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Orden Ministerial de 29 de abril de 2020, relativa a la Resolución de 30 de diciembre de
2019 de convocatoria de ayudas para la realización de estudios de Máster en
Universidades e Instituciones de Educación Superior de Estados Unidos de América
para el curso 2020-2021, en relación con la suspensión de plazos prevista en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
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De acuerdo con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (en
adelante, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) en su disposición adicional tercera se
establece la suspensión de los plazos administrativos, reanudándose el cómputo de los
mismos el momento en que pierda vigencia dicho real decreto o, en su caso, sus prórrogas.
Esta suspensión afecta a las ayudas para la realización de estudios de Máster en
Universidades e Instituciones de Educación Superior de Estados Unidos de América para el
curso 2020-2021, convocadas por la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación mediante Resolución de 30 de diciembre de 2019.
No obstante, la citada disposición adicional tercera prevé que el órgano competente acuerde
motivadamente, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento.
Desde el punto de vista del procedimiento y requisitos recogidos en la citada convocatoria se
puede exceptuar la suspensión de los plazos establecidos en la misma en virtud de los
interesados, al requerirse un plazo cierto de tramitación para que el programa, sujeto a una
planificación de fechas muy exhaustiva, no se vea afectado.
El artículo 10.1.de la Resolución de 30 de diciembre de 2019 de convocatoria del Programa,
dispone que una vez publicada la relación de candidatos seleccionados, los candidatos no
seleccionados o aquellos candidatos seleccionados que no estén de acuerdo con su
valoración, dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones sobre la
no conformidad con su valoración, a través de la Sede Electrónica. Asimismo, la Comisión
Fulbright enviará a los candidatos seleccionados las instrucciones para la remisión de las
cartas de referencia en el plazo máximo de 10 días hábiles desde su solicitud.
Los candidatos definitivamente seleccionados serán convocados a una entrevista personal.
Finalizada la entrevista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2.f de la convocatoria
los candidatos que ocupen las primeras 12 posiciones dispondrán de un plazo de dos días
hábiles, desde la publicación de la relación en la página web http://www.ciencia.gob.es, para
comunicar, a través de la Comisión Fulbright, su conformidad a ser propuestos como
beneficiarios de la ayuda y presentar la carta de admisión, si no lo hubieran hecho con
anterioridad
Así mismo, la convocatoria establece que los candidatos deben haber obtenido la admisión en
una institución estadounidense. La mayoría de las instituciones estadounidenses solicitan a lo
largo del mes de abril a los candidatos que confirmen que aceptan su oferta de admisión y lo
ratifiquen mediante el pago de un depósito no reembolsable, concediendo así la admisión para
el curso 2020-2021.
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Dadas las fechas de inicio de los programas de Master, es necesario que la resolución de
concesión de las ayudas se efectúe no más tarde del 15 de julio.
Por todo lo expuesto, en las circunstancias extraordinarias actuales, en cumplimiento de la
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para evitar perjuicios
graves en los derechos e intereses de los interesados en el procedimiento y contando con la
conformidad de los mismos, por medio de la presente Orden
ACUERDO
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No suspender ninguno de los plazos establecidos en los distintos procedimientos recogidos en
el artículo 10 de la convocatoria de 30 de diciembre de 2019, todos ellos relativos a la fase de
selección de candidatos.
Por tanto, se mantiene la vigencia de los plazos previstos en dicha convocatoria durante el
periodo de estado de alarma decretado por el Gobierno a través del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo.
El Ministro de Universidades
(P.D. Orden CNU/450/2019, de 12 de abril
y disposición transitoria cuarta RD 431/2020, de 3 de enero)
El Secretario General de Universidades,
José Manuel Pingarrón Carrazón
(firmado electrónicamente)
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