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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 2 de septiembre de 2011, de la Vicerrectora de Campus de excelencia internacional de la univer-
sidad de oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas del Campus de 
excelencia internacional destinadas a la realización de estancias de movilidad de profesores visitantes y de profe-
sores invitados en las enseñanzas de Máster universitario, en régimen de concurrencia competitiva, año 2011.

antecedentes de hecho

La Universidad de Oviedo cuenta con el sello Campus de excelencia internacional (Cei) desde el 26 de noviembre de 
2009. El proyecto con el que nuestra institución logró la acreditación, es un plan estratégico que tiene su objetivo final en 
la especialización, la transferencia de conocimiento, la internacionalización, la reordenación de campus y una docencia 
e investigación competitivas.

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9, apartado l, de los estatutos de la Universidad de Oviedo, aproba-
dos por decreto 12/2010 de 3 de febrero (BOPa n.º 34, de 11 de febrero de 2010) donde se señala como una de las 
competencias de la Universidad de Oviedo la instrumentación de la política de becas, ayudas y créditos al estudio y la 
investigación, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de convocatoria pública de ayudas 
económicas del Campus de excelencia internacional destinadas a la realización de estancias de movilidad de profesores 
visitantes y de profesores invitados en las enseñanzas de máster Universitario, en régimen de concurrencia competitiva, 
año 2011.

Con este fin, por Resolución de la Universidad de Oviedo de 15 de julio de 2011 (BOPA 10/09/2011) se han aprobado 
las bases reguladoras de concesión de ayudas económicas del Campus de excelencia internacional para la realización de 
estancias de movilidad de profesores visitantes y de profesores invitados en las enseñanzas de máster Universitario, en 
régimen de concurrencia competitiva, en el marco de la consecución de los objetivos propuestos por la Universidad de 
Oviedo para la obtención del sello Campus de excelencia internacional ad Futurum.

Estas ayudas están financiadas con cargo a la subvención concedida por la Consejería de Educación y Ciencia del 
Gobierno del Principado de asturias, según Convenio entre la administración del Principado de asturias y la Universidad 
de Oviedo, para el desarrollo del Plan estratégico de viabilidad y Conversión a Campus de excelencia internacional.

Fundamentos de derecho

Primero.—según lo establecido en el artículo 29.1 de las Bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de 
Oviedo para el ejercicio 2011 «toda subvención, beca o ayuda para las que exista crédito comprendido en el presupues-
to se otorgará según los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la 
concesión que se establezcan».

segundo.—en virtud de lo dispuesto en el decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos 
y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, 
«las convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva».

Tercero.—visto la resolución de 9 de abril de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se regula el régimen de 
concesión de subvenciones, publicada en el BOPa de 28 de abril de 2010; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones y su reglamento, aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio; el decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, modificado 
por el decreto 14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo Común.

Cuarto.—visto el decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, 
así como el artículo 21 de las Bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2011.

r e s U e L v O

Primero.—autorizar un gasto por importe de 90.000 euros con cargo a la aplicaciones presupuestarias 10.01. 633B-
481.43 y 10.01.633B-491.18, del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, en las que existe 
crédito adecuado y suficiente, que será distribuido de la siguiente forma:

Aplicación presupuestaria Año 2011

10.01.633B.481.43 60.000,00
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Aplicación presupuestaria Año 2011

10.01.633B.491.18 30.000,00

 TOTaL 90.000,00

segundo.—aprobar la convocatoria de ayudas económicas del Campus de excelencia internacional destinadas a la 
realización de estancias de movilidad de profesores visitantes y de profesores invitados en las enseñanzas de máster 
Universitario, en régimen de concurrencia competitiva, año 2011.

Tercero.—El régimen regulador de la concesión de estas ayudas es el establecido en la Resolución de 15 de julio de 
2011 (BOPa 10/09/2011), de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de 
ayudas económicas del Campus de excelencia internacional para la realización de estancias de movilidad de profesores 
visitantes y de profesores invitados en las enseñanzas de máster Universitario, en régimen de concurrencia competitiva, 
en el marco de la consecución de los objetivos propuestos por la Universidad de Oviedo para la obtención del sello Cam-
pus de excelencia internacional ad Futurum.

Cuarto.—Objeto.

Las ayudas de movilidad de profesores visitantes y de profesores invitados en las enseñanzas de máster Universitario 
constituyen un instrumento muy adecuado para fomentar la calidad y ampliar la cooperación con otras instituciones 
españolas y extranjeras, permitiendo una mejor conexión con universidades, instituciones y empresas, con el fin de 
incrementar la dimensión internacional de nuestro claustro docente y potenciar las competencias profesionales y la em-
pleabilidad de los titulados.

