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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 28 de febrero de 2011, de la universidad de oviedo, por la que se convocan ayudas destinadas a 
financiar los gastos derivados de los intercambios de docentes e investigadores, en el marco de los convenios de 
cooperación suscritos con instituciones iberoamericanas y Africanas. Año 2011.

antecedentes de hecho

dentro de su ámbito competencial, la Universidad de Oviedo ha tramitado las bases reguladoras de las ayudas des-
tinadas a financiar los gastos derivados del intercambio de docentes e investigadores entre la Universidad de Oviedo 
y las instituciones iberoamericanas y africanas, en el marco de los convenios de colaboración suscritos, en régimen de 
concurrencia competitiva (BOPa 22/04/2010).

en el ámbito de la regulación expuesta, se estima conveniente la tramitación de un expediente de apertura de con-
vocatoria pública de ayudas de movilidad.

Fundamentos de derecho

vistos el artículo 29 de las Bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, 
Ley 38/32003 de 17 de noviembre General de subvenciones; el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley General de subvenciones; el decreto 71/1992, de 29 de octubre, del Principado de 
asturias, por el que se regula el régimen General de Concesión de subvenciones, la resolución de 9 de abril de 2010 
de la Universidad de Oviedo por la que se regula el régimen de Concesión de subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la 
Universidad de Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas según consta en el art. 60 de 
los mencionados estatutos,

r e s U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas, contenida en el anexo I de esta Resolución, destinada a financiar el 
intercambio de docentes e investigadores entre la Universidad de Oviedo y las instituciones iberoamericanas y africanas, 
en el marco de los convenios de colaboración suscritos, en régimen de concurrencia competitiva.

segundo.—autorizar un gasto por importe de treinta mil euros (30.000 €), con cargo a la aplicación 20.02.134B.491.07, 
del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, siempre que en la misma exista crédito suficiente y 
adecuado, entendiéndose en caso contrario revocados aquellos actos adoptados por encima de dicho límite.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la 
página web de la Universidad (www.uniovi.es).

Cuarto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administra-
tivo. asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y 
ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 28 de febrero de 2011.—La vicerrectora de internacionalización y Cooperación al desarrollo.—Cód. 2011-
04802.

Anexo i

COnvOCaTOria de aYUdas desTinadas a FinanCiar LOs GasTOs derivadOs de LOs inTerCamBiOs de dOCenTes e invesTi-
GadOres, en eL marCO de LOs COnveniOs de COOPeraCiÓn sUsCriTOs COn insTiTUCiOnes iBerOameriCanas Y aFriCanas. 

aÑO 2011

Primera.—Finalidad.

La finalidad de estas ayudas es la de facilitar el intercambio de docentes e investigadores entre la Universidad de 
Oviedo y las instituciones iberoamericanas y africanas, en el marco de los convenios de colaboración suscritos, contri-
buyendo a su formación, a través de las dos líneas de ayudas reguladas en la presente convocatoria. no será objeto de 
estas ayudas la asistencia a congresos.
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segunda.—Carácter de las ayudas.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin naturaleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las ba-
ses de la convocatoria. serán incompatibles con la percepción de otras ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo 
para los mismos fines.

Tercera.—Beneficiarios.

a)   Modalidad I: podrá ser beneficiario de las ayudas el personal docente e investigador vinculado contractualmente 
con la Universidad de Oviedo.

b)   Modalidad II: podrán ser beneficiarios de las ayudas el personal docente e investigador vinculado contractual-
mente con las instituciones educativas de carácter superior con las que la Universidad de Oviedo mantiene 
convenios de cooperación, así como el de aquéllas con las que se suscriban a lo largo de 2011.

Cuarta.—Duración de las estancias de intercambio.

Las estancias de intercambio tendrán una duración no inferior a quince días ni superior a seis meses y se desarrolla-
rán hasta el 10 de diciembre de 2011.

Quinta.—Dotación de las ayudas.

a)   La primera línea de ayudas, dirigidas al personal de la Universidad de Oviedo que se desplaza a las instituciones 
extranjeras, se destinará a cubrir los gastos de desplazamiento desde la institución de origen a la institución de 
destino y viceversa, originados por los intercambios. en el caso de los traslados locales (ejemplo: traslado desde 
el domicilio al aeropuerto o desde la institución de destino hasta el aeropuerto), serán indemnizables los gastos 
de desplazamiento en transportes colectivos o vehículo propio.

