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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  CCAAPPAACCIIDDAADDEESS  DDEE  II++DD++ii  
DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  HHUUEELLVVAA  

((AApprroobbaaddoo  eenn  CCoonnsseejjoo  ddee  GGoobbiieerrnnoo  ddee  2288  ddee  NNoovviieemmbbrree  ddee  22001144))  
  
 
 
 
El Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de I+D+i de la Universidad de Huelva tiene como objetivo 
promover la investigación de excelencia, incrementar la capacidad de innovación y transferencia del 
conocimiento y mejorar la competitividad de la investigación que se desarrolla en la Universidad. 
En este sentido, consideramos prioritario poner en marcha un programa de retención del talento, que permita  
a jóvenes doctores desarrollar su investigación en el seno de la Universidad de Huelva. . Esto redundará en 
un incremento de la productividad investigadora de la institución y en la ejecución de los proyectos de 
investigación que no pueden llevarse a cabo sin recursos humanos altamente cualificados. 
 
Al mismo tiempo, y para incentivar la agregación de esfuerzos y la búsqueda de financiación externa, se 
establecen ayudas para impulsar la concurrencia de los investigadores de la Universidad de Huelva a las 
convocatorias de proyectos internacionales, en especial de Horizonte 2020,  y ayudas para favorecer la 
movilidad en materia de investigación a través de estancias en centros internacionales de prestigio. 
 
Las actuaciones previstas en este Programa están financiadas con fondos FEDER a través de la Subvención 
excepcional solicitada por la Universidad de  Huelva  a  la  Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta  de  Andalucía  dentro  del  Programa  de  Fortalecimiento  de  la I+D+i en las universidades andaluzas 
2014-2015. 
 
Las líneas de actuación que se convocan con la presente resolución son las siguientes: 
 
 
 

1-.Movilidad en materia de investigación. Estancias en centros de investigación internacionales 
 
2.-Apoyo a los proyectos internacionales. Reuniones, establecimiento de redes 
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MMOOVVIILLIIDDAADD  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
EESSTTAANNCCIIAASS  EENN  CCEENNTTRROOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  

 

 
OBJETIVOS 
 
Facilitar la realización de trabajos de investigación en otras universidades o centros de investigación que 
tengan un marcado carácter internacional, no pertenecientes a la Universidad de Huelva, con vista a la 
producción científica, la internacionalización, la actualización de conocimientos, el acceso a material de 
investigación y la adquisición de técnicas de interés actual no disponibles en la Universidad de Huelva en 
consonancia con los objetivos científicos del grupo de investigación. 
Quedan expresamente excluidos los viajes por motivo de cursos, congresos, simposios o reuniones similares. 
 
BENEFICIARIOS 
 
Requisitos 
 
Personal docente y/o investigador cuya actividad  se esté desarrollando en la UHU.Además podrán optar a 
estas ayudas beneficiarios/as de ayudas predoctorales cuya solicitud de movilidad haya sido desestimada, 
conforme a lo establecido en sus respectivas convocatorias, que desempeñen actualmente su actividad 
docente e investigadora en la UHU.  
Los/as solicitantes deberán tener una antigüedad mínima de un año como PDI o ser beneficiarios/as de las 
ayudas predoctorales anteriormente mencionadas en la UHU. Además tendrán que tener vinculación con la 
UHU durante todo el período de disfrute de la ayuda.  
Para los beneficiarios/as de ayudas predoctorales será requisito indispensable haber solicitado, en caso de 
ser posible, la ayuda en convocatorias equivalentes de la administración estatal o autonómica para el período 
anteriormente indicado y su concesión implicará la renuncia automática a la presente convocatoria.  
 
CONDICIONES DE LAS AYUDAS 
 
Dotación y cuantía de las ayudas 
 
El presupuesto destinado a este programa será de 45.000 euros. 
 
Se aplicarán los importes máximos para los incentivos de carácter científico y técnico (IAC) que la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo regula anualmente para sus convocatorias análogas en función del tiempo de estancia y el país de 
destino. La última resolución publicada dispone: 
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Lugar 1 mes 45 días 2 meses 2,5 meses 3 meses 

Portugal, Centro 
y Norte de África 

 
1.100 € 

 
1.313 € 

 
1.455 € 

 
1.561 € 

 
1.703 € 

Resto Europa 
incluida Turquía 

 
1.597 € 

 
1.952 € 

 
2.483 € 

 
2.838 € 

 
3.194 € 

Asia, América, 
Oceanía y Resto 
de África 

 
2.129 € 

 
2.520 € 

 
2.981 € 

 
3.406 € 

 
3.902 € 

 
Para las estancias superiores a tres meses el importe se calculará mediante adición de los importes indicados 
hasta completar el período necesario. 
Los importes correspondientes se calcularán por períodos completos. Cuando la estancia se encuentre entre 
dos períodos, el importe a conceder será el del tramo o período más cercano. 
 
