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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 16 de octubre de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se dispone la convocatoria pública para la concesión de ayudas para la captación de talento interna-
cional de investigadores dentro del programa Cajastur Fellowship Programme.

La Universidad de Oviedo cuenta con el sello Campus de excelencia internacional (en adelante Cei) desde el 26 de 
noviembre de 2009. El 9 de diciembre de 2009 se suscribe el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la financiación de proyectos del CEI. El 8 de junio 
de 2010 se firma el Convenio entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo que fija la concesión de subven-
ciones directas para el Desarrollo del Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional, 
cuyo plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2012.

En el marco de los objetivos generales del proyecto “Ad Futurum: Del XVII al XXI. Proyectando nuestra tradición hacia 
el futuro”, se pone en marcha la convocatoria de Incorporación de Investigadores Internacionales de Excelencia, en las 
áreas estratégicas de Biomedicina y Salud, y Energía, Medioambiente y Cambio Climático. La internacionalización, la 
excelencia en la investigación, la valorización y transferencia de conocimiento y proporcionar una formación avanzada y 
diferenciada son grandes retos a los que actualmente se enfrenta la Universidad. Estos retos inspiran y están recogidos 
en el plan de actuación del proyecto Campus de Excelencia Ad Futurum. Cajastur quiere contribuir a estos objetivos 
con la presentación de un programa de captación de talento y movilidad que facilite la estancia en nuestra Universidad 
de investigadores y profesionales del más alto nivel internacional. Con esta acción, Cajastur y la Universidad de Oviedo 
se reafirman en su colaboración y dan un paso más en la potenciación de la Excelencia en el Ecosistema Asturiano de 
I+D+i. Se trata de una convocatoria específica cuya finalidad y objeto se agota en el presente ejercicio económico, por 
lo que se aprobarán conjuntamente la convocatoria y las bases reguladoras.

Con esta convocatoria se pretende, entre los objetivos más inmediatos, el aporte e intercambio de conocimiento 
científico y técnico, la consolidación de Grupos y líneas de investigación, en especial en aquellas temáticas contempladas 
en los Cluster de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático y Cluster de Biomedicina y Salud, el intercambio de mo-
delos y experiencia de otros sistemas universitarios, sistemas de gobernanza, modelos de generación de conocimiento, 
metodologías y estructuras de gestión de universidades en un amplio contexto internacional. Otros objetivos a tener en 
cuenta serán la búsqueda de socios para desarrollar nuevas líneas y proyectos de cooperación en I+D+i, así como en 
el establecimiento de nuevas redes internacionales de cooperación académica, la mejora del éxito en las solicitudes de 
proyectos en las convocatorias de programas internacionales de investigación y desarrollo, de docencia y cooperación 
así como la mejora en la transferencia de conocimiento y creación de spin offs Universitarias.

El programa presenta una Modalidad para Investigación que se destinará a:

• Para estancias de 1 a 3 meses.

• Investigadores o tecnólogos de reconocido prestigio internacional, que se incorporen a equipos y grupos 
de investigación de la Universidad de Oviedo para iniciar o potenciar líneas de investigación de importancia 
estratégica para el Principado de Asturias.

• Se pretende que las estancias permitan la puesta en marcha o consolidación de las líneas de investigación 
definidas en los Cluster de Energía Medioambiente y Cambio Climático y Biomedicina y Salud.

• Que los investigadores participen en las actividades programadas por Cajastur en seminarios, ciclos de 
conferencias y eventos de potenciación cultural y difusión social de la Investigación, el Desarrollo y la In-
novación en el ámbito de las actividades de la entidad.

• Docencia en másteres universitarios, preferentemente en Erasmus Mundus y aquellos de ámbito 
internacional.

El programa, Cajastur Fellowship Programme, tiene naturaleza y se gestiona de forma autónoma a través del Vi-
cerrectorado de Investigación, aunque se lleva a cabo de forma coordinada y complementando las iniciativas de los 
Vicerrectorados de Investigación, Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, Ordenación Académica y Nuevas 
Titulaciones y Campus de Excelencia Internacional.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el 
artículo 2.2.e) del mismo texto legal, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Decreto 12/2010 de 3 de 
febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo; la ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científico y Técnica; el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 2720/98, de 18 de diciem-
bre (BOE de 8 de enero de 1999) por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
contratos de duración determinada; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 
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23.2.a) de la Ley 38/2003 que permite, en atención a su especificidad, incluir las bases reguladoras junto a la convoca-
toria, según se acredita en el expediente administrativo,

Y en virtud de lo expuesto anteriormente, el Rector,

r e s U e L v e

Primero.—Convocar la concesión de ayudas para la captación de talento internacional de investigadores dentro del 
Programa Cajastur Fellowship Programme.