  La dotación de la ayuda concedida será hasta un máximo del 100% del gasto de desplazamiento justificado.

b)   La segunda línea de ayudas, se dirige a sufragar los gastos de estancia del personal docente e investigador de 
las instituciones iberoamericanas y africanas en la Universidad de Oviedo.

  La dotación de las ayudas en concepto de gastos de estancia de los beneficiarios durante el período autorizado 
en la Universidad de Oviedo será de una cuantía fija e invariable de 850 euros mensuales.

sexta.—Financiación.

El importe de las ayudas concedidas será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 20.02.134B.491.07 del 
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, quedando en todo caso sujeta su concesión a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente.

séptima.—Documentación, plazo de presentación de solicitudes y listas de admitidos y de excluidos.

1. documentación:

a)   impreso de solicitud según anexo iii (modalidad i) o anexo iv (modalidad ii).

b)   Fotocopia del dni/ Pasaporte.

c)   Memoria que especifique la duración de la estancia, el programa de actividades previsto y su contribución al 
desarrollo de líneas de trabajo vigentes en la Universidad de Oviedo.

d)   Carta de invitación emitida por el Vicerrectorado u Oficina de Relaciones Internacionales de la Institución en la 
que se va a realizar la estancia, donde se manifieste el compromiso de hacerse cargo de los gastos de aloja-
miento y manutención durante el período de la misma (modalidad i). Carta de aceptación del responsable del 
departamento o Centro de la Universidad de Oviedo del plan de trabajo propuesto por el invitado, así como 
Carta de presentación emitida por el Vicerrectorado u Oficina de Relaciones Internacionales de la Institución 
donde se va a realizar la estancia, donde se manifieste su conformidad y el compromiso de asumir los gastos 
de desplazamiento (modalidad ii).

e)   Breve curriculum vítae (del solicitante de la UniOvi o del invitado extranjero) que destaque su experiencia 
internacional y, en su caso, la del grupo de investigación al que pertenezca; otras estancias ya disfrutadas 
y régimen de financiación de las mismas; cursos, programas y seminarios impartidos en países extranjeros; 
proyectos de investigación de ámbito internacional; publicaciones en medios internacionales, resaltando los 
trabajos conjuntos con investigadores extranjeros.

f)   Los solicitantes que carezcan de experiencia internacional también pueden solicitar alguna de las dos modali-
dades de ayuda al intercambio contempladas en esta Resolución. A tal fin, deben aportar el currículum vítae 
completo, justificar por escrito de forma razonada el interés académico de su propuesta y exponer los resultados 
previstos.

2. Lugar y plazo de presentación de la documentación

La documentación será presentada mediante cualquiera de los siguientes medios:

a)   En las oficinas de Registro siguientes de la Universidad:
—  registro General, Plaza del riego, 4, 33003 Oviedo.
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—  registro auxiliar del Campus de el Cristo. e.U. de estudios empresariales. avenida de el Cristo, s/n, 33006 
Oviedo.

—  Registro Auxiliar del Campus de Viesques. Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja, 33203 
Gijón.

—  Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio Administrativo de Mieres. Edificio Científico Técnico, Calle 
Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 mieres.

—  Registro Auxiliar de Avilés. Edificio de Servicios Universitarios de Avilés. Calle la Ferrería 7-9. 33402 
avilés

b)   Por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Plazo: Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3. Lista de admitidos y de excluidos.

Un vez examinadas por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo las solicitudes y verifica-
do que contienen la documentación exigida, se hará pública en el tablón de anuncios del servicio de internacionalización 
y Cooperación al desarrollo la lista provisional de admitidos y de excluidos con indicación, en relación a estos últimos, de 
la causa de su exclusión, concediendo a los interesados el plazo de 10 días, para que aleguen lo que estimen necesario 
sobre su exclusión de dicha relación o subsanen los defectos por los que fueron excluidos. Transcurrido el plazo citado, 
se hará pública la relación definitiva de admitidos y excluidos, con la indicación de los recursos que contra la misma 
procedan, en la web del vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo. en el caso de que todas 
las solicitudes reúnan los requisitos requeridos se podrá obviar la publicación de la lista provisional de admitidos y de 
excluidos.

Octava.—Comisión de Valoración.

