RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN POR LA QUE
SE

CONVOCAN

EXCELENCIA

AYUDAS

PARA

ECONÓMICAS

DOCENTES

E

DE

MOVILIDAD

INVESTIGADORES

DE

DE
LA

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS DURANTE EL
AÑO 2019.

El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de La Laguna (en
adelante ULL) pretende, a través de la convocatoria competitiva de ayudas,
apoyar, promover y estimular la investigación en la ULL. Asimismo, este tipo
de convocatorias constituyen un instrumento de nuestra Comunidad
Universitaria para ejercer su derecho a la investigación y facilitar el deber de
la investigación en la ULL, aspirando a contribuir a la mejora de la posición de
nuestra institución en el escenario internacional donde se desarrolla su
actividad.
Las ayudas destinadas al apoyo de la investigación, y en particular la que
constituye el objeto de la presente convocatoria, suponen una apuesta
institucional decidida, sustentada en la convicción de la importancia central
que tiene la investigación en la institución universitaria y el papel que tiene la
Universidad como

institución pública generadora y transmisora de

conocimiento.
En la presente convocatoria se pretende que el personal docente e
investigador (en adelante PDI) de la ULL establezca contactos con centros e
institutos de investigación de prestigio internacional para sumarse a
proyectos multilaterales y redes de investigación y transferencia de
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conocimiento. Al logro de este objetivo se dirigen las ayudas económicas de
movilidad de excelencia para el PDI de la ULL cuyas bases se aprueban en la
presente Resolución.
BASES
Primera. Objeto de la convocatoria
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas económicas
de movilidad de excelencia a fin de que los miembros del PDI de la ULL que
resulten beneficiarios, establezcan contactos con centros de investigación de
prestigio internacional para sumarse a proyectos multilaterales y redes de
investigación.
Segunda. Solicitantes
Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser miembro del PDI con vinculación funcionarial o contractual con la
Universidad de La Laguna. Además de los miembros del PDI, podrán solicitar
esta ayuda los contratados del Subprograma Estatal de Incorporación

y los contratados en el marco en las acciones

Sklodowska-

Con motivo del objeto de sus respectivos contratos, quedan
expresamente excluidas de la presente convocatoria los investigadores
.
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b) Estar en activo durante todo el periodo que dure la estancia. En este
sentido, y al efecto de su admisión al procedimiento, se entenderá que están
en activo todas aquellas figuras contractuales que conlleven un compromiso
de permanencia con la ULL. El disfrute efectivo de la ayuda queda supeditado
a que el vínculo laboral/funcionarial exista en el periodo en que se realiza la
estancia y a que ésta no interrumpa/interfiera las actividades docentes que
el/la solicitante deba realizar.
Tercera. Duración y periodo de realización de la estancia
Las estancias tendrán una duración mínima de 2 meses y máxima de 4 meses
y deberán realizarse en periodos comprendidos entre el 1 de enero de 2019 y
el 15 de noviembre de 2019. La duración de la estancia debe ser
ininterrumpida, no pudiendo solicitarse fraccionamiento de la misma en
distintos periodos.
Cuarta. Financiación de las ayudas
4.1. El crédito total previsto en esta convocatoria es de 200.000 euros, que se
financian con cargo a la partida presupuestaria 180516AA 421B1 del centro de
gastos Servicios Centralizados.
4.2. La cuantía total máxima de la convocatoria podrá ser incrementada a la
vista de las solicitudes presentadas siempre que la declaración de créditos
disponibles y la distribución definitiva se publique, en los mismos medios que
la convocatoria, con carácter previo a la resolución de concesión.
Quinta. Cuantía y abono de las ayudas
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5.1. Las ayudas están destinadas a financiar los gastos derivados de la estancia,
de 2 a 4 meses de duración, en centros de investigación que estén incluidos
entre los doscientos mejores del mundo, en el marco de la consecución de los
objetivos propuestos por la ULL dentro de su plan estratégico.
5.2 Se concederán ayudas para financiar gastos de desplazamiento en función
del destino:

Resto del
5.3. Se concederán ayudas por un importe fijo por mes de estancia que no será

solicitudes admitidas a procedimiento, la duración de las estancias y las
disponibilidades presupuestarias. En todo caso, la concesión definitiva de las
ayudas queda sujeta a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
5.4 Adicionalmente y previa justificación de los gastos realizados, se podrán
abonar los gastos de expedición del visado, el seguro obligatorio y las tasas
académicas que la institución receptora pudiera haber exigido a los

5.5. El importe de la ayuda se hará efectivo con carácter general mediante
transferencia bancaria a la cuenta que la ULL tenga registrada en su Servicio
de Recursos Humanos a efectos de abono de retribuciones del personal.
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5.6. Como norma general el abono de la ayuda se hará efectivo previa
justificación de la actividad subvencionada. Podrá establecerse la posibilidad
de abono anticipado del 100% del importe concedido, previa solicitud del
interesado siguiendo el procedimiento establecido para la tramitación de
anticipos a justificar gestionado por el Servicio de Gestión Económica y
Financiera de la ULL.
5.7. El abono anticipado no eximirá de la obligación de acreditación efectiva
de la realización de la actividad una vez finalizada ésta. Si la cantidad
anticipada fuera superior a la justificada se procederá al reintegro de la ayuda
indebidamente percibida.
5.8. En el caso de que la estancia sea inferior a la indicada en la solicitud por
causas debidamente justificadas, se procederá a deducir la parte proporcional
correspondiente a la estancia no realizada del importe final concedido. La
estancia efectivamente realizada no puede ser inferior al periodo mínimo de
2 meses establecido en esta convocatoria, salvo causa de fuerza mayor
debidamente acreditada.
Sexta. Justificación de la ayuda
6.1. La justificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
concesión de la ayuda se realizará mediante la presentación de la siguiente
documentación en el Servicio de Gestión de la Investigación:
a) Autorización de desplazamiento debidamente cumplimentada y
firmada.
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b) Declaración del responsable del gasto en relación con la tramitación
de los contratos menores.
c) Factura de billete de avión firmada por la persona beneficiaria de la
ayuda, documento acreditativo del abono efectivo de la misma y
originales de las tarjetas de embarque o certificado de la compañía
aérea que acredite el desplazamiento.
d) Documento justificativo de abono por emisión de visado y copia del
mismo, si procede, en el que debe figurar la firma de la persona
beneficiaria de la ayuda.
e) Factura de póliza de seguro obligatorio, si procede, en la que debe
figurar la firma de la persona beneficiaria de la ayuda y documento
acreditativo del abono efectivo de la misma.
f) Documento justificativo de abono de tasas académicas y acreditación
del abono efectivo de las mismas, si procede, en el que debe figurar la
firma de la persona beneficiaria de la ayuda.
g) Memoria de las actividades realizadas y los resultados obtenidos con el
Vº Bº del responsable del centro o departamento de acogida.
h) Certificado de estancia en el que figuren las fechas de inicio y fin de la
misma emitido por el centro o departamento receptor.
6.2. Toda la documentación citada con anterioridad deberá aportarse en el
plazo máximo de un mes a partir de la realización de la estancia y en todo caso
respetando los plazos establecidos en el calendario de cierre del ejercicio
económico que publique al efecto la Gerencia de la Universidad de La Laguna
para el ejercicio 2019 y las instrucciones que elabore el Vicerrectorado de
Investigación al respecto de dicho calendario.
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Séptima. Incompatibilidades con otras ayudas.
7.1. Las ayudas contempladas en la presente convocatoria son incompatibles
con cualesquiera otras concedidas por organismos públicos o privados para la
misma finalidad, así como con la imputación de gastos derivados de las
mismas estancias para las que se conceden las ayudas a cualquier partida
presupuestaria de cualquier centro de gastos de la ULL o de proyectos de
investigación.
7.2. El solicitante deberá comunicar al órgano concedente la obtención o la
solicitud de otras subvenciones o ayudas que haya obtenido o solicitado para
las mismas actividades, tanto al presentar la solicitud como en cualquier
momento ulterior del procedimiento.
Octava. Plazo, presentación y subsanación de solicitudes
8.1. Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación se presentarán a
través del Registro electrónico de la ULL, utilizando el procedimiento
https://sede.ull.es/ecivilissite/catalog/showProcedure/229),