El importe de estas ayudas se destinará a gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. 
 
En el supuesto de que el beneficiario de la ayuda no hubiera permanecido en el centro receptor durante todo 
el período concedido, deberá reintegrar la parte correspondiente a los días de ausencia. 
 
Se abonará el 80% de la ayuda concedida antes de la partida, presentada toda la documentación requerida y 
firmada la aceptación de la ayuda, y el 20% restante al finalizar la estancia, cuando ésta se justifique 
correctamente conforme a lo establecido en el apartado "Justificación de los incentivos" de la presente 
convocatoria. 
 
Plazo de ejecución 
 
Las actividades se realizarán entre el1 de febrero y el 31 de mayo de 2015, plazo éste que será 
improrrogable. 
Las estancias tendrán una duración mínima de 1 mes. 
 
Incompatibilidades 
 
Esta ayuda será incompatible con cualquier otra ayuda para estancias en universidades y centros de 
investigación concedidas por cualquier administración pública a realizar dentro del período comprendido en el 
apartado "Período de ejecución" de esta convocatoria.  
 
Se considerará una única solicitud por persona. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
 
Formalización de solicitudes 
 
Las solicitudes se presentarán en impreso normalizado cuyo modelo se encuentra en la página web del 
Vicerrectorado competente en Investigación (http://www.uhu.es/vic.investigacion/)en los registros de la 
Universidad de Huelva o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/1992) en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14/01/1999) en 
adelante LRJPAC. 
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Para los solicitantes que opten por la presentación de la solicitud en un registro distinto al de la Universidad 
de Huelva, será necesario el envío de dicha solicitud, una vez registrada, al Vicerrectorado competente en  
Investigación por correo electrónico a la dirección ogi@uhu.es dentro de los dos días siguientes al de la 
presentación. El Vicerrectorado competente en Investigación podrá requerir en cualquier momento la 
documentación relativa a los méritos a evaluar en el proceso de selección, estableciendo en tal caso el plazo 
de presentación de la documentación pertinente 
 
La solicitud habrá de acompañarse de los siguientes documentos: 
 
- Memoria de la actividad a realizar en la que se describan los objetivos que se persiguen respecto a las 
líneas de investigación del grupo de investigación.  
- Carta de aceptación del centro receptor en la que se reflejen brevemente los objetivos de la estancia y las 
fechas de ésta. 
- Licencia para el personal docente e investigador de acuerdo a lo establecido en la normativa de la 
Universidad de Huelva. 
- El personal predoctoral en formación y el personal posdoctoral contratado con cargo a subvenciones de 
investigación tendrá que presentar la autorización del vicerrector/a o responsable del servicio 
correspondiente.  
- En los casos en los que el personal predoctoral tenga una subvención propia o partidas disponibles para la 
realización de estancias en el marco de la convocatoria pública de su ayuda para la formación investigadora 
estará obligado a aportar copia de la resolución denegatoria de su ayuda para la realización de estancias (o 
solicitud de la misma en caso de no estar resuelta).  
- Currículum Vitae abreviado actualizado (formato del MINECO) 
 
El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y el 15 de enero 
de 2015, ambos inclusive. 
 
Criterios para la concesión de las ayudas 
 
a) Relevancia del centro de investigación, investigador o grupo de investigadores receptor. En la solicitud de 
ayuda deberá especificarse brevemente el historial científico de este grupo (proyectos que estén realizando, 
publicaciones recientes, etc.).  
b) Impacto que la estancia pueda ejercer para el desarrollo de líneas de investigación del grupo de 
investigación al que pertenece y sobre la formación científica y la actualización de conocimientos del 
solicitante. Los objetivos de la estancia deberán reflejarse con claridad y brevedad en la carta de invitación del 
centro receptor. 
c) Viabilidad de la labor a realizar e interés de la misma. 
d) Se desestimarán todas las solicitudes cuyos objetivos no sean fundamentalmente científicos (por ejemplo, 
cuando los objetivos sean principalmente docentes). 
e) No se considerarán las peticiones relativas a la participación de investigadores en congresos, reuniones 
científicas o cursos de cualquier clase. 
f) Se concederá como máximo una ayuda por persona y sólo para actividades a realizar en el período de 
ejecución establecido en esta convocatoria. 
g) Si varios miembros de un grupo de investigación visitan un mismo centro de investigación con fines 
similares, sólo se concederá una solicitud, la que parezca más interesante en atención al currículum vitae o 
circunstancias del solicitante. 
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Trámite de audiencia 
 
A partir del día siguiente al de la publicación de la resolución provisional se abrirá un plazo de diez días 
naturales para formular las alegaciones que se estimen oportunas por parte de los solicitantes en la 
convocatoria. Las resoluciones provisionales se publicarán en la página web del Vicerrectorado competente 
en Investigación. Mediante correos electrónicos a la lista todos, se anunciará la publicación y el plazo de 
presentación de alegaciones. Esta publicación servirá de notificación a los interesados, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.5 de la LRJPAC. En este trámite no se podrán reformular las solicitudes 
presentadas. 
 