1. La Comisión encargada de valorar los méritos de los aspirantes estará presidida por la vicerrectora de internacio-
nalización y Cooperación al desarrollo, que será suplida por el vicerrector de informática y Comunicaciones. Un funcio-
nario del servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo actuará de secretario de la Comisión, con voz pero 
sin voto, que será suplido por otro funcionario del citado servicio. serán vocales el director de Área para iberoamérica, 
resto del mundo y Cooperación al desarrollo y el director de Área de Promoción y difusión de i+d+i, que serán suplidos 
por el director de Área de europa y norteamérica y el director de Área de Gestión de i+d+i, respectivamente.

2. La actuación de la Comisión de valoración se ajustará a las reglas de funcionamiento de los órganos colegiados que 
recogen los estatutos de la Universidad de Oviedo.

novena.—Criterios para la adjudicación de las ayudas.

a)   Las ayudas se otorgarán, teniendo en cuenta las características especiales del plan de actividades a realizar y 
la justificación de su interés para la Universidad de Oviedo.

b)   no serán objeto de ayuda las actividades remuneradas por la institución de acogida.

c)   se concederá una sola acción, de las indicadas en la Base tercera, modalidad i o ii, por cada docente o inves-
tigador solicitante.

décima.—Propuestas de resolución.

el órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es la vicerrectora de internacionalización 
y Cooperación al desarrollo, quien realizará la correspondiente propuesta de resolución, previo el oportuno informe de 
la Comisión de valoración, que incluirá la relación de los beneficiarios y suplentes, en su caso, por orden de prelación y 
se publicará en la web del vicerrectorado, concediéndoles un plazo de 8 días naturales para que presenten las alegacio-
nes que estimen convenientes. examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas o transcurrido el plazo señalado al 
efecto, la vicerrectora de internacionalización y Cooperación al desarrollo elevará el expediente al rector.

Undécima.—Resolución del procedimiento.

el rector dictará la resolución de adjudicación de las ayudas en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la 
presentación de las solicitudes, con indicación de los recursos que legalmente procedan y se publicará en la web del 
vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo.

duodécima.—Modificación de la resolución de concesión de ayudas.

Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resolu-
ciones de concesión. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones 
Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, podrá dar lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión.

decimotercera.—Abono de las ayudas y obligaciones de los beneficiarios.

1. modalidad i: el abono de ayudas a personal docente e investigador de la Universidad se realizará una vez acre-
ditadas ante el vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo el cumplimiento de las condiciones 
establecidas para su concesión.
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no obstante lo anterior, y previa solicitud de los interesados, podrá hacerse efectiva la subvención total o parcialmen-
te, antes de haber acreditado el total cumplimiento de las condiciones exigidas, siempre y cuando se aporte presupues-
to o factura proforma de los gastos de desplazamiento cubiertos por la ayuda. dicho pago anticipado, no exime de la 
acreditación efectiva de los gastos de realización de la actividad una vez finalizada ésta. Si la cantidad anticipada fuera 
superior a la justificada, se procedería al reintegro de la ayuda indebidamente percibida.

2. modalidad ii: el abono de ayudas a personal docente e investigador de instituciones iberoamericanas y africanas 
para los gastos de estancia se realizará por mensualidades anticipadas.

3. Obligaciones de los beneficiarios: Los beneficiarios procedentes de las instituciones extranjeras deberán comunicar 
al profesor responsable de la acción de convenio en la Universidad de Oviedo, la fecha de su incorporación al departa-
mento o centro correspondiente para realizar la acción financiada. El profesor responsable de la Universidad Oviedo, hará 
constar la fecha de la incorporación del beneficiario de la acción, con una antelación de 10 días, de conformidad con el 
modelo recogido en el anexo v.

decimocuarta.—Justificación de la Acción.

1. el personal de la Universidad de Oviedo que se haya desplazado a las instituciones extranjeras entregará en el 
vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo las tarjetas de embarque del viaje realizado y una 
breve memoria de las actividades llevadas a cabo.

2. el personal de las instituciones iberoamericanas y africanas, deberá presentar una memoria detallada de las acti-
vidades realizadas y de los objetivos alcanzados, que será remitida al vicerrectorado de internacionalización y Coope-
ración al desarrollo.

3. El plazo para justificar la acción, una vez finalizado el intercambio es de 20 días, transcurrido el mismo sin haberse 
presentado la documentación justificativa ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que la aporte 
en el plazo improrrogable de 15 días, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del 
reintegro, de conformidad con lo establecido en esta resolución, sin perjuicio de las demás responsabilidades estableci-
das en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

decimoquinta.—Revocación y reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a)   Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b)   incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad a llevar a cabo.

c)   Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d)   En general, el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos 
por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención.

e)   aquellas otras previstas en la Ley de subvenciones.