no

siendo

válidas

las

solicitudes

presentadas en papel. Las solicitudes que no se presenten a través del registro
electrónico quedarán excluidas del procedimiento.
En dicha solicitud se deberá indicar detalladamente la siguiente información,
además de los datos personales a consignar en los campos correspondientes:
a) Fecha de inicio y finalización de la estancia a realizar.
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b) Centro de destino para la realización de la estancia, con indicación del
puesto que ocupa en el último ARWU World University Ranking
publicado (podrá comprobarse dicha posición en el siguiente enlace:
http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html)
Se acompañará de la siguiente documentación obligatoria:
a) Fecha de concesión del último sexenio, si está activo, o méritos
correspondientes dentro del área de conocimiento del profesor/a de la
ULL solicitante, según el Anexo I de esta convocatoria.
b) Curriculum vitae del profesor/a o investigador/a, de los últimos diez
años, que actúe como investigador receptor en el centro o instituto de
investigación de prestigio internacional de acogida.
c) Carta de aceptación del centro de investigación de prestigio
internacional en el que va a realizarse la estancia.
d) Plan de trabajo que se vaya a desarrollar durante la estancia,
incluyendo investigación a desarrollar, impacto de la movilidad en la
docencia en la actividad investigadora de la ULL, y en la participación
en proyectos y redes de investigación y transferencia de
conocimiento.

8.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
de Canarias.
8.3. Si la documentación aportada durante el periodo de presentación de
solicitudes fuera incompleta o contuviese errores subsanables, se requerirá al
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solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o aporte los
documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El requerimiento de
subsanación se hará mediante publicación de la lista provisional de excluidos
al

procedimiento

en

la

https://www.ull.es/investigacion/convocatorias-y-ayudas/,

dirección
indicándose

la

causa de exclusión a subsanar y teniendo dicha publicación todos los efectos
de notificación practicada a los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Los requisitos necesarios para concurrir a cada convocatoria, para que sean
tomados en consideración, deberán haber sido obtenidos tomando como
fecha límite aquélla que coincida con la de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. El plazo para acreditarlos finalizará el mismo día
en que termine el plazo para subsanar la documentación de las solicitudes
recibidas.
En todo caso, se podrá solicitar en cualquier fase del procedimiento los
originales de la documentación presentada, cuando la relevancia del
documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia.
Novena. Comisión de Evaluación.
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9.1. El estudio y valoración de las solicitudes presentadas corresponderá a la
Comisión de Evaluación compuesta por los siguientes miembros:
Presidente/a: Director de Secretariado de Proyectos Internacionales
Vocales: Director de la OTRI
Vocales: Director del SEGAI
Vocales: Director de Análisis y Planificación
Secretario/a: Director de Secretariado de Investigación
9.2. La actuación de la Comisión de Evaluación se ajustará a las reglas de
funcionamiento de los órganos colegiados establecidas en los artículos 15 a 24
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
9.3 La comisión podrá realizar cuantas consultas sean necesarias a los expertos
de las diferentes áreas que sean miembros de la comisión permanente de
investigación de la ULL.
Décima. Criterios de evaluación de las solicitudes
Las ayudas se otorgarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-Hasta un máximo de 60 puntos: La calidad de la institución de destino.
Los destinos serán universidades, centros de investigación o departamentos
que se encuentren entre las doscientas primeras posiciones, en el último
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ARWU