Resolución y notificación 
 
La Comisión de Investigación dictará  resolución de concesión donde se indicará la persona beneficiaria, las 
ayudas denegadas y desestimadas y recogerá los recursos que, en su caso, puedan interponerse contra 
dicha resolución, plazo de interposición y órgano competente para su estudio y resolución. 
 
La publicación de la resolución en la página web del Vicerrectorado competente en Investigación servirá de 
notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la LRJPAC.  
Mediante correo electrónico enviado a la lista todos, se anunciará que la misma ha sido publicada.  
 
JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 
 
Las ayudas se justificarán, en el plazo máximo de diez días naturales transcurridos desde la  finalización de la 
actividad subvencionada, presentando la siguiente documentación: 
 
- Memoria breve de la actividad y cumplimiento de los objetivos científicos previstos. 
- Impreso normalizado de justificación de gastos de viaje disponible en la web de la UHU, acompañado de los 
documentos originales de gastos de viaje (incluyendo el original de los billetes de avión, tren, etc., tarjeta de 
embarque en su caso y factura del gasto) y gastos de alojamiento (factura o recibo del arrendador o 
subarrendador o en su caso, persona a cargo del inmueble). 
- Informe o carta del centro receptor en el que se especifiquen las fechas exactas de la actividad así como los 
objetivos alcanzados durante la estancia. 
 
Los beneficiarios estarán obligados a realizar la actividad para la que se le concede la ayuda, siendo 
necesario para cualquier cambio obtener la autorización expresa y previa de la Vicerrectora competente en  
Investigación.  
 
Cuando por razones justificadas la duración de la estancia sea inferior a la concedida, el beneficiario deberá 
reintegrar la parte de la ayuda correspondiente al período no realizado. 
 
Los beneficiarios habrán de comunicar por escrito a la Oficina de Gestión de la Investigación el inicio del viaje 
con quince días de antelación. 
 
Será obligatorio hacer mención expresa a este Programa, incluyendo los logos y la información necesaria, 
que será indicada por el Vicerrectorado competente en Investigación, en cualquier resultado de investigación 
originado en el desarrollo de esta subvención. Dicho Vicerrectorado podrá requerir responsabilidad al 
beneficiario de la ayuda derivada del incumplimiento de esta obligación. 
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RECURSOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE 24/12/2001) los acuerdos de Consejo de Gobierno agotan la vía administrativa, contra 
los mismosse podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de 
un mes a partir de la recepción de esta notificación según establece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE 27/11/1992) en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14/01/1999), 
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Huelva en el plazo 
de dos meses a partir igualmente de la recepción de esta resolución. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
(BOE del 14/07/1998). 
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AAPPOOYYOO  AA  LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  
RREEUUNNIIOONNEESS,,  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  RREEDDEESS  

 
OBJETIVOS 
 
Incentivar la concurrencia de los investigadores de la Universidad de Huelva a las convocatorias de proyectos 
de investigación internacionales, en especial de H2020. Para ello se financiarán los gastos destinados a 
cursos, jornadas o reuniones para la creación o fortalecimiento de estructuras que promuevan la participación 
de grupos de investigación de la Universidad de Huelva en proyectos internacionales. 
 
BENEFICIARIOS 
 
Requisitos 
 
Personal docente e investigador cuya actividad se esté desarrollando en la Universidad de Huelva, y que 
promuevan la elaboración de un proyecto, actividad o acción de investigación a presentar en alguno de los 
Programas de la Unión Europea, en especial de H2020.  
También podrán solicitar ayuda las EBT de la Universidad de Huelva que presenten proyectos junto con 
investigadores de esta Universidad.  
En el caso del personal contratado a tiempo determinado, el contrato debe estar vigente en la fecha de la 
convocatoria y durante el periodo completo de disfrute de la ayuda. 
 
Obligaciones 
 
Los beneficiarios cumplirán las obligaciones recogidas en la presente convocatoria, así como sus 
correspondientes resoluciones  de concesión. 
 
CONDICIONES DE LAS AYUDAS 
 
Dotación y cuantía de las ayudas 
 
Se contemplan 30.000 euros para afrontar los gastos justificables de asistencia a reuniones informativas, 
reuniones de coordinación, establecimiento de redes, jornadas, cursos de preparación y justificación de 
propuestas al H2020, etc., todo ello con sujeción a la normativa de gestión del gasto de la Universidad de 
Huelva. 
 
