Por Resolución de fecha 15 de mayo de 2019, el entonces Vicerrectorado de
Investigación, convocó ayudas a nuevos proyectos de investigación: Iniciación a la
actividad investigadora, convocatoria cuyo extracto fue publicado en el Boletín Oficial
de Canarias nº 103, de 31 de mayo de 2019. (Identificación BDNS 456180).
Contra la cita Resolución de convocatoria, se interpuso recurso potestativo de
reposición, mostrando disconformidad con el baremo de la convocatoria alegando
perjuicio a los interesados de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales y
Jurídicas, y en particular en lo concerniente a las bases de datos de las publicaciones,
además de considerar en general excesivo el baremo para un perfil de iniciación a la
actividad investigadora.
Por Resolución de este Vicerrectorado de fecha 30 de julio de 2019, se estima
parcialmente el recurso interpuesto al considerarse que está debidamente
fundamentado en lo relativo al perjuicio que pudiera suponer el baremo para las áreas
de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, por lo que procede la modificación
de la convocatoria en este punto.
Además de lo anterior, este Vicerrectorado ha considerado oportuno la modificación
de la base segunda de la convocatoria, ampliando el periodo de ejecución de las
ayudas. La presente modificación de la convocatoria y la apertura de un nuevo plazo
de presentación de solicitudes, supondrá un mayor retraso en la realización de los
trámites necesarios para la concesión de las ayudas, lo cual puede dificultar la
ejecución de la ayuda en el plazo inicialmente fijado.
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Por otro lado, se considera procedente modificar el apartado uno de la base tercera de
la convocatoria, contemplando un año más de antigüedad para el profesorado
contratado Doctor por cada hijo o hija menor de cinco años en la fecha de presentación
de solicitudes o que acrediten haber estado prestando cuidados a familiares
dependientes.
Igualmente, se estima oportuno incluir en el punto tercero dela base séptima un criterio
de baremación relativo a las actividades de transferencia, actividades que se
consideran de gran relevancia y que no se incluyen en el baremo inicial.
Por último, y considerando el cambio de equipo de Gobierno que se ha producido
recientemente en la Universidad de la Laguna, cambio que ha conllevado a su vez,
modificación en las direcciones de secretariado del Vicerrectorado, debe modificarse
el punto 1 de la base séptima de la convocatoria, relativa a la composición de la
Comisión Evaluadora de las solicitudes.
Por todo lo anterior, este Vicerrectorado
RESUELVE
Primero: Modificar el punto dos de la base segunda, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Dos. Las financiaciones concedidas a través de esta convocatoria tendrán como
período de ejecución desde el 30 de septiembre de 2019 hasta el 30 de septiembre del
2020 y una cuantía máxima de 10.000 euros por persona beneficiaria.
La Comisión Evaluadora prevista en el punto uno de la base Séptima de la presente
convocatoria, teniendo en cuenta el número de solicitudes presentadas por cada rama
del conocimiento y las disponibilidades presupuestarias, realizará una distribución
proporcional del número de proyectos a conceder dentro de cada rama.
Segundo: Se modifica el apartado uno de la base tercera, que quedará redactado de la
manera siguiente:
Uno. Podrá solicitar esta financiación el profesorado contratado bajo la figura de
Profesor Ayudante Doctor de la ULL. También podrá solicitarla el profesorado bajo
la figura de Profesor Contratado Doctor de la ULL, con antigüedad nunca superior a
cinco años en esta figura de contratación de profesorado. No obstante, por cada hijo o
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hija menor de cinco años a la fecha de presentación de la solicitud se sumará un año
de antigüedad. Esta circunstancia deberá acreditarse con el Libro de Familia del
solicitante.
Asimismo, se sumará un año de antigüedad al solicitante que acredite haber estado
prestando cuidados a familiares dependientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad. La persona que esté dedicada al cuidado de un familiar en
situación de dependencia o incapacidad conforme a lo establecido en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia (BOE núm. 299, de 15 de diciembre), y en la normativa
autonómica de desarrollo, deberá aportar junto a la solicitud la resolución en la que se
declare la situación de dependencia o discapacidad del familiar.
Para los casos anteriores, el período de valoración de los méritos alegados por el
profesorado Contratado Doctor de la ULL de conformidad con el apartado tres de la
base Séptima se ampliará en la misma medida
Los solicitantes deberán tener vinculación con la ULL en el momento de la solicitud
y mantenerla durante el período total de disfrute de la ayuda concedida. La pérdida del
requisito de vinculación conllevará la extinción del derecho a seguir disfrutando de la
ayuda concedida a partir de la fecha del hecho causante.
El peticionario de la ayuda deberá figurar como investigador principal y tendrá
dedicación única al proyecto.
Tercero: Se modifica el apartado uno de la base séptima de la convocatoria en lo
relativo a la composición de la Comisión Evaluadora, quedando dicha composición
como sigue:
La Comisión estará constituida por:
Presidente: Directora de Secretariado de Promoción de la Investigación.
Vocal: Directora de Secretariado de Estrategia Científica.
Vocal: Directora de la OTRI.
Secretario: Director del SEGAI.

