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Resolución del Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente, por la que se convocan, con 
la financiación de Santander-Universidades, en el marco de su acuerdo con la Universidad Pablo 
de Olavide, ayudas para estudiantes de doctorado de la EDUPO para la realización de estancias 
predoctorales en universidades o centros de investigación superior de reconocido prestigio, 
primando aquellas dirigidas a la realización de la tesis doctoral en régimen de cotutela y a la 
consecución de la mención internacional al título de doctor/a.. (Ref.: AE-20-1)  
 

 
La Universidad Pablo de Olavide, hace pública una convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva de ayudas destinadas a la financiación en el marco de su acuerdo con Santander 
Universidades, de estancias nacionales e internacionales de investigadores en formación 
matriculados en el curso 2019/2020 en un programa de doctorado de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que se realicen en una universidad o centro de 
investigación superior de reconocido prestigio, y cuyo fin prioritario sea la internacionalización y la 
mejora cualitativa de las tesis doctorales. 
 
El Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, considerando la necesidad de apoyar la mejora de las tesis doctorales y de fomentar la 
internacionalización de sus títulos, HA RESUELTO: 
 
Primero: Convocar ayudas para cubrir los gastos de viaje y estancias realizadas para los fines 
expuestos a lo largo del año 2020. 
 
Segundo: El procedimiento de concesión de estas ayudas se considera iniciado de oficio por la 
presente convocatoria. La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrector de Postgrado 
y Formación Permanente. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres 
meses contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
Una vez transcurrido este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados 
estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes. 
 
Tercero: Las ayudas serán financiadas por el Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente, con cargo al acuerdo Santander Universidades, mediante la dotación económica de 
90.000 € realizada para este fin (RC núm. 2020/2853).  
 
Estas ayudas serán incompatibles con otras becas o ayudas destinadas al mismo fin. 
 
Cuarto: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de 
conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (B.O.E. de 14 de julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda 
presentar recurso de reposición contra esta resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 123 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma electrónica 

                                                                                            Fdo.: Miguel A. Gual Font 
Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente 
Por delegación (Resolución Rectoral de 27 de abril de 2017) 
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ANEXO I 
 
Normas de la convocatoria de ayudas para estudiantes de doctorado de la EDUPO para la 
realización de estancias predoctorales en universidades o centros de investigación superior de 
reconocido prestigio, primando aquellas dirigidas a la realización de la tesis doctoral en régimen 
de cotutela y a la consecución de la mención internacional al título de doctor/a, financiadas por 
Santander Universidades. 
 
1. Objeto. 
 
La financiación, con cargo al acuerdo Santander Universidades, de estancias nacionales e 
internacionales de investigadores pre-doctorales matriculados, en segundo o superiores cursos, 
durante el curso académico 2019/2020, en un programa de doctorado de la Escuela de Doctorado de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que se realicen en una universidad o centro de 
investigación superior de reconocido prestigio, y cuyo fin prioritario sea la internacionalización y la 
mejora cualitativa de las tesis doctorales. Dicha estancia deberá estar directamente vinculada al 
desarrollo del proyecto de tesis doctoral, y ser aprobada por el director/a. 
 
No se admitirán estancias no presenciales. Es decir, quedan excluidas aquellas que no impliquen 
desplazamiento físico a la universidad o centro de investigación receptor, que deberá mantenerse 
durante todo el periodo de la estancia. 
 
 
1.1.- Dotación de las ayudas  
 
Duración/Tipo España y Portugal Internacionales 
Estancias de 1 a 3 meses 
 
 

Hasta: 750 € Hasta: 1.500 € 

Estancias de 3 a 6 meses 
(*3 meses es el mínimo requerido 
para la mención internacional) 

Hasta: 1.500 € Hasta: 3.000 € 

Estancias de 6 meses  hasta un 
máximo de 10 meses. 
(*6 meses es el mínimo requerido 
para cotutela).  

Hasta: 2.500 € Hasta: 5.000 € 

 
Atendiendo a estos máximos, la cuantía final asignada a cada candidato/a dependerá del número de 
ayudas a conceder, dada la cuantía global disponible. Un mismo estudiante no podrá optar a más de 
una ayuda por convocatoria. 
 
En caso de que la estancia se realice en el país de residencia habitual o familiar del doctorando/a, se 
entenderá como estancia nacional y se deberá justificar el fin prioritario de internacionalización y 
mejora cualitativa de la tesis doctoral. La cuantía final concedida será acordada por la comisión de 
becas, una vez estudiada la documentación aportada y la distancia entre la institución receptora y la 
residencia habitual o familiar del doctorando/a, con el máximo fijado para las estancias en “España 
y Portugal”. 
 