Quinto.—Requisitos generales de los beneficiarios y modalidades.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora tercera.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los profesores visitantes o invitados, a través de los Coordinadores de 
máster Universitario, para estancias de movilidad en el año 2011 y en atención a las dos modalidades de ayudas que se 
establezcan:

a)   modalidad a. ayudas para profesores visitantes que tengan vinculación contractual con otra universidad, centro 
de investigación o empresa española, de la Unión Europea, país de EEES u otros países, que figure en la pro-
gramación de la actividad docente del máster Universitario con un mínimo de 10 horas en cada asignatura en la 
que participe.

b)   modalidad B. ayudas para profesores invitados que tengan vinculación contractual con otra universidad, centro 
de investigación o empresa española, de la Unión Europea, país de EEES u otros países, que figure en la pro-
gramación de la actividad docente del máster Universitario con menos de 10 horas en una asignatura.

Los solicitantes no han de estar incursos en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 4.2. de la resolu-
ción de 9 de abril de 2010, de la Universidad de Oviedo (BOPa 28 de abril de 2010), por la que se regula el régimen de 
concesión de subvenciones.

sexto.—Dotación y financiación.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora cuarta.

Estas ayudas serán financiadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.01.633B-481.43 y 10.01.633B-
491.18 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, por un importe total de noventa mil euros 
(90.000 €), que se distribuirá de la siguiente forma:

10.01.633B-481.43 10.01.633B-491.18

modalidad a. Profesores visitantes 30.000,00 € 30.000,00 €

modalidad B. Profesores invitados 30.000,00 € -

el importe total del crédito presupuestario podrá ser ampliado mediante resolución del órgano competente siempre y 
cuando exista crédito adecuado y suficiente para ello.

séptimo.—Compatibilidad o incompatibilidades con otras ayudas.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora quinta.

estas ayudas son incompatibles con cualquiera otra concedida por organismos públicos o privados para la misma 
finalidad.

el solicitante deberá comunicar al órgano concedente la obtención o la solicitud de otras subvenciones o ayudas que 
haya obtenido o solicitado para las actividades, tanto al presentar la solicitud como en cualquier momento ulterior del 
procedimiento.

octavo.—Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora sexta.
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Los coordinadores de máster Universitario propondrán al profesor visitante o profesor invitado mediante solicitud 
que se adjunta en el anexo i (modalidad a) y anexo ii (modalidad B) de esta convocatoria y deberá acompañarse de los 
siguientes documentos:

a)   Fotocopia del dni/nie o pasaporte, en vigor.

b)   resumen de la actividad docente a desarrollar durante la estancia, en el que se concrete las fechas de inicio y 
finalización de la actividad.

c)   La conformidad del Coordinador del máster Universitario y del vicerrectorado de Ordenación académica y nue-
vas Titulaciones.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas, se presentarán en el registro General de la Universidad de Oviedo o en 
los registros auxiliares e irán dirigidas al vicerrectorado de Campus de excelencia internacional.

el plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y finalizará el 10 de octubre de 2011.

noveno.—Comisión de valoración y criterios de adjudicación.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las bases reguladoras décima y undécima.

La valoración de las solicitudes presentadas corresponderá a la Comisión de valoración cuyos miembros serán nom-
brados por el rector, a propuesta de la vicerrectora de Campus de excelencia internacional. dicha Comisión estará 
presidida por la vicerrectora de Campus de excelencia internacional, que será suplida por el vicerrector de Profesorado, 
departamentos y Centros. el secretario del vicerrectorado de Campus de excelencia internacional actuará de secreta-
rio de la Comisión, con voz pero sin voto, que será suplido por la Jefa de servicio de Ordenación académica y nuevas 
Titulaciones.

serán vocales la vicerrectora de Ordenación académica y nuevas Titulaciones y la directora de Área de Postgrado y 
Títulos Propios, que serán suplidas por la vicerrectora de internacionalización y Cooperación al desarrollo y la directora 
de Área de Ordenación académica.

Las ayudas se otorgarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a)   Actividad académica, científica y profesional del profesor visitante o invitado.

b)   interés de la movilidad para la construcción del eees.

c)   importancia de la actividad docente a realizar por el profesor visitante o invitado.

