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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

ELECCIÓN de los miembros de la Comisión 
de Estatutos, que tuvo lugar en el Claustro 
Universitario celebrado el 23 de febrero de 
2017. 

En el Claustro Universitario, celebrado el 23 de 
febrero de 2017, se eligió a los miembros de la 
Comisión de Estatutos, quedando dicha Comisión 
configurada en los siguientes términos:  

 

COMISIÓN DE ESTATUTOS 

TITULAR 

Presidente 
(Rector) 

D. Julio Rubio García 

Gerente D. Guillermo Bravo 
Menéndez Rivas 

Sector I D.ª Begoña Arrúe Ugarte 

Sector I D. Sergio Cámara Lapuente 

Sector I D.ª M.ª Teresa Tena Vázquez 
de la Torre 

Sector II D.ª Emma Juaneda Ayensa 

Sector III D. Fernando Chicote 
Navaridas 

Sector IV D. Eugenio Sáenz de Santa 
María Cabredo 

SUPLENTE 

Sector IV D.ª M.ª Mercedes Ruiz Tola 

 

ACUERDO del Claustro Universitario 
celebrado el 23 de febrero de 2017, por el que 
se eligen los miembros de la Comisión de 
Reclamaciones de la Universidad de La Rioja. 

El Claustro Universitario, en sesión de 23 de 
febrero de 2017, eligió a los siguientes miembros 
de la Comisión de Reclamaciones de la 
Universidad de La Rioja: 

 

COMISIÓN DE RECLAMACIONES 

TITULAR 

D. Francisco José Ruiz 
de Mendoza Ibáñez 

Catedrático de Filología 
Inglesa 

D. José María López 
de Luzuriaga 
Fernández 

Catedrático de Química 
Inorgánica 

D. Antonio Fanlo Loras Catedrático de 
Derecho Administrativo 

D. Juan Luis Varona 
Malumbres 

Catedrático de 
Matemática Aplicada 

D.ª María Elena 
Lalinde Peña 

Catedrática de Química 
Inorgánica 

D. Ricardo Luis 
Chueca Rodríguez 

Catedrático de Derecho 
Constitucional 

D.ª María Teresa Tena 
Vázquez de la Torre 

Catedrática de Química 
Analítica 

SUPLENTE 

D. Fernando Martínez 
de Toda Fernández 

Catedrático de 
Producción Vegetal 

 

RECTOR 

RESOLUCIÓN n.º 61/2017, de 6 de febrero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se dictan normas de suplencia por ausencia de 
la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad de La Rioja. 

Con motivo de la ausencia temporal de D.ª 
Roncesvalles Barber Cárcamo, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de La Rioja, en virtud de las 
atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 50 
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja y 
conforme a lo establecido en el artículo 13.4 a) del 
Reglamento de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de La Rioja, se acuerda 
que asuma las funciones de Decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales durante el periodo 
de ausencia de D.ª Roncesvalles Barber Cárcamo, 
el Vicedecano de la Facultad, D. Pedro M.ª 
Garciandía González. 
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La asunción de funciones de Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tendrá 
efectos administrativos de fecha 27 de enero de 
2017. 

Logroño, a 6 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 70/2017, de 9 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se delega la representación legal de la 
Universidad de La Rioja ante el Ministerio de 
Economía y Competitividad en la Vicerrectora 
de Investigación de la citada Universidad. 

Mediante Resolución n.º 47/2017, de 31 de 
enero, del Rector del Universidad de La Rioja, se 
nombra a D.ª M.ª Belén Ayestarán Iturbe como 
Vicerrectora de Investigación de la Universidad de 
La Rioja. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 52 
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja de 22 de 
julio de 2011 (B.O.R. n.º 102, de 8 de agosto) y en 
virtud de la atribuciones conferidas a mi cargo por 
el artículo 50 de los referidos Estatutos, este 
Rectorado. 