La cuantía máxima con la que se podrá subvencionar una acción de este tipo será de hasta 2.000 €. No 
obstante, la Comisión de Investigación podrá minorar la cantidad de la subvención a conceder en cada caso 
según la naturaleza de la actividad presentada.  
 
Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución de las actuaciones que componen esta convocatoria será el comprendido entre la fecha 
de presentación de la solicitud y el 31 de mayo de 2015. 
 
Incompatibilidades 
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Esta ayuda será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, siempre y cuando el importe entre todas no superen el coste total objeto de la actividad a 
desarrollar. Se establece un máximo de una ayuda por participante dentro de esta convocatoria. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
 
Formalización de solicitudes  
 
El plazo de recepción de solicitudes será continuo desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2015.Las 
solicitudes, dirigidas al Vicerrectorado competente en Investigación, se presentarán en los registros de la 
Universidad de Huelva o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/1992) en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14/01/1999) en 
adelante LRJPAC. 
 
Para los solicitantes que opten por la presentación de la solicitud en un registro distinto al de la Universidad 
de Huelva, será necesario el envío de dicha solicitud, una vez registrada, al Vicerrectorado competente en 
Investigación, por correo electrónico a la dirección ogi@uhu.es dentro de los dos días siguientes al de la 
presentación. 
 
Las solicitudes se formalizarán según impreso normalizado cuyo modelo se encuentra en la página web del 
Vicerrectorado competente en Investigación y se acompañará de la siguiente documentación:  
 

1. Currículum Vitae abreviado actualizado (formato del MINECO) de la/s persona/s solicitante/s.  
2. Informe motivado de las actividades que se desarrollarán y para las cuales es necesaria la 

financiación solicitada, aportando un presupuesto detallado. 
3. Breve memoria para la presentación de una propuesta en algunos de los Programas de la Unión 

Europea, en especial de H2020, dónde al menos figurará la siguiente información: 
‐ “Call” y “topics” de H2020 
‐ Título del proyecto 
‐ Descripción del proyecto 
‐ Objetivos 
‐ Coordinador y relación de socios 

 
Para el caso en que se requiera ayuda para una visita a algún grupo de investigación extranjero con el que 
pretenda participar en alguna convocatoria de proyecto internacional, se requerirá del grupo o equipo de 
investigación extranjero, además de la documentación anterior: 
 

1. Currículum vitae abreviado 
2. Expresión de interés en la participación. 

 
Criterios para la resolución  y notificación de las ayudas 
 
Las ayudas se irán resolviendo por la Comisión de Investigación de acuerdo con el orden de llegada y hasta 
la finalización de los fondos disponibles para esta convocatoria. Se atenderá principalmente a la calidad y 
competitividad del proyecto que se trata de preparar y a la relevancia internacional de los equipos con los que 
se pretenda establecer la colaboración.  
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La publicación de la/s resolución/es de la Comisión de Investigación en la página web del Vicerrectorado 
competente en Investigación servirá de notificación a los interesados de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59.5 de la LRJPAC. Mediante correo electrónico enviado a la lista todos, se anunciará que la misma 
ha sido publicada en dichos tablones.  
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 
 
En el plazo máximo de 10 días naturales después de finalizada la actividad, los beneficiarios deberán 
presentar a través del Registro General de la Universidad de Huelva la siguiente documentación dirigida al 
Servicio de Investigación: 

 
1.- Memoria de la actividad realizada. 
2.- Certificación acreditativa de la realización de la misma. 
3.- Impreso normalizado de la comisión de servicio con la relación detallada de los gastos realizados, 
acompañada de los documentos justificativos originales que permitan la justificación por el total del 
importe concedido en la ayuda. 

 
Los receptores de las ayudas se comprometen a presentar el proyecto a la siguiente convocatoria del 
programa del que se trate o a justificar suficientemente la no presentación si se diera el caso. 
 
Será obligatorio hacer mención expresa a este Programa, incluyendo los logos y la información necesaria, 
que será indicada por el Vicerrectorado competente en Investigación, en cualquier resultado de investigación 
originado en el desarrollo de esta subvención. Dicho Vicerrectorado podrá requerir responsabilidad al 
beneficiario de la ayuda derivada del incumplimiento de esta obligación. 
 
RECURSOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE 24/12/2001) los acuerdos de Consejo de Gobierno agotan la vía administrativa, contra 
los mismosse podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de 
un mes a partir de la recepción de esta notificación según establece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE 27/11/1992) en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14/01/1999), 
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Huelva en el plazo 
de dos meses a partir igualmente de la recepción de esta resolución. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
(BOE del 14/07/1998). 

 


