En cualquier caso, cada solicitante podrá obtener como máximo una plaza con su 

correspondiente ayuda económica. 
 
 

 
El Rector 

 
Fdo.: Por deleg. Res. Rectoral 08/06/2016 

 
Isabel Victoria Lucena Cid 

Vicerrectora de Internacionalización 

                                          
1 Documento electrónico disponible en el sitio web https://www.upo.es/aric/pdi-pas/santander-investigacion/2019-
2020/index.html 
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