2. El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda o de la obligación de la justificación, dará 
lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a la actividad no efectuada o no justificada.

3. el incumplimiento del resto de las obligaciones dará lugar al reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida.

4. el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las 
obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado.

5. Recibida la notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar alegaciones y do-
cumentación que estime pertinentes en un plazo de 15 días. Corresponderá dictar resolución al vicerrector/vicerrectora 
de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, debiendo ser notificada al interesado.

6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refundido de régimen económico y presupues-
tario del Principado de asturias, aprobado por decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

decimosexta.—Régimen sancionador.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones y ayudas se regirá por lo dispuesto en el Capítulo 
vi del decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario, así como lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

decimoséptima.—Régimen supletorio.

1. La participación en la convocatoria supondrá la plena aceptación de estas bases correspondiendo al vicerrector/ra 
de internacionalización y Cooperación al desarrollo su interpretación y desarrollo.

2. Para lo no previsto en la convocatoria y sus bases reguladoras, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de subvenciones; su reglamento, aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
común; el decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico 
y Presupuestario del Principado de asturias; el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 56 de 9-iii-2011 5/9

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
8
0
2

neral de concesión de subvenciones, en todo lo que no se entienda derogado por la anterior y demás disposiciones que 
resulten de aplicación.

Anexo ii

reLaCiÓn de COnveniOs COn insTiTUCiOnes iBerOameriCanas Y aFriCanas

aFriCa-PUeBLO saHarUi

ministerio de educación del Pueblo saharaui.

arGenTina

Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la provincia de Córdoba (CONICOR), Universidad de Buenos 
aires, Universidad nacional de la Patagonia “san Juan Bosco”, Universidad nacional de la Plata, Universidad nacional 
de mar del Plata, Universidad nacional de salta, Universidad nacional de san Luis, Universidad nacional del Comahue, 
Universidad nacional del Litoral, Universidad nacional del nordeste, Universidad nacional de Catamarca, Universidad 
nacional de La rioja, Universidad de Ciencias empresariales y sociales (UCes), Universidad nacional de Quilmes, Uni-
versidad nacional de Cuyo.

BOLivia

Universidad autónoma Gabriel rené moreno de sta. Cruz de la sierra-Fundación Hombres nuevos.

BrasiL

Universidad de Fortaleza, Universidad Federal de Pernambuco, Universidad Federal de santa maría, Fundación Oswal-
do Cruz, Universidad Federal del estado de róo de Janeiro.

CHiLe

Universidad austral de Chile, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Playa ancha de Cien-
cias de la Educación, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Talca. Pontificia Universidad 
Católica de valparaíso.

COLOmBia

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad distrital Francisco José de Caldas, Universidad de antioquía, Universidad del Cauca, Universidad 
del atlántico, Universidad industrial de santander.

COsTa riCa

Universidad de Costa rica, Centro agronómico Tropical de investigación y enseñanza (CaTie).

CUBa

academia de Ciencias de Cuba, Centro Universitario de Las Tunas, instituto superior de Ciencias médicas de La Haba-
na, instituto superior minero-metalúrgico de moa, instituto superior Politécnico “José antonio echeverría”, Universidad 
Central de las villas, Universidad de Camagüey, Universidad de Cienfuegos, Universidad de Oriente, Universidad de la 
Habana, Universidad de las Ciencias informáticas (UCi). Universidad de la Habana y el ayuntamiento de Gijón.

eCUadOr

Universidad Técnica estatal de Quevedo.

eL saLvadOr

Universidad de el salvador, Universidad Centroamericana José simeón Cañas.

GUaTemaLa

Universidad san Carlos de Guatemala.

mÉXiCO

Centro nacional de investigación y desarrollo Tecnológico (CenideT), escuela normal superior de michoacán, ins-
tituto Tecnológico de Tijuana, instituto Tecnológico autónomo de méxico, Universidad de Celaya, Universidad de Gua-
dalajara, Universidad nacional autónoma de méxico, Universidad Panamericana, Universidad autónoma del estado de 
Hidalgo, instituto Tecnológico de estudios superiores de monterrey, Universidad del Golfo de California, secretaría de 
estado veracruzana.

PanamÁ

Universidad de Panamá.