 

 Código Seguro de verificación:/t4QeLMzWEb6xIcjI22ofA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MIGUEL ANGEL GUAL FONT FECHA 14/07/2020

ID. FIRMA firma.upo.es /t4QeLMzWEb6xIcjI22ofA== PÁGINA 2/6

/t4QeLMzWEb6xIcjI22ofA==

Código Seguro de Verificación: 2ulPdR9CpW9NO+GcVvSsfjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://portafirmas.upo.es/verificarfirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Sello electrónico de la Universidad Pablo de Olavide FECHA 15/07/2020

ID. FIRMA firma.upo.es 2ulPdR9CpW9NO+GcVvSsfjJLYdAU3n8j PÁGINA 2/6



 
 
 
 
 
 

Pág.3 de 6 

 
2. Requisitos de los solicitantes 

 
Podrán optar a estas ayudas los/as estudiantes matriculados/as en segundo curso o superior en un 
Programa de Doctorado de la EDUPO durante el curso 2019/2020 que, previamente a la obtención 
del título de doctor/a, realicen una estancia directamente vinculada al desarrollo del proyecto de 
tesis doctoral en un centro de reconocido prestigio. 
 
Será imprescindible aportar una carta de invitación de la universidad o centro de investigación de 
destino para aquellos casos en los que la estancia aún no se haya realizado a fecha de cierre de esta 
convocatoria, o el certificado de haber realizado la estancia para aquellos casos en los que la 
estancia ya haya finalizado a fecha de cierre de esta convocatoria, según los modelos establecidos 
para ello en el formulario de solicitud. Las solicitudes que no aporten este documento serán 
desestimadas. 
 
Serán objeto de estas ayudas las estancias cuyo desarrollo transcurra mayoritariamente (al menos en 
un 50%) en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, siempre que 
al interesado/a no se le hubiese concedido ayuda para la misma estancia en la convocatoria que se 
resolvió en el año 2019.  
 
El beneficiario/a deberá tener matrícula activa en el curso académico 2019/2020 y no podrá haber 
sido beneficiario/a de una ayuda similar del Plan Propio de Investigación de la UPO. 
  
Una vez concedida la ayuda, si la estancia presencial no llegara a realizarse, decaerá el objeto de la 
ayuda y la concesión de la misma quedará anulada. 
 
3.   Solicitudes y plazo de presentación 
 
Quienes soliciten la ayuda para estudiantes de doctorado de la EDUPO para la realización de 
estancias en universidades o centros de investigación superior de reconocido prestigio, deberán 
cumplimentar el  formulario dispuesto al efecto en la página web del CEDEP, en el portal de 
Doctorado, en Becas, Ayudas y Premios y a través del siguiente enlace: 
https://www.upo.es/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=939363&lang=es 
 
El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el Tablón Electrónico Oficial de la Universidad Pablo de Olavide y hasta el 30 de 
septiembre de 2020. 
 
Las solicitudes que no aporten la documentación requerida en el formulario serán desestimadas. 
Adicionalmente, en cualquier momento del proceso, se podrá requerir a la persona solicitante el 
envío de cualquier documentación e información aclaratoria.  
 
 
4. Procedimiento de selección 
 
La convocatoria será resuelta por el Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente de la 
Universidad Pablo de Olavide, según la propuesta que realice la Comisión de Becas de Postgrado, 
cuya composición se determina en el acta de la sesión de 22 de noviembre de 2013 de la Comisión 
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de Postgrado. En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les adjudican las becas, 
entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.  
 
 
5. Criterios de selección y baremo. 

 
La Comisión de Becas de Postgrado valorará los méritos acreditados documentalmente por las 
personas solicitantes conforme al siguiente baremo: 

¿ 
BAREMO  
Expediente Académico1 de Grado/Licenciatura (70%) y Postgrado 
(30%) 

Hasta 5 puntos 

Participación en proyectos de I+D competitivos  
(hasta un máximo de 2, seleccione los más relevantes) 

Hasta 2 puntos 

Presentación de trabajos en congresos científicos 
(hasta un máximo de 5, seleccione los más relevantes)  

Hasta 5 puntos 

Estancias de investigación en otros centros de reconocido prestigio 
(mínimo 1 mes) 
(hasta un máximo de 2, seleccione las más relevantes) 

Hasta 2 puntos 

Publicaciones científicas (capítulos de libro/libros con ISBN o revistas 
científicas indexadas con ISSN) (hasta un máximo de 5, seleccione las 
más relevantes) 
 
Artículos JCR o Scopus: 1 punto cada uno 
Libros: 1 punto cada uno 
Capítulos de libros: 0,4 puntos cada uno 
Otros artículos: 0,4 puntos cada uno 
 

Hasta 5 puntos 

Valoración de la institución de acogida y finalidad de la estancia: 
 
