PROGRA
AMA DE AYUDAS
A
D
DE MOVIL
LIDAD PARA LA OB
BTENCIÓN
N DE
MEN
NCIÓN “D
DOCTOR INTERNA
I
CIONAL”
”
Convocattoria curs
so 2020-2021

Un pro
ograma im
mpulsado
o por la Universida
ad de Nav
varra con la
colab
boración d
de la Obr
ra Social “la
“ Caixa”
”
y Fundación
F
n Bancariia Caja Navarra.

es:
Base

Obje
etivo de la
l convoc
catoria
L
Las ayudas
s se aplican a estancia
as en Unive
ersidades y Centros de
e I+D extra
anjeros con
n
e
el fin de qu
ue el los doc
ctorandos o
obtenga la mención “D
Doctor Inte
ernacional”..
L
Las estanciias podrán solicitarse para un pe
eríodo mínimo de tress meses co
onsecutivos
s
ffuera de Es
spaña, en una
u
institucción de ens
señanza superior o ce
entro de inv
vestigación
n
d
de prestigio
o, cursando
o estudios o realizand
do trabajos
s de investiigación. La estancia y
llas activida
ades han de
d ser ava ladas por el director y autoriza
adas por la
a Comisión
n
A
Académica,, y se incorrporarán al documento
o de activid
dades del d octorando.

1. B
Beneficiarrios
A
Alumnos de tercer ciclo
o matricula
ados en pro
ogramas de
e doctorado
o de la Univ
versidad de
e
N
Navarra, qu
ue cumplan
n todos loss requisitos
s de la norrmativa parra la obten
nción de la
a
m
mención “D
Doctor interrnacional”, hayan com
mpletado al menos un
na anualida
ad con una
a
a
ayuda Predo
octoral en el momentto de solicittar la ayuda y mante ngan su co
ondición de
e
c
contratado predoctora
p
l durante to
oda su esta
ancia.

2. I
Importe de
d las ayu
udas
S
Se convoca
an ayudas de hasta 3
3.000 euro
os. En princ
cipio la ayu
uda es sub
bsidiaria de
e
a
ayudas sim
milares. Sin embargo, podrá estu
udiarse su compatibilid
c
dad con otras ayudas
s
q
que se pue
edan conse
eguir. Se d
deberá informar siem
mpre a la S
Secretaría Técnica de
e
IInvestigación de cualq
quier otra a
ayuda de movilidad
m
co
onseguida.
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3. P
Plazo de presentac
p
ción de so
olicitudes
s y Resolución
E
El plazo de
e presentación de soliccitudes fina
alizará el día 25 de n
noviembre
e de 2020.
L
La resoluciión se com
municará a los solicittantes a pa
artir del 1 5 de diciembre de
e
2
2020.

4. T
Tramitación
L
Las solicitu
udes de participació
p
ón para es
stas ayuda
as serán presentada
as por los
s
iinteresados
s en la Sec
cretaría Téccnica de In
nvestigación
n de la Uniiversidad de Navarra.
E
Edificio Cen
ntral.
C
Cada solicittante única
amente pod
drá presentar una solic
citud.
L
Los formula
arios de solicitud, esta
arán dispon
nibles en la siguiente d
dirección:
h
http://www
w.unav.edu/web/invesstigacion/be
ecas-y-ayudas-para-la
a-investigacion
L
Los formula
arios conte
endrán, enttre otros da
atos, una breve memo
oria justific
cativa de la
a
n
necesidad de realizarr la estanciia, indicand
do el proye
ecto de inv
vestigación al que se
e
v
vincula el interés y los
s beneficioss de la misma, con un
n informe d
del Directorr de la tesis
s
a
acompañad
do de la auttorización d
de la Comis
sión Académ
mica del prrograma de
e doctorado
o
c
correspond
diente y un breve curr iculum del candidato (máx. 1 ho
oja).
S
Se deberá entregar un
n justifican te de admiisión en el centro
c
en e
el que está prevista la
a
rrealización de la estan
ncia y la du
uración de la misma.
L
Las solicitu
udes serán
n evaluada
as por la Comisión designada por Recto
orado, que
e
a
analizará el
e impacto de las esttancias solicitadas en la mejora
a de la form
mación dell
d
doctorando
o, la posibilidad de obttención de mención de doctor in
nternacional, así como
o
lla calidad y prestigio del
d Centro receptor.

5. P
Pago
L
Los benefficiarios de
eberán susscribir y entregar en la Se
ecretaría Técnica
T
de
e
IInvestigación de la Un
niversidad d
de Navarra el docume
ento Acepta
ación de la ayuda.
E
El importe de las ayu
udas para la realización de las estancias sserá transfferido a los
s
iinvestigado
ores benefiiciarios de las ayuda
as a la cue
enta banca
aria indicad
da por los
s
m
mismos, co
on anteriorridad a su salida. El ingreso se realizará e
exclusivam
mente en la
a
c
cuenta corrriente que el
e beneficia
ario tenga abierta
a
en Caixabank
C
k.
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6. J
Justificación de la ayuda
L
La justificación económica consi stirá en la presentación del certtificado emitido por ell
c
centro rec
ceptor de la estanci a realizada
a, en el que conste
d inicio y
e fecha de
ffinalización de la mism
ma.
L
La justificación de la actividad ccientífica se
e realizará a través d
de un informe (según
n
m
modelo dis
sponible en
n la web Memoria Final
F
de la Estancia)) en el qu
ue deberán
n
rreflejarse los hitos científicos co
onseguidos
s en la esta
ancia, su v
valor añadiido para la
a
ttesis que está desarro
ollando y la difusión prevista de la
l investiga
ación realizada.
A
Ambas jus
stificaciones deberán
n ser pre
esentadas en la Se
ecretaria Técnica
T
de
e
IInvestigación en el plazo de 10 días posteriores a la ffecha prev
vista de la
a
ffinalización de la estancia.
E
En caso de
d no cons
siderarse a
adecuadas las justific
caciones, sse podrá solicitar all
b
beneficiario
o de la ayud
da el reinte
egro del importe de la misma.
S
Se deberá hacer refe
erencia al Programa de ayudas
s de moviliidad de la Fundación
n
B
Bancaria La
a Caixa, en
n las publiccaciones y otros resultados que puedan de
erivarse de
e
llas activida
ades e inves
stigación re
ealizadas durante el periodo de d
disfrute de la ayuda.

Plazo de realizació
r
ón
7. P
E
El beneficia
ario dispond
drá de un p
plazo de 12
2 meses, co
ontados a p
partir de la fecha de la
a
c
comunicación de la concesión de la ayu
uda, para realizar la
a estancia solicitada.
T
Transcurrid
do este pla
azo sin que
e la estanc
cia se haya realizado
o, la conce
esión de la
a
a
ayuda qued
dará anulad
da de forma
a automátic
ca.
S
Se tendrá en cuenta
a, a la horra de selec
ccionar el país de d
destino, qu
ue existen
n
p
posibilidad
des reales de que la estancia pueda
a tener lu
ugar en el
e período
o
iindicado teniendo
t
en cuenta
a la situa
ación del país, al m
menos a priori, en
n
rreferencia
a a la pand
demia.
E
En ningún caso se co
oncederán ayudas pa
ara estancia
as ya inicia
adas, ni co
on carácterr
rretroactivo.
M
Más inform
mación en la Secreta
aría Técnica de Investigación d
de la Universidad de
e
N
Navarra. Ed
dificio Centtral.
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