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PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A INVESTIGADORES LATINOAMERICANOS EN 

FORMACIÓN PARA ESTANCIAS O PASANTÍAS EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.  

CONVOCATORIA PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (2017/2018) 

 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
 
 

La Universidad de Cantabria, en su apuesta estratégica por favorecer la Internacionalización y 

Cooperación y la promoción de su capacidad investigadora, convoca este programa de ayudas 

para estancias o pasantías breves en grupos de investigación de nuestra universidad que permitirá 

a estudiantes latinoamericanos recibir una formación investigadora en el seno de grupos 

investigadores de alta calidad. Este programa, que dependerá del Vicerrectorado de 

Internacionalización y Cooperación, cuenta con financiación de la Universidad de Cantabria, del 

Banco Santander y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa 

Campus de Excelencia Internacional de la Convocatoria CEI 2015 del proyecto Cantabria Campus 

Internacional (aplicación presupuestaria 70-ZCE3-226.90). 

El objeto de la convocatoria es la concesión de 8 ayudas para estancias de investigación dirigidas 

a fomentar: 

 La incorporación de talento internacional a los programas de doctorado de la UC 

 La atracción de investigadores en formación procedentes de Latinoamérica, en los 
programas de doctorado que se imparten en la UC. 

 El establecimiento y fortalecimiento de convenios y alianzas con otras instituciones 
extranjeras en el ámbito de la investigación. 

 El aumento de la visibilidad internacional de la Universidad de Cantabria y en particular 
de sus grupos y líneas de investigación. 

 El fomento de la cooperación universitaria respondiendo a una demanda existente en 
algunas universidades socias. 

 

Desde el punto de vista de los beneficiarios, el programa se dirige al desarrollo de las diversas 

competencias investigadoras que los candidatos necesitarán para emprender autónomamente 

proyectos de investigación y que podrán servir para complementar su formación reglada en los 

títulos de Doctorado. Los investigadores en formación tendrán la oportunidad de practicar estas 

competencias en entornos reales y en proyectos de investigación en desarrollo, así como entrar 

en contacto con las líneas de trabajo de vanguardia que se están desarrollando en los grupos de 

UC. El programa permitirá también que los investigadores en formación amplíen su red de 

contactos con investigadores nacionales e internacionales a través del grupo de investigación 

donde se insertan para realizar su pasantía o estancia de investigación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:  

Los candidatos desarrollarán durante el tiempo de la estancia diversas tareas de investigación, 

que se harán constar en el Proyecto Individual de Estancia de Investigación que se realizará con 

anterioridad a la llegada del investigador en formación. 

Este programa proporcionará a los candidatos el acceso a una formación especializada y a diversos 

servicios de la propia universidad que son indispensables para una formación integral como 

investigadores, así como una ayuda individual de 2.000 €. El programa ayudará a financiar también 

a los grupos de investigación receptores con una ayuda de 1.000 € por estudiante para financiar 

el trabajo con estos candidatos y las actividades investigadoras del grupo.  

En este sentido, el programa proporcionará a los candidatos el acceso a los recursos de UC que se 

detallan a continuación: 

- Integración en un proyecto de investigación en el grupo de UC que acoge al estudiante 

desarrollando las tareas previamente acordadas y participando de las tareas habituales 

del grupo de investigación. 

- Jornadas de Acogida. Actividades de presentación de la Universidad y de la Comunidad 

de Cantabria que se realizan junto con los demás estudiantes de movilidad en octubre y 

febrero. 

- Participación en la Formación Transversal de la Escuela de Doctorado de UC  

- Acceso a la Biblioteca Universitaria, cuenta de correo Unican y todos los derechos que se 

ofrecen a los investigadores visitantes. 

BENEFICIARIOS: Estudiantes de Doctorado de universidades extranjeras procedentes de países 

latinoamericanos, preferentemente asociadas a CINDA o AUIP, que estén matriculados en 

programas de doctorado de la UC. Esta ayuda será incompatible con becas o contratos 

predoctorales para hacer la tesis en la Universidad de Cantabria. 

DURACIÓN: Entre 2 y 6 meses. 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECEPTORES: grupos de investigación de UC de todas las áreas de 

conocimiento con una trayectoria científica relevante, vinculados a un Programa de Doctorado de 

la Universidad de Cantabria y con un proyecto financiado vigente.   