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/
Identificador del documento: 2069342Código de verificación: 6xKEK7Aw
Firmado por: Ernesto Pereda de Pablo
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 01/08/2019 15:28:03

3/7

Cuarto: Se modifica el apartado tres de la base séptima, añadiéndose un nuevo criterio
de baremación, quedando su contenido como sigue:
Tres. Los criterios de baremación a tener en cuenta por la comisión evaluadora serán:
-Publicaciones del solicitante en los últimos cinco años (hasta 30 puntos)
a) Artículos científicos (máximo 30 puntos)
Publicaciones de investigación en revistas internacionales del primer cuartil de su área
en la base de datos ISI Web of knowledge o SCOPUS: 3 puntos/artículo.
Publicaciones de investigación en revistas internacionales en la base de datos ISI Web
of knowledge o SCOPUS. 1,5 puntos/artículo
Publicaciones de investigación en revistas nacionales en bases de datos indexadas: 1
punto/artículo. (Máximo 6 puntos).
b) Libros y Capítulos de Libros (máximo 12 puntos) (se excluyen los libros y/o
capítulos de libros auto-publicados)
-Capítulos en libros con Editorial Internacional y comité científico (1 punto/capitulo)
-Capítulos en libros con Editorial Nacional y comité científico (0.5 puntos/capitulo).
-Libro con Editorial Internacional y comité científico (1.5 puntos/libro).
-Libro con Editorial Nacional y comité científico (1 puntos/libro).
No tendrán la consideración de capítulos de libros las comunicaciones publicadas en
actas de congresos, las publicaciones sin ISBN o ISSN.
Deberá incluirse la primera página de cada publicación en la que se indique la
referencia bibliográfica de la misma. Además se adjuntará de cada revista la copia de
la localización ((base de datos ISI Web of knowledge o SCOPUS, página web, etc.)
en la que aparece y se indica su posición (Q1, Q2, etc.) para su posterior baremación.
La no aportación de esta información eliminará del cómputo el artículo presentado.
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-Proyectos de investigación del solicitante en los últimos cinco años (hasta 10
puntos)
a) Investigador Principal de proyecto de investigación competitivo vigente o
concedido a fecha 1 de enero de 2014 o posterior:
-7º Programa Marco / H2020: 4 puntos (coordinación: 1 punto adicional). Máximo 5
puntos
-Europeo de Cooperación y otros proyectos internacionales competitivos
(INTERREG, POCTEFEX, LLP, ERASMUS PLUS, etc.): 1.5 puntos. Máximo 1.5
puntos.
-Nacionales: 2 puntos (coordinación: 1 punto adicional). Máximo 3 puntos
-Autonómico: 1 punto. Máximo 1 punto.
-Otros proyectos de investigación competitivos: 0.5 puntos. Máximo 1 puntos.
b) Miembro del equipo de investigación o del equipo de trabajo de proyectos de
investigación competitivos vigentes o concedidos a fecha 1 de enero de 2014 o
posterior:
-7º Programa Marco/H2020: 2 puntos. Máximo 2 puntos.
-Europeo de Cooperación y otros internacionales competitivos (INTERREG,
POCTEFEX, LLP, ERASMUS PLUS, etc.): 1 punto. Máximo 1 punto.
-Nacionales: 1 punto. Máximo 1 punto.
-Autonómico: 0.5 puntos. Máximo 1 punto.
-Otros proyectos de investigación: 0,25 puntos. Máximo 0,5 puntos.
-Estancias de investigación del solicitante en centros extranjeros en los últimos
cinco años (hasta 10 puntos)
-1 punto por mes de estancia en un centro extranjero.
-0.5 puntos por mes de estancia en centro nacional
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-Memoria descriptiva del proyecto a desarrollar (hasta 5 puntos)
- Actividades de transferencia realizadas en los últimos cinco años (hasta 10
puntos).
a) Transferencia generadora de valor económico y/o valor social
- Contratos art. 83 LOU y contratos con entidades privadas generadoras de valor
económico: 1 punto contrato/año. Coordinación: 1 punto adicional. Si el contrato o
convenio contempla la contratación de personal con fines de fomento de la
transferencia o emprendimiento: 1 punto adicional.
- Convenios con entidades públicas que generen valor social que redunden en
beneficio de la sociedad civil y en sus distintos grupos de interés: 1 punto contrato/año.
Coordinación: 1 punto adicional. Si el contrato o convenio contempla la contratación
de personal con fines de fomento de la transferencia o emprendimiento: 1 punto
adicional.
- Actividades de transferencia que redunden en beneficio de la sociedad civil con
proyección externa y con consolidación de la imagen pública universitaria no
contemplados en los apartados anteriores: 1 punto actividad
b) Transferencia en propiedad Industrial e Intelectual - Patentes y modelos de utilidad:
- Nacional: 0.25 puntos/patente o modelo - Internacional: 0.5 puntos/patente o modelo
- Nacional en explotación: 1 punto/patente o modelo - Internacional en explotación: 2
puntos/patente o modelo - Software Registrado y en Explotación: 1 punto/software
c) Participación en Spin-off y Startup: 1 punto/spin-off o startup..

