Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

**** *
** **
•••

BASES DE LA CONVOCATORIA
PARA LA SELECCiÓN DE ESTUDIANTES DE
DOCTORADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS+ CLAVE 1 PARA EL
AÑO ACADEMICO 2018-2019

La Universidad
Pública de Navarra establece
como una de sus prioridades
estratégicas la internacionalización,
afectando esta decisión a todas sus actividades.
además por Acuerdo de Consejo de Gobierno, se aprobó la Estrategia de Cooperación
al Desarrollo de la Universidad Pública de Navarra, entre cuyos ejes y objetivos se
encuentra también el favorecer experiencias
relacionadas con la cooperación
al
desarrollo en el seno de la comunidad universitaria.
La
Universidad
Nacional
de
Piura
de
Perú
contempla
igualmente
la
internacionalización
como una de sus prioridades institucionales, potenciando, entre
otras herramientas, la movilidad internacional de su comunidad universitaria. Ambas
instituciones
colaboran en este ámbito desde hace más de diez años y, en
consecuencia, colaboran conjuntamente en el desarrollo de las acciones previstas en
esta convocatoria.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1.1.- La presente convocatoria
tiene por objeto la selección de estudiantes de
doctorado de la Universidad Nacional de Piura para su participación en el Programa
de Movilidad ERASMUS + acción Clave 1 para el curso académico 2017-2019.
1.2.- Son objeto de la presente convocatoria
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las siguientes plazas:

Destino
Universidad
Navarra

Pública

Area de
conocimiento
de

lngenieria
agrónoma.
-Tecnologia de los
Alimentos.
- Ingenieria industrial
y
de
telecomunicaciones,
con especial énfasis
en
Energias renovables.
Educación,
formación
de docentes de
educación infantil y
primaria, asi como
Secundaria.
- Salud pública,
enfermeria y
Fisioterapia.
- Ciencias económicas
y
empresariales,
administración
oública.

1.3.- El alumnado que resulte seleccionado
podrá realizar una estancia
Universidad Pública de Navarra con reconocimiento académico de sus estudios.

en la

1.4.- El periodo de estudios tendrá una duración mínima de 5 meses. La movilidad
deberá realizarse en el curso 2018-2019, terminando a más tardar el 15 de julio del
2019.
1.5.- El alumnado contará con la tutela académica del personal docente designado a
tal efecto por la Comisión Académica del Programa de Doctorado de la UPNA en el
que esté previsto realizar la movilidad, así como en su universidad de origen.
1.6.- La participación de estudiantes en la presente convocatoria se ajustará en todo
caso a lo dispuesto en las presentes bases y a la normativa propia de cada programa
de doctorado, así como a las Normas de Doctorado la Universidad Nacional de Piura y
a las de la UPNA, especialmente a su artículo 11 en el que se hace referencia al
seguimiento del trabajo realizado por el alumnado de doctorado.

2.- REQUISITOS

DE SOLICITUD

2.1.- Estar matriculado a tiempo completo en la Universidad
estudios oficiales de doctorado durante el curso 2018-2019.

Nacional

de Piura en

2.2.- Tener aprobado el Plan de Investigación por parte de la Comisión Académica del
Programa correspondiente,
suscrito por el Director del Programa y el Director de la
Escuela de Posgrado a la fecha de la presentación de la solicitud de la postulación.
2.3.- Estar adscritos en las áreas de conocimiento de estas estancias de doctorado,
acordadas entre la UPNA y Universidad Nacional de Piura en el marco de su acuerdo
interinstitucional, es decir: Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales e Ingeniería
2.4.- No haber renunciado fuera del plazo establecido al efecto a una plaza obtenida
en convocatorias de movilidad internacional en años anteriores.
2.5.- No haber realizado estancias de movilidad de máster o doctorado
Erasmus+ superiores a 7 meses.

