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  PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A INVESTIGADORES LATINOAMERICANOS EN 

FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE UC PARA ESTANCIAS O 

PASANTÍAS EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 CONVOCATORIA PARA INVESTIGADORES LATINOAMERICANOS EN FORMACIÓN 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
 

Esta convocatoria tiene como objetivo fundamental la atracción de investigadores en formación 

latinoamericanos a nuestros títulos de Doctorado, en el marco de la estrategia de 

Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Cantabria. Este programa de ayudas 

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

estudiantes de universidades latinoamericanas recibir una formación investigadora en el seno 

de grupos investigadores de alta calidad y se desarrollará con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias 70-ZCE3-226.90.y 62-VCES-648. 

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 extranjeros en formación, 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. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:  

Los candidatos desarrollarán durante el tiempo de la estancia (hasta el 30 de noviembre de 

2018) 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 
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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 servicios que 

se ofrecen a los investigadores visitantes. 

DESTINATARIOS: Estudiantes de Doctorado 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. 

RELACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECEPTORES:  

GRUPO INVESTIGACION Supervisor Correo PROYECTO 

CUIDADOS DE LA 
SALUD 

CARMEN 
ORTEGO 
MATE 

maria.ortego@unican.es  Paciente crónico pluripatológico. 
Impacto de la atención de 
enfermería en el paciente crónico 
complejo sobre la dependencia, la 
satisfacción percibida y la 
sobrecarga del cuidador, en 
Cantabria e Islas Baleares 
 

TECNOLOGÍA OPTICA MANUEL 
PEREZ 
CAGIGAL 

manuel.perezc@unican.es  Técnicas de detección y procesado 
en astronomía. 
 
 

NANOMEDICINA/QUIMICA 
INORGÁNICA 

FERNANDO 
GONZALEZ 
MARTINEZ 

fernando.gonzalez@unican.es  Biomateriales funcionalizados para 
liberación controlada de fármacos y 
bioimagen a partir de nonoarcillas 
con propiedades de adsorción 
mejoradas. 

IFCA-FISICA DE ALTAS 
ENERGIAS 

CELSO 
MARTINEZ 
RIVERO 

mrivero@ifca.unican.es 
 

FPA2014-55295-C3-1-R. 
Participación en el experimento 
CMS del LHC: RUN2 y Pixel Upgrade 
para alta luminosidad 

DINAMICA NO LINEAL JUAN 
MANUEL 
LOPEZ 
MARTIN 

lopez@ifca.unican.es Dinámica anómala en el crecimiento 
de superficies y aplicaciones (en el 
contexto del proyecto del Plan 
Nacional Variabilidad y confiabilidad 
en sistemas caóticos de alta 
dimensión. FIS2016-74957-P) 

DINAMICA TERRITORIAL 
DE LOS ESPACIOS RURALES 

CARMEN 
DELGADO 
VIÑAS 

Carmen.delgado@unican.es - Paisajes culturales de la Lista 
Patrimonio Mundial. Claves para 
la identificación y criterios para la 
gestión de paisajes 

mailto:maria.ortego@unican.es
mailto:manuel.perezc@unican.es
mailto:fernando.gonzalez@unican.es
mailto:mrivero@ifca.unican.es
mailto:lopez@ifca.unican.es
mailto:Carmen.delgado@unican.es
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agroganaderos, mineros e 
industriales de la España Atlántica 
 

GRUPO IBEROAMERICANO 
DE INVESTIGACIÓN EN 
DIVERSIDAD CULTURAL Y 
CAMBIO SOCIAL – GIBER 

IÑIGO 
GONZÁLEZ 
DE LA 
FUENTE 

Iñigo.gonzalez@unican.es 
 

Cambios sociales y mundos de vida 
rurales: Hacia la sostenibilidad 
social, la cohesión territorial en 
Cantabria y en Castilla y León 
(CSO2015-68696-P) 

INGENIERIA HIDRAULICA Y 
DE COSTAS 

RAÚL 
MEDINA 

raul.medina@unican.es  Investigación para la adquisición de 
nuevos conocimientos para la 
mejora del Sistema de Modelado 
Costero 