PROCEDIMIENTO INTERNO Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 

1. Los grupos de investigación interesados deberán solicitar la participación en este 

programa mediante el formulario que se anexa a esta convocatoria (FORMULARIO PARA 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN), haciendo constar el proyecto de investigación concreto en 

el que ofrece la plaza, los méritos y trayectoria científica del grupo, una propuesta 

explícita de la línea de investigación y proyecto concreto en el que podrían acoger al 

investigador en formación, y el nombre del supervisor del programa de estancias de 

investigación. Para poder participar en este programa, los grupos deberán estar 

vinculados a un Programa de Doctorado y tener un proyecto financiado vigente. El 

responsable del grupo deberá enviar este formulario antes del 18 de septiembre de 2017 

al Vicerrectorado de Investigación a la siguiente dirección: vr.investigación@unican.es  

2. El Vicerrectorado de Investigación comprobará que los grupos cumplen con los requisitos 

mencionados y enviará la relación al Vicerrectorado de Internacionalización y 

Cooperación.  
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3. El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación realizará la convocatoria para 

investigadores de formación, en la que hará constar todos los datos enviados por los 

grupos en el formulario.  

4. Los candidatos deberán contactar con el supervisor del grupo receptor, que elaborará 

junto a ellos el Proyecto Individual de Estancia.  

5. Los candidatos deberán enviar su solicitud al Vicerrectorado de Internacionalización y 

Cooperación (vr.internacional@unican.es) y añadir la siguiente documentación:  

a. Expediente académico 

b. Curriculum Vitae 

c. Carta de motivación 

d. Proyecto Individual de Estancia de Investigación, en castellano o en inglés, según 

el formulario que se anexa a esta convocatoria (FORMULARIO PARA 

INVESTIGADORES EN FORMACIÓN) 

 

6. Para la selección de candidatos se constituirá una Comisión Mixta formada por: 

a. Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación  

b. Director de Área de Investigación 

c. Director de Área de Relaciones Internacionales 

d. Directora de la EDUC 

 

7. La selección se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Equilibrio entre programas de doctorado y grupos de investigación receptores por 
cada área. 

b. Contenido, calidad técnica y viabilidad del Proyecto Individual de Estancia de 
Investigación. 

c. Existencia previa de contactos científicos académicos y antecedentes de 
cooperación. 

d. Méritos y trayectoria científica del grupo receptor y del supervisor de la estancia. 
e. Grado de adecuación del proyecto presentado a los objetivos de la convocatoria.  
f. Impacto del proyecto en la Internacionalización y Cooperación de la UC. 

 
8. Una vez comunicada la selección y aceptada la concesión de la ayuda, el Vicerrectorado 

de Internacionalización y Cooperación se hará cargo de:  
a. La acogida de los estudiantes internacionales 
b. La realización de los pagos de las ayudas a los candidatos y a los grupos 

receptores.  
 

FECHA DE INICIO: Una vez realizada la convocatoria para Investigadores en Formación, el 

programa permanecerá abierto a lo largo de todo el año. La estancia del investigador en 

formación deberá llevarse a cabo antes del 30 de noviembre de 2018. 

GESTIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA: El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 

gestionará este programa de ayudas con fondos procedentes del Campus de Excelencia 

concedidos expresamente para este programa, así como de la UC y del Banco Santander. Las 8 

ayudas supondrán 3.000 € por candidato, 2.000 como ayuda individual y 1.000 para el grupo de 

investigación, por un total de 24.000 €.  
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FORMULARIO PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

PROYECTO(S) FINANCIADO(S) VIGENTE(S):  

 

PROGRAMA DE DOCTORADO AL QUE ESTÁ VINCULADO:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR DE LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN: 

 

PROYECTO CONCRETO Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN LA QUE EL GRUPO PROPONE ACOGER A 

INVESTIGADORES EN FORMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE MÉRITOS Y TRAYECTORIA CIENTÍFICA DEL GRUPO (MÁXIMO DOS PÁGINAS):  

 

FIRMADO 

EL RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Enviar este formulario antes del 18 de septiembre de 2017 al Vicerrectorado de Investigación a la siguiente dirección: 

vr.investigación@unican.es  
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