3.- CRITERIOS
DE SELECCiÓN
PLAZAS SOLICITADAS

DE

ESTUDIANTES

Y DE

en el marco de

ASIGNACiÓN

DE

3.1.- Para la selección de estudiantes y asignación de plazas en el marco de la accíón
Erasmus+ Clave 1, se establecerá un orden de prelación del alumnado de cada
programa de doctorado, y según el número de vacantes disponible. Para tal efecto, se
valorará lo siguíente:
o

Rendimiento

académico,

hasta 4 puntos.

o

Currículum Vitae, hasta 4 puntos:
Formación complementaria en las áreas en las que se desarrollará
de doctorado (máximo 1,5 puntos)
Formación en cooperación
1,5 puntos).
Experiencía
Cooperación

para el desarrollo

y/o voluntaríado

profesional y/o de voluntariado en entidades
Internacional al Desarrollo (hasta 1 punto).

la estancia

social: (máximo
relacionadas

con

4.- SOLICITUD
4.1.- Las solicitudes se realizarán
de Cooperación Técnica.
4.2.- El plazo de postulación

en documento

dirígído al Jefe de la Oficina Central

culmina el martes 24 de octubre a las 6:00 pm.
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4.3.- En el caso del alumnado que no haya realizado en la Universidad Nacional de
Piura los estudios que le dieron acceso al doctorado, deberá adjuntar al expediente
académico del grado de maestria en su postulación.
4.4.- Junto con la solicitud y en el mismo plazo establecido para ella, el alumnado que
solicite participar en la convocatoria, deberá presentar la siguiente documentación en
secretaria de la Oficina Central de Cooperación Técnica; asimismo, los postulantes
enviarán todo el expediente de postulación via internet a los siguientes emails:
un prelaciones@hotmail.comubaioga@hotmail.com.
Adjuntando:
•

Carta de invitación o conformidad con la estancia emitida por la universidad de
destino. (Si no se consiguiese este documento en el plazo establecido para
realizar la solicitud, la OCCT, lo solicitará posteriormente pero siempre antes
de la realización de la estancia de movilidad)

• Constancia de matricula emitida por el Coordinador del Programa
facultad, visado por el Director de la Escuela de Posgrado .
•

de su

Además:
Curriculum Vitae,
Copia de los certificados acreditativos de formación y/o experiencia a que
se refiere la base 3.1.
Plan de Investigación aprobado por parte de la Comisión Académica
Programa correspondiente, a fecha de realización de la solicitud.
Breve memoria de la actividad
explicativo, resultados esperados.

a realizar: tema,

5.- PROCESO DE SELECCiÓN Y ADJUDICACiÓN

objetivos,

del

desarrollo

DE PLAZAS

La Comisión de Valoración revisará las solicitudes y documentación presentadas por
cada participante y publicará el listado provisional de asignación de las plazas y
ayudas objeto de esta convocatoria, de acuerdo al cronograma del Proceso de
Selección.
Los resultados se publicarán en la Pagina Web de la UNP y en el tablón de avisos de
la OCCT.
La Comisión estará compuesta por el Director de la Escuela de Posgrado, el Jefe de la
Oficina Central de Cooperación Técnica y el Jefe de la Oficina de Recursos HumanosUNP.
En caso de notificarse la renuncia fuera del plazo señalado no podrán participar en
posteriores programas de movilidad internacional de la Universidad Pública de
Navarra, salvo que la renuncia obedezca a causas de fuerza mayor. Con las vacantes
resultantes de este proceso selectivo se procederá a hacer una nueva asignación
entre el alumnado admitido y en lista de espera, si lo hubiera. En este caso, la
participación en el programa de movilidad estará supeditada al cumplimiento de los
plazos de admisión señalados por las universidades de destino.

6.- RECONOCIMIENTO

ACADÉMICO

6.1.- El alumnado seleccionado formalizará el correspondiente
compromiso de
estudios con la asesoría y visto bueno del tutor o tutora que designe la Comisión
Académica.
6.2.- En el compromiso, cada estudiante consignará las actividades
movilidad, que gozarán de reconocimiento académico a su regreso.

objeto de la
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7.- CUANTíA

DE LAS AYUDAS

7.1.- Se prevé un anticipo del 70% del total de la ayuda concedida. una vez firmado
dicho convenio de subvención; el 30% restante se pagará una vez realizada la
estancia y recibido el certificado de estancia o bien la provisión de servicios de para el
viaje y el pago de la ayuda de alojamiento y manutención siguiendo los porcentajes
indicados anteriormente.
7.1.1- La cuantía de la ayuda será:
•

Ayuda de viaje: 1.1 OO€

•

Ayuda mensual de alojamiento y manutención:

800€/mes

7.2.- Además. la UPNA suscribirá y abonará un seguro de muerte
permanente, enfermedad, accidentes y contingencias comunes.
7.3.- Estas ayudas son compatibles

e invalidez

con cualquier otra ayuda pública o privada.