GEOBIMET PABLO 
FERNÁNDEZ 
DE 
ARROYABE 
HERNÁEZ 

pablo.fdezarroyabe@unican.es 
 

Ciudades saludables, alertas 
biometerológicas y las infecciones 
respiratorias agudas en España 
(CSO2016-75154-R) 

HIDROBIOLOGÍA Y 
GESTIÓN AMBIENTAL 

JOSE 
ANTONIO 
JUANES DE 
LA PEÑA 

antonio.juanes@unican.es 
 

Integration of human activities in 
the conservation objectives of the 
Natura 2000 Network in the littoral 
of Cantabria - LIFE14 
NAT/ES/001213 

CLIMA, ENERGIA E 
INFRAESTRUCTURAS  

IÑIGO 
LOSADA 
RODRIGUEZ 

inigo.losada@unican.es  Elaboración de mapas de riesgo de 
los sistemas naturales frente al 
cambio climático en los estuarios 
cantábricos (MARES) 

 

 

PROCEDIMIENTO INTERNO Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
  

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

junto a ellos el Proyecto Individual de Estancia.  

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

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

 

a. Expediente académico (con certificados de las calificaciones de las titulaciones) 

b. Currículum 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) 

   

3. El plazo para enviar las solicitudes terminará el día 1 de noviembre a las 23:59 hora 

española.  

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

a. Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación y Cooperación 

b. Director de Área de Investigación 

c. Director de Área de Relaciones Internacionales 

d. Directora de la EDUC 

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

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

mailto:Iñigo.gonzalez@unican.es
mailto:%20raul.medina@unican.es
mailto:pablo.fdezarroyabe@unican.es
mailto:antonio.juanes@unican.es
mailto:inigo.losada@unican.es
mailto:vr.internacional@unican.es
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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. 
 

6. El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación hará pública la resolución de 
las ayudas, en un plazo de 10 días naturales desde el final del plazo de solicitudes, en la 
dirección web https://web.unican.es/consejo-direccion/vcinternacionalizacion  

7. Los candidatos seleccionados deberán comunicar su aceptación de la ayuda o su 
renuncia, en el plazo máximo de 10 días naturales desde la resolución de la 
convocatoria, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 
vr.internacional@unican.es. En caso de que no se reciba ninguna comunicación de la 
persona beneficiaria dentro de este plazo, se entenderá que desiste en su solicitud.  

8. El pago de las ayudas se hará efectivo  en dos plazos. El primer plazo (del 80 %) se hará 
efectivo cuando el supervisor del grupo de investigación comunique formalmente al 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación la incorporación efectiva del 
candidato. El segundo plazo (del 20 %) se hará efectivo cuando el beneficiario envíe al 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación un informe final de la estancia y 
del impacto derivado de la misma.  

 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 

1. Los candidatos seleccionados deberán suscribir un seguro de enfermedad, accidente, 
repatriación y responsabilidad civil con vigencia durante toda la estancia. 

2. Los beneficiarios deberán enviar al Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación un informe final de la estancia y del impacto derivado de la misma.  

https://web.unican.es/consejo-direccion/vcinternacionalizacion
mailto:vr.internacional@unican.es
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FORMULARIO PARA INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CANDIDATOS A LA ESTANCIA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE:  

UNIVERSIDAD DE ORIGEN: 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EL QUE ACTUALMENTE ESTÁ MATRICULADO: 

 

NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN UC AL QUE SOLICITA INCORPORARSE: 

DURACIÓN DE LA ESTANCIA (ENTRE 2 Y 6 MESES): 

 

FECHAS PREVISTAS PARA LA ESTANCIA (La estancia deberá finalizar antes de 30 de noviembre 

de 2018): 

 

PROYECTO INDIVIDUAL DE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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3. PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMADO 

 

 

 

EL SUPERVISOR DE LA ESTANCIA     EL CANDIDATO 
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Enviar este formulario al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación a la siguiente dirección:  

vr.internacional@unican.es  

 

mailto:vr.internacional@unican.es