Estancia Internacional de 6 meses a 10 meses (4 puntos) 
Estancia Internacional desde 3 meses a menos de 6 meses (3 puntos) 
Estancia Internacional de 1 mes a 3 meses (2 puntos) 
Estancia Nacional de 6 meses a 10 meses (3 puntos) 
Estancia Nacional desde 3 meses a menos de 6 meses (2 puntos) 
Estancia Nacional de 1 mes a 3 meses (1 punto) 
 

Hasta 4 puntos 

Convenio de cotutela (firmado o en trámite solicitado con 
anterioridad a la fecha de cierre de esta convocatoria) 

3 puntos 

 
En todo caso, tendrán preferencia aquellos/as doctorandos/as que no obtuvieron este tipo de ayudas 
en las dos últimas convocatorias.  
 

                                                 
1.- El expediente académico (en grado/licenciatura y postgrado oficial) deberá presentarse según el Real Decreto 1125/2003,  de 5 

de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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 6. Propuestas de Concesión. 
 
Concluido el plazo de admisiones se publicará una lista de admitidos/as y excluidos/as a la 
convocatoria, con las causas de exclusión.  
 
Los/as candidatos/as excluidos/as o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha lista, para 
presentar alegaciones a la causa de exclusión o la omisión. 

 
La Comisión de Becas elaborará la propuesta de concesión, que se publicará en el Tablón 
Electrónico Oficial de la UPO. Se abrirá un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a dicha publicación, para presentar alegaciones.  
 
Finalizado dicho plazo, el órgano competente dictará resolución. 
 
La Comisión podrá determinar que no se conceda la ayuda a ninguna de las personas solicitantes si, 
en la evaluación de las estancias para las que se solicitan las ayudas, observara que ninguna de ellas 
está relacionada con los objetivos de estas ayudas. 

 
En la resolución se podrán relacionar los/as candidatos/as suplentes que, siguiendo el orden de 
puntuación obtenida, sustituirán a los titulares en caso de renuncia u otras circunstancias. 

 
Todos los actos de comunicación que deban efectuarse en virtud de la presente convocatoria se 
realizarán mediante publicación sustitutiva de la notificación personal a través de su inserción en el 
Tablón Oficial de la Universidad Pablo de Olavide (https://upo.gob.es/teo), sin perjuicio de los 
actos de comunicación individual que fuere conveniente realizar en casos singulares. 
 
7. Justificación de la Ayuda. 
 
Se justificará la ayuda en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de la propuesta de 
concesión para las estancias ya realizadas, y en un plazo de diez días hábiles a partir de la 
finalización de la estancia para aquellos casos en que la misma no haya finalizado a fecha de 
publicación de dicha propuesta de concesión, aportando, en copia y original, la siguiente 
documentación:  

- Certificación de la realización de la estancia presencial en la institución de destino 
- Declaración responsable de que la estancia no ha sido subvencionada en su totalidad por 

otra institución, ni total o parcialmente por esta misma institución en otra convocatoria.  
- Se podrá solicitar cualquier otro documento acreditativo que se determine (justificante de 

pago del viaje: billetes de avión, tren…). 
 

La cantidad concedida se calculará en base al Manual de Gestión del Gasto de la Universidad Pablo 
de Olavide, Capítulo 3, Sección 3ª, atendiendo a los máximos establecidos en el punto 1.1. 

 
El importe de la ayuda se abonará una vez realizada y justificada la estancia.  
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8. Protección de datos  
          
De conformidad con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales, los facilitados por quienes concurran a la presente convocatoria de ayudas serán tratados 
por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, e incorporados en el sistema de tratamiento 
“Postgrado”, con la finalidad de gestionar y tramitar el proceso de selección, finalidad basada en la 
necesidad de dar cumplimiento a obligaciones legales por parte de la Universidad. 
 
Mediante la firma de la solicitud para concurrir a estas ayudas, cada aspirante acepta las bases de la 
convocatoria y, específicamente, autoriza a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a que 
aparezcan su nombre y apellidos en las diferentes listas que se publicarán a lo largo del proceso 
selectivo, salvo cuando existan duplicidades, en cuyo caso se acompañaría de los tres últimos 
dígitos del DNI.  
 
Los datos se conservarán por el tiempo estrictamente necesario para la finalidad para la que se 
recaban. No obstante, podrán conservarse más tiempo con finalidades de archivo histórico o 
estadístico.  
 
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, así́ como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, pueden ejercitarse mediante escrito 
dirigido a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a través de su registro general (edificio nº 18 
- José Celestino Mutis, planta baja o https://upo.gob.es/registro-electronico/). El contacto con la 
Delegada de Protección de Datos puede realizarse a través del correo electrónico 
deleg.protecciondedatos@upo.es  
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