Décimo.—Plazos y medios de notificación.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora duodécima y decimotercera.

el vicerrectorado de Campus de excelencia internacional instruirá el procedimiento de concesión y la Comisión de 
valoración realizará propuesta de concesión dentro de los límites de las disposiciones presupuestarias. La resolución de 
concesión se publicará en el tablón de anuncios del vicerrectorado de Campus de excelencia internacional y en la web 
oficial de la Universidad de Oviedo (http://cei.uniovi.es/cei/convocatoriascei).

undécimo.—importe de las ayudas.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora decimoquinta.

modalidad a. Las ayudas para la movilidad de los profesores visitantes se destinarán a cubrir:

a)   Los gastos de viaje, con un importe máximo de:
—  dentro de españa: hasta 300 euros.
—  Desde países de la Unión Europea: hasta 500 euros.
—  desde otros países: hasta 1.000 euros.

b)   Los gastos de estancia y docencia por importe de 1.300 euros por semana de estancia. se entiende por semana 
de estancia el período en el que tienen que concentrar cada 10 horas de docencia.

 modalidad B. Las ayudas para la movilidad de profesores invitados se destinará a cubrir exclusivamente la actividad 
docente que se realice a razón de 100 € como máximo por hora impartida, con un límite máximo de 300 euros.

Duodécimo.—Abono y forma de justificación de las ayudas.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora decimosexta.

el importe de la ayuda se hará efectivo con carácter general mediante transferencia bancaria a la cuenta que el soli-
citante señale, de la que habrá de ser él mismo titular.

El abono de la ayuda se hará efectiva previa justificación de la actividad subvencionada.

La justificación de la estancia se realizará mediante la presentación de una certificación del Coordinador del Máster 
Universitario de las horas de docencia impartidas por el profesor visitante/invitado. en el caso de la modalidad a (profe-
sores visitantes) el abono de los gastos de viaje se realizará mediante la presentación de las correspondientes facturas 
o justificantes. Esta documentación deberá aportarse en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la 
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finalización de la actividad. La no presentación de la documentación en el plazo señalado supone la renuncia a la ayuda 
concedida.

Decimotercero.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias que 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el plazo de dos me-
ses, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia 
de asturias. asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un 
mes y ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 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 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2011.—el rector.—(resolución de 30 de noviembre de 2010, BOPa de 10/12/2010) 
P.d., la vicerrectora de Campus de excelencia internacional.—Cód. 2011-18118.
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Anexo I

mOdeLO de sOLiCiTUd

Modalidad A. Profesores visitantes 

1. DATOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 

Coordinador del Máster Universitario 

Denominación del Máster Universitario  

E-mail/Datos de contacto del Coordinador 
del Máster Universitario 

              

2. DATOS DEL PROFESOR VISITANTE 

Nombre y apellidos del profesor propuesto

Universidad/centro de investigación/empresa 

              

3. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA PARA LA QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. AÑO 2011 

Fechas de inicio y finalización de estancia

Asignatura que impartirá y nº de horas 

Importe solicitado para gastos de 
desplazamiento 

             4.  DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR 

  Fotocopia del DNI/NIE o 
pasaporte del profesor visitante 

  Resumen de la actividad docente 
a desarrollar durante la estancia 

  Conformidad del Coordinador del 
Master Universitario y del Vicerrectorado 
de Ord.Acad. y Nuevas Titulaciones 

             

En        a       de       de 2011 

Firma del Coordinador del Máster Universitario

SRA. VICERRECTORA DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 
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Anexo II

mOdeLO de sOLiCiTUd

Modalidad B. Profesores Invitados 

4. DATOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 

Coordinador del Máster Universitario 

Denominación del Máster Universitario  

E-mail/Datos de contacto del Coordinador 
del Máster Universitario 

              

5. DATOS DEL PROFESOR INVITADO 

Nombre y apellidos del profesor propuesto

Universidad/centro de investigación/empresa 

              

6. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA PARA LA QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. AÑO 2011 

Fechas de inicio y finalización de estancia

Asignatura que impartirá y nº de horas 

             4.  DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR 

  Fotocopia del DNI/NIE o 
pasaporte del profesor invitado 

  Resumen de la actividad docente 
a desarrollar durante la estancia 

  Conformidad del Coordinador del 
Master Universitario y del Vicerrectorado 
de Ord. Acad. y Nuevas Titulaciones 

             

En        a       de       de 2011 

Firma del Coordinador del Máster Universitario

SRA. VICERRECTORA DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
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