World

University

Ranking

publicado

(http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html).
10, 60 puntos
 Ranking del 11 al 15, 50 puntos.
A partir del puesto 16 del ranking, se aplicará la fórmula que contenga la
posición

de

la

universidad/centro

(x)

para

obtener

la

puntuación

correspondiente P(x):
P(x) =25.9+42.7·exp(-x/25)+57.97·exp(-x/1.6)
-Hasta un máximo de 15 puntos. En función del currículum vítae del solicitante
de los últimos seis años, se valorarán los méritos equivalentes a un sexenio de
investigación en su área de conocimiento.
-Hasta un máximo de 15 puntos. En función del currículum vítae del
profesor/investigador receptor en el centro de destino de los últimos diez
años, se valorarán los méritos equivalentes a dos sexenios de investigación en
su área de conocimiento.
-Hasta un máximo de 10 puntos: El plan de trabajo que se vaya a desarrollar
durante la estancia, incluyendo investigación a desarrollar, impacto de la
movilidad en la docencia en la actividad investigadora de la ULL, y en la
participación en proyectos y redes de investigación y transferencia de
conocimiento que puedan redundar en la dimensión internacional de la
institución

(convenios,

participación

en

proyectos

de

investigación
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internacionales, consolidación de líneas de investigación, dobles titulaciones,
etc).
En cualquier caso, tendrá prioridad el PDI con vínculo funcionarial/contractual
que tenga dedicación a tiempo completo, sobre el PDI con contrato laboral
a tiempo parcial y los profesores con contrato laboral de interinidad.
Se podrán minorar las ayudas hasta un máximo de un 20% de la cantidad
solicitada con el fin de poder financiar el mayor número de ayudas posibles.
Undécima. Resolución provisional y definitiva
11.1.- Las ayudas para estancias serán concedidas por Resolución del
Vicerrector de Investigación, en uso de las competencias atribuidas por la
Resolución de 3 de octubre de 2016, por la que se aprueban la delegación de
competencias del Rector y las suplencias de la Universidad de La Laguna (BOC
nº 199, de 13.10.2016).
11.2.- El Vicerrector de Investigación dictará Resolución provisional con la
relación de solicitantes con la puntuación obtenida por orden decreciente de
puntuación, una vez aplicados los criterios de Evaluación fijados en la presente
convocatoria. Así mismo, se publicará la relación de beneficiarios provisionales
de las ayudas. El plazo de alegaciones a la Resolución provisional será de 5 días
hábiles y se presentarán por el registro de la sede electrónica. No serán tenidas
en cuenta las alegaciones que no se presenten en la forma indicada.
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11.3.- Transcurrido el plazo de alegaciones a la Resolución provisional y
atendidas las mismas en su caso, se dictará Resolución definitiva. El número
de estancias seleccionadas no podrá suponer un mayor gasto que el
establecido en la base cuarta de la presente convocatoria, salvo que se
apruebe y publique la correspondiente ampliación del crédito antes de que se
dicte la Resolución del procedimiento.
Con los solicitantes que no resulten beneficiarios, se podrá elaborar una
relación de suplentes que se publicará en la Resolución definitiva del
procedimiento.
En el caso de que por razones sobrevenidas posteriores a la concesión de las
estancias y anteriores al inicio de las mismas, finalmente un beneficiario
renuncie a su realización, el Vicerrectorado de Investigación podrá conceder
la ayuda a los investigadores de la lista de solicitantes que no hayan resultado
beneficiarios respetando estrictamente el orden de prelación de dicha lista.
Podrá aplicarse el mismo criterio en caso de que el beneficiario renuncie al
disfrute de la ayuda en el plazo establecido en la base decimosegunda de la
presente convocatoria.
11.4.- El plazo máximo para la resolver el procedimiento no podrá exceder de
tres meses contados a partir del fin del plazo de presentación de solicitudes,
pudiendo entender los interesados desestimada por silencio administrativo
su solicitud por el transcurso de dicho plazo.
11.5. Las resoluciones provisional y definitiva se publicarán en la dirección
indicada en la base 8.3 de la presente convocatoria.
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11.6. La Resolución provisional del procedimiento no crea derecho alguno a
favor del beneficiario propuesto en tanto no se haya publicado la resolución
de concesión definitiva.
Decimosegunda. Aceptaciones y renuncias.
Los beneficiarios dispondrán de un plazo de 5 días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación de su concesión para presentar, si es el caso,
la renuncia expresa a la ayuda concedida. En caso de no presentar renuncia
en dicho plazo, se entenderá que la ayuda ha sido aceptada.
Decimotercera. Modificación de la resolución de concesión de ayudas.
Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que
se establezca en la resolución de concesión. Toda alteración de las condiciones
objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Decimocuarta. Obligaciones de los beneficiarios.
14.1 Son obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas:
a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la finalidad que determine la concesión
o disfrute de la subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que correspondan a la Intervención de la ULL.
d) Ejecutar en los plazos previstos la estancia. En el caso de producirse
modificaciones de las fechas previstas para la estancia, deberá comunicarlo y
solicitar autorización al Vicerrector de Investigación. La modificación de las
fechas no podrá afectar en ningún caso a la duración de la estancia para la
que se ha concedido la ayuda.
e) Hacer constar en todas las publicaciones y otros resultados que puedan
derivarse de las actividades e investigación realizadas durante el período de
disfrute de la ayuda (publicaciones, comunicaciones a congresos, etc.), que
han sido subvencionados por las ayudas económicas de movilidad de
excelencia para docentes e investigadores de la ULL.
d) En general, el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención y las obligaciones contempladas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 36/2009,
de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
14.2. El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda
o de la obligación de la justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda
en el porcentaje correspondiente a la actividad no efectuada o no justificada
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en caso de que el beneficiario hubiese obtenido el pago anticipado de la
misma.
Decimoquinta. Aceptación de bases
La presentación de solicitudes conforme a lo previsto en las bases de la
presente convocatoria presupone la aceptación íntegra de la totalidad de los
requisitos y obligaciones contemplados en las mismas.
Las dudas de interpretación que pudiera plantear la aplicación de las
presentes bases, así como los problemas derivados de aspectos no
contemplados en las mismas, se resolverán por decisión del órgano
convocante, que tendrá potestad para dictar las normas interpretativas que
considere oportunas.
Decimosexta. Tratamiento de datos
16.1. Los datos de los participantes serán utilizados únicamente para la
evaluación de sus méritos y para la gestión y resolución del procedimiento.
Los participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y limitación al tratamiento, y a la portabilidad de sus datos
personales y a la oposición a su tratamiento ante la ULL a través del