7.4.- Estas ayudas están exentas a efectos del IRPF por cumplir los dos requisitos
establecido en el articulo 7 h) del Texto Refundido de la Ley Foral deIIRPF: son becas
públicas y son percibidas para cursar estudios reglados en el extranjero.

8. - OBLIGACIONES

DEL ALUMNADO

BENEFICIARIO

El alumnado
seleccionado
deberá cumplir como mlnlmo. sin perJuIcIo de las
peculiaridades propias de cada programa de doctorado y acción en que se enmarca la
movilidad. las obligaciones siguientes:
8.1.- Antes de salir al extranjero:
a) Cumplimentar y enviar la documentación de admisión, alojamiento, programa de
estudios, etc. requeridos por la universidad de destino en tiempo y forma, siguiendo
sus indicaciones y en su caso, las de la Sección de Relaciones Exteriores. La
participación de cada estudiante en el intercambio estará supeditada al cumplimiento
de esta obligación.
b) Cumplimentar y enviar la documentación relativa a su participación en el programa
de movilidad correspondiente
a la Universidad Nacional de Piura en tiempo y forma,
siguiendo las indicaciones que la propia universidad le dará a través de reuniones,
etc.
c) Obtener y abonar el visado y toda la documentación
extranjero, en su caso.

8.2.- Durante

y después

de la estancia

necesaria para la estancia en el

en el extranjero:

a) Cumplimentar y enviar a la universidad de destino y acogida en tiempo y forma la
documentación necesaria relativa al programa y acción, requerida por la Sección de
Relaciones Exteriores, de la que se informará a través de reuniones,
página web y
vía email. En todo caso, el plazo máximo para aportar el certificado de estancia y
realizar la encuesta para beneficiaros/as Erasmus+ será de quince días desde el final
de la movilidad.

b) En el caso de no llevarse a efecto la estancia o no poder justificarla medíante la
presentación del certificado de estancia firmado por la universidad de destino, el
alumnado estará obligado a reintegrar cualquier cantidad que haya podido percibir al
amparo de esta convocatoria en concepto de ayuda, tanto de financiadores externos
como de la Universidad Pública de Navarra. Si la estancia fuera inferior a la acordada,
deberá reíntegrar la parte proporcional de la cantidad percibida.
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Igualmente procederá el reintegro de la ayuda percibida si no se realiza la encuesta
obligatoria que el programa Erasmus+ exige a quienes han percibido una ayuda en el
marco de una acción de movilidad como la que es objeto de esta convocatoria.
La resolución del proceso de movilidad conllevará la devolución de ayudas percibidas,
sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que se pueda exigir en cada caso.
De no llevarse a cabo el reintegro, la Universidad Pública de Navarra se reserva la
potestad de bloquear el expediente académico del estudiante hasta que este
regularice su situación. El bloqueo del expediente tendrá las consecuencias y efectos
establecidos en el artículo 38 de la Normas Reguladoras de los Estudios de Grado de
la Universidad Pública de Navarra.

9.- PUBLICACiÓN
Las bases contenidas en la presente convocatoria se publicarán en la web de la UNP y
en los tablones de anuncios de la OCCT.

10.- PROTECCiÓN DE DATOS
La participación en la presente convocatoria implica otorgar el consentimiento expreso
por el alumnado que resulte seleccionado para que sus datos personales y
académicos sean cedidos por la UPNA a la universídad extranjera de destino,
conforme a lo señalado en el artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre),
asi como de lo díspuesto por la Normativa de la Universidad Pública de Navarra, en
materia de Protección de Datos, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno
19/2011, Y la Resolución 731/2005 de 29 de junio del Rector de la UPNA (BON de 22
de agosto), relativa a la supresión, creación y modificación de diversos ficheros de
esta Admínistración Pública en aplicación del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999.
11.- RECURSOS
Contra la presente convocatoria, sus bases, así como contra los actos que se dicten
en ejecución de la misma, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un
mes contado desde el dia siguiente al de su publicación o potestativamente recurso
contencioso-administrativo ante los juzgados del mismo orden de Navarra en el plazo
de dos meses contados desde el siguiente al de su publicación.

Cesar Augusto Reyes Peña
Rector de la Universidad Nacional de Piura
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