Perú

Universidad nacional de ingeniería del Perú, Universidad de Piura, Universidad nacional de Piura, Universidad nacio-
nal de Trujillo, Universidad Privada de Tacna, Universidad nacional mayor de san marcos.

rePúBLiCa dOminiCana

Universidad autónoma de santo domingo, Universidad nacional Pedro Henríquez Ureña.
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TúneZ

Universidad de Tunis–el manar.

UrUGUaY

Universidad de la república.

veneZUeLa

Universidad Central de venezuela, Universidad de Oriente, Universidad nacional experimental “simón rodríguez”.
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Anexo iii

sOLiCiTUd de aYUda: mOdaLidad i

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ANEXO III 

SOLICITUD DE AYUDA :  MODALIDAD I 

Nombre y apellidos .................................................................................................................................  

D.N.I. n.º …………………………….. Departamento………………………………………… 

Teléfono ................................................Correo electrónico................................................ 

Centro/Institución al/a la que va a desplazarse ........................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

Actividad a realizar .................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

Ayudas o remuneraciones obtenidas de otros organismos para la acción que se solicita ........................  

..................................................................................................................................................................  

............................................................................................  Importe ......................................................  

Declara bajo su responsabilidad estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 71/92 de la 
Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias. 
Autorizo expresamente a la cesión de información tributaria, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y Otras Normas Tributarias y en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, General 
Tributaria, en los términos y con las garantías que se establecen en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de 
noviembre de 1999. 
Me comprometo a no solicitar indemnización por comisión de servicio por ningún centro gestor de la 
universidad de Oviedo, para la actividad a llevar a cabo. 

Documentos que aporta: 

- Memoria que especifica la duración de la estancia, el programa de actividades previsto y su 
contribución al desarrollo de líneas de trabajo vigentes en la Universidad de Oviedo.  

- Carta de invitación emitida por el Vicerrectorado u Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Institución  en la que se va a realizar la estancia, donde se manifiesta el compromiso de hacerse cargo 
de los gastos de alojamiento y manutención durante el período de la misma. 

- Curriculum vitae. 
- Otros. 

En .........................................., a ............ de ..................................... de 2011. 

EL  /LA PROFESOR/A 
SOLICITANTE 

Fdo.:

V.º B.º 
EL/ LA DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO

Fdo.:

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 
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 anexo iv

sOLiCiTUd de aYUda: mOdaLidad ii

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ANEXO IV 

SOLICITUD DE AYUDA :  MODALIDAD I I 

Nombre y apellidos del Profesor de la Universidad de Oviedo que hace la propuesta ............................  

..................................................................................................................................................................  

Departamento ..........................................................................................................................................  

Teléfono ..................................................................................................................................................  

Correo electrónico......................................................................................................................  

Nombre y apellidos del Profesor extranjero ............................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

Pasaporte n.º  ...........................................................................................................................................  

Universidad o Institución y país ...............................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

Actividad a realizar .................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

Ayudas o remuneraciones obtenidas de otros organismos para la acción que se solicita ........................  

..................................................................................................................................................................  

............................................................................................  Importe ......................................................  

 Documentos que aporta: 

- Fotocopia del pasaporte del profesor extranjero.  
- Memoria que especifica la duración de la estancia, el programa de actividades previsto y su 

contribución al desarrollo de líneas   de trabajo vigentes en la Universidad de Oviedo.  
- Carta de aceptación del responsable del departamento o centro de la Universidad de Oviedo del plan de 

trabajo propuesto por el invitado, así como Carta de presentación emitida por el Vicerrectorado u 
Oficina de Relaciones Internacionales de la Institución  de origen, donde se manifieste su conformidad 
y el compromiso de asumir los gastos de desplazamiento.  

- Curriculum Vitae. 

 En .........................................., a ............ de ..................................... de 2011. 

EL / LA PROFESOR/A 

SOLICITANTE 

Fdo.:

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 
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Anexo V

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ANEXO V 

Como profesor responsable de la Acción de Convenio aprobada por el 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo dentro del marco de 
los Convenios de Colaboración suscritos con Universidades Iberoamericanas y 
Africanas, para el año 2011, pongo en su conocimiento que 
D.______________________________________________________
profesor/estudiante de la Universidad de ___________________________________ se 
incorporará a nuestro departamento de ________________________________de la 
Universidad de Oviedo con fecha _____________________________. 

Oviedo,___________________________

Fdo.:___________________________

SRA.VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 

 


		ebopa@asturias.org
	2011-03-08T13:47:41+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