segundo.—Autorizar un gasto por importe de 200.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 1601-541A-60700 
del Presupuesto de la Universidad de Oviedo, en la que existe crédito adecuado y suficiente, que será distribuido en las 
siguientes anualidades:

Aplicación presupuestaria Año 2011 Año 2012
Modalidad investigación 115.000 85.000

Tercero.—Aprobar las bases reguladoras, que se incorporan como anexo I, que han de regir la convocatoria pública 
para la concesión de ayudas dentro del programa de captación de talento internacional de investigadores Cajastur Fe-
llowship Programme, en el marco del Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo, formando parte 
de la presente Resolución.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el 
Portal del Investigador del Vicerrectorado de Investigación.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. Con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con el artículo 116 Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 16 de octubre de 2011.—El Rector.—Cód. 2011-20698.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA CAPTACIÓN DE TALENTO INTERNA-
CIONAL DE INVESTIGADORES DENTRO DEL PROGRAMA CAJASTUR FELLOWSHIP PROGRAMME

Bases de la convocatoria: Modalidad Investigación

Primera.—objeto:

1.1.  El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas dentro del programa de captación de talento 
internacional de investigadores Cajastur Fellowship Programme, dirigidas a reforzar el cumplimiento de los 
objetivos globales del proyecto Ad Futurum, en concreto los objetivos reflejados en el eje 2 “hacia una investi-
gación de calidad, reconocida y con visibilidad internacional”.

1.2.  Esta convocatoria tiene el objetivo de atraer hacia la Universidad de Oviedo a investigadores y tecnólogos de 
primera línea que contribuyan a la internacionalización de la investigación y la formación en la Universidad de 
Oviedo.

Segunda.—Requisitos de los candidatos:

Podrán solicitar esta ayuda los Departamentos, Centros y Unidades Mixtas, Institutos o Grupos de Investigación 
reconocidos de la Universidad de Oviedo, o en fase de solicitud, en el marco del Reglamento de equipos y grupos de 
investigación de la Universidad de Oviedo aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2008 (BOPA de 14 
de enero de 2009). Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser doctor y estar desarrollando su actividad investigadora fuera de España en algún centro público o pri-
vado en un tema relacionado con las líneas de investigación de los clusters. Sólo en casos excepcionales, 
muy justificados, podrán optar a estas ayudas investigadores que se encuentren desarrollando su activi-
dad en España.

b) Colaborar con un investigador, con vinculación funcionarial o contractual estable e indefinida con la Uni-
versidad de Oviedo, que acepte ser el responsable de su proyecto investigador en la misma.

Tercera.—Cuantía de las ayudas:

3.1.  La cuantía de las ayudas será de 10.000 € por mes. Esta cantidad estará sometida a las retenciones propias del 
Impuesto Español sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se tendrá en cuenta la situación especial de 
aquellos investigadores procedentes de países con los que existe convenio de doble imposición tributaria. Las 
ayudas se abonarán por mensualidades. 
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3.2.  Cada investigador recibirá una cantidad suplementaria como contribución a los gastos de desplazamiento de 
1.500 €. Esta cantidad no estará sometida a las retenciones del IRPF. Los justificantes correspondientes a la 
ayuda recibida se presentarán en el Servicio de Investigación.

3.3.  Los investigadores tendrán una póliza de seguro de accidentes, y para los no pertenecientes a países de la UE 
además, un seguro de asistencia médica durante el periodo de vigencia de la ayuda.

El número de ayudas concedidas estará supeditada a la disponibilidad presupuestaria. 

Cuarta.—Condiciones de las ayudas:

4.1.  Las ayudas de esta primera convocatoria se concederán exclusivamente para las actividades que se inicien du-
rante el año 2011.

4.2.  Las ayudas serán incompatibles con otras ayudas económicas percibidas con el mismo fin. 

4.3.  Salvo casos excepcionales y debidamente justificados, la duración de la estancia será como mínimo de 1 mes y 
de hasta 3 meses ininterrumpidos.

Quinta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Las tareas a realizar durante la estancia en la Universidad de Oviedo deberán ajustarse a los objetivos generales 
fijados por la Universidad y entre otras, los beneficiarios deberán:

— Cumplir con el plan de trabajo previsto en la solicitud, respetando las normas propias del centro al que se 
incorpora y con dedicación exclusiva a dicha función.

— Solicitar autorización previa al Vicerrectorado de Investigación para cualquier cambio o modificación del 
plan de trabajo.

— Colaborar en el asesoramiento y/o la dirección de las tesis doctorales en curso cuando se le solicite.

— Presentación de al menos una charla divulgativa dentro de las actividades programadas por Cajastur.

— Colaborar en la docencia, especialmente de Másteres universitarios, impartiendo seminarios y conferencias 
a estudiantes y personal investigador.