https://sede.ull.es/ecivilis-site/catalog/showProcedure/230).
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16.2. Asimismo la presentación de solicitud conlleva el consentimiento para
que la ULL pueda comunicar a terceros datos recogidos en la misma, con
objeto del tratamiento posterior con fines históricos, estadísticos o científicos,
en el marco de la vigente normativa de Protección de Datos (Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y Reglamento General de Protección de Datos RGPD (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo).
16.3. Con la presentación de la solicitud, la persona solicitante manifiesta bajo
su responsabilidad que todos los datos introducidos en la solicitud y los
documentos presentados se ajustan a la realidad. La falsedad, ocultación o
inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la exclusión del
procedimiento, sin perjuicio de las restantes responsabilidades a que pueda
dar lugar.
Decimoséptima. Recursos
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo
contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, y sin
perjuicio de que se puede interponer cualquier otro que se estime
procedente, puede interponerse recurso de reposición ante el Vicerrector de
Investigación en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, en cuyo caso no

podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido
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desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL VICERRECTOR. - Francisco C. Almeida Rodríguez
P.D. Resolución de 3 de octubre de 2016 (BOC 199, de 13 de octubre de 2016, modificada por Resolución de
14 de febrero de 2017 (B.O.C. nº 39 de 24 de febrero y por Resolución de 30 de abril de 2018 (B.O.C. nº 90 de
10 de mayo)
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ANEXO I. Ficha para indicar los méritos equivalentes a un sexenio según
las diferentes áreas de conocimiento.
Área de conocimiento:

Campo por el que solicita ser
evaluado:
Fecha de concesión último
sexenio:

Publicaciones relevantes en el

(copiar y pegar tantas filas como sea necesario)

área de conocimiento (artículo,
libro, capítulo de libro,
comunicación en congreso,
(indexados en JCR, SCOPUS;

Autores:

Año publicación:

Título:

Revista por ISSN:
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Volumen:

Página desde:

Página hasta:

DOI:

Breve resumen (máximo 4000
caracteres):
Indicios de calidad (máximo 4000
caracteres):
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