Quinto: Con la publicación de la presente modificación se apertura un nuevo plazo de
presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación del extracto de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. La presentación de solicitudes se ajustará a lo señalado
en la base quinta de la Resolución de 15 de mayo de 2019 de convocatoria de ayudas
a nuevos proyectos de investigación: Iniciación a la actividad Investigadora.
Convocatoria 2019. Las solicitudes ya presentadas seguirán siendo válidas en cuanto
a su presentación si bien se les aplicará la modificación de las bases de la convocatoria
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aprobadas por la presente Resolución. Durante el nuevo plazo de presentación de
solicitudes los interesados que ya hayan presentado solicitud podrán aportar, si lo
estiman oportuno, nueva documentación relacionada con los nuevos criterios de
baremación previstos en la presente modificación.
Sexto: En el caso de que la presente modificación se publique durante el periodo de
cierre de la Universidad de La Laguna en el periodo comprendido entre el 8 al 23 de
agosto ambos inclusive., o parte del plazo de presentación de solicitudes coincida con
dicho periodo, serán inhábiles a efectos de la presentación de solicitudes los días del
plazo de presentación de solicitudes que coincidan con las fechas de cierre,
reiniciándose el cómputo a partir del día 26 de agosto de 2019.
Contra la presente Resolución podrá interponerse con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el órgano convocante, en el plazo de un mes desde su publicación, o
bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su
publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que fuere competente,
significándose que, en el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

El Vicerrector de Investigación, Transferencia y Campus Santa Cruz y Sur. Ernesto
Pereda de Pablo (Por Resolución de Delegación de competencias de fecha 27 de junio
de 2019, por la que se aprueban la delegación de competencias de la Rectora y régimen
de suplencias de esta Universidad)
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