— Presentación por parte del investigador responsable del proyecto de una memoria de la labor desarrolla-
da durante la estancia con el visto bueno del Departamento, Centro, Instituto o Grupo de Investigación 
receptor.

— Participar como asesores en la elaboración de planes estratégicos de investigación, desarrollo e innovación 
en las áreas de especialidad cuando les sea requerido. 

De forma específica, para la justificación del gasto el beneficiario de la ayuda presentará al Vicerrectorado de Investi-
gación los justificantes del viaje, adjuntando la memoria de las actividades realizadas y los resultados obtenidos firmada 
por el investigador responsable en el plazo de un mes desde la finalización de la actividad.

sexta.—Gestión financiera de las ayudas:

La gestión financiera de las ayudas se realizará por el Servicio de Investigación del Vicerrectorado de Investigación.

Séptima.—Formalización y plazo de presentación de solicitudes:

7.1.  Las solicitudes deberán ser presentadas por el investigador responsable de la Universidad de Oviedo, con el 
visto bueno del Departamento, Centro, Instituto o Grupo de Investigación receptor del investigador y deberán 
ser cumplimentadas según el impreso de solicitud que se adjunta en el anexo II.

7.2.  Las solicitudes se presentarán en formato electrónico a través del Portal del Investigador (https://sies.uniovi.
es/gitc-jsf/web/login.faces). También podrán presentarse en el Registro General de la Universidad (plaza de 
Riego, 4, planta baja, 33003 Oviedo) o en cualquiera de los Registros Auxiliares así como por cualesquiera 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.

7.3.  El plazo de solicitud será de 15 días naturales desde de la publicación de la convocatoria en el BOPA.

Octava.—Documentación a presentar:

La documentación que debe adjuntarse a la solicitud es la siguiente:

• Impreso de solicitud, disponible en el Portal del Investigador, según anexo II.

• Copia del pasaporte o documento de identificación del investigador o tecnólogo visitante.

• Memoria de la actividad científica o tecnológica que va a realizarse, concretando su duración y fechas de 
la actividad.

• Breve reseña del CV del investigador o tecnólogo visitante.

• Informe del Centro, Departamento, Instituto y/o Grupo de Investigación receptor en el que se justifique el 
perfil internacional, el interés de la estancia y cartas de referencia aportadas.

• La conformidad del Centro, Departamento, Instituto y/o Grupo de Investigación de la Universidad de Ovie-
do al que se incorpore el investigador (Carta de aceptación).

• Memoria de la actividad docente que va a realizarse, concretando su duración y fechas de la actividad.

• La conformidad del coordinador de máster (Carta de aceptación.)
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novena.—evaluación y concesión:

Finalizada la revisión administrativa, las propuestas serán valoradas por una Comisión mixta, que estará compuesta 
por los siguientes miembros: 

— El Vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo, o persona en quien delegue, que presidirá la 
comisión de selección de la Modalidad A.

— La Vicerrectora de Campus de Excelencia Internacional, o persona en quien delegue.

— Un representante de Cajastur.

— Dos investigadores o tecnólogos de prestigio internacional, que no tengan vinculación laboral con la Uni-
versidad de Oviedo, seleccionados entre los galardonados con el premio Príncipe de Asturias de Ciencia y 
Tecnología, miembros del comité asesor internacional del CEI o doctores honoris causa por la Universidad 
de Oviedo.

— Eventualmente la comisión podrá recabar informes confidenciales a especialistas del máximo nivel 
internacional. 

Como secretario de la comisión actuará la Jefe del Servicio de Investigación o persona en quien delegue.

Décima.—Criterios y baremo de evaluación:

10.1.  Los criterios y baremo para la evaluación de las solicitudes presentadas serán los siguientes:
— Perfil internacional, referencias y CV del investigador: 50 puntos.

— Plan de trabajo propuesto, actividades planificadas e interés de los objetivos propuestos: 20 puntos.

— Potencialidad de la propuesta para desarrollar programas o proyectos que puedan ser susceptibles de ob-
tener financiación externa en convocatorias nacionales o internacionales: 20 puntos.

— Repercusión de la propuesta en la internacionalización y/o la transferencia de conocimiento de la Univer-
sidad de Oviedo, en especial en relación a las temáticas de los cluster del CEI: 10 puntos.

10.2.  La resolución del Rector por la que se conceden las ayudas será publicada en la página web del Vicerrectorado 
de Investigación.

10.3.  La aceptación de esta ayuda implica la aceptación de las normas del programa.

10.4.  El incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios podrá ocasionar la suspensión o revocación de las 
ayudas, con el correspondiente reintegro de las cantidades subvencionadas, sin perjuicio de otras responsabili-
dades en las que se pudiera incurrir.
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