RESUELVE 

Único: Delegar la representación legal de la 
Universidad de La Rioja ante el Ministerio de 
Economía y Competitividad en la Vicerrectora de 
Investigación de la Universidad de La Rioja. 

Logroño, a 9 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 85/2017, de 13 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se aprueba la adjudicación de un 
contrato predoctoral para la formación de 
personal investigador financiado por la CAR. 
(Publicada en BOR de 20-02-2017. Pág. 2070). 

Por Resolución n.º 825, de 3 de octubre de 
2016 ("Boletín Oficial de La Rioja" de 14/10/2016), 
del Rector de la Universidad de La Rioja, se 
convocó un contrato predoctoral para la formación 
de personal investigador financiado por la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

De conformidad con lo establecido en el 
apartado 11 de la convocatoria citada, la selección 
de candidatos será realizada por una Comisión de 
Selección de la Universidad de La Rioja 
respetando los principios de objetividad, mérito y 
capacidad. 

Examinadas las relaciones de candidatos 
presentados de acuerdo con la habilitación realizada 
por la Comisión de Selección en su sesión de 31 de 
enero de 2017, a propuesta de la Presidenta de la 
Comisión de Selección, este Rectorado ha resuelto: 

Primero.- Aprobar la adjudicación definitiva de 
candidato seleccionado para la formalización de un 
contrato predoctoral financiado por la CAR que se 
relaciona a continuación. 

Candidato seleccionado: Juan Benito Moreno 

Segundo.- El candidato seleccionado deberá 
incorporarse al Departamento en el que se vaya a 
desarrollar el proyecto en su condición de personal 
investigador predoctoral en formación el 1 de marzo 
de 2017. 

Tercero- El candidato seleccionado está obligado 
a cumplir las normas establecidas en la precitada 
convocatoria y la formalización del contrato queda, 
asimismo, condicionada al cumplimiento de las 
demás disposiciones que resulten de aplicación. 

Disposición Final.- Contra la presente 
Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación, recurso Contencioso-
Administrativo, ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Logroño. 

No obstante, se podrá interponer contra esta 
resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de 
acuerdo con lo dispuesto en los articulas 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 13 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 95/2017, de 20 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se dictan normas de suplencia por 
ausencia de la Secretaria del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de La 
Rioja. 

Con motivo de la ausencia temporal de D.ª Alpha 
Pernía Espinoza, Secretaria del Departamento de 
lngeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja, 
durante el periodo comprendido entre el 21 de 
febrero y el 13 de marzo de 2017, y en virtud de las 
atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 50 
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja y 
conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, se acuerda que asuma las funciones 
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de Secretario del Departamento de Ingeniería 
Mecánica durante el periodo de ausencia de D.ª 
Alpha Pernía Espinoza el profesor del 
Departamento, D. Francisco Javier Martínez de 
Pisón Ascacibar. 

La asunción de funciones de Secretario del 
Departamento de lngeniería Mecánica tendrá 
efectos administrativos de fecha 21 de febrero de 
2017. 

Logroño, a 20 de febrero de 2017. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 117/2017, de 27 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se publica la convocatoria de una beca 
para participar en el programa “Becas 
Iberoamérica. Santander Investigación” 
convocatoria 2017-2018. 

El Programa “Becas Iberoamérica. Santander 
Investigación” es un proyecto de tres años de 
duración, 2016-2018, con el que se pretende 
reforzar la movilidad e intercambio de jóvenes 
profesores e investigadores y alumnos de 
doctorado entre universidades y centros de 
investigación iberoamericanos. La finalidad de las 
becas es promover la actualización del nivel de 
conocimientos, el aprendizaje de nuevas técnicas 
y métodos, establecer y consolidar vínculos 
académicos entre equipos de investigación e 
instituciones iberoamericanas, permitiendo incluso 
reunir información adicional y específica necesaria 
para los estudios o investigaciones que estén 
realizando los destinatarios.  

En definitiva, pretende ayudar a completar la 
formación y especialización científica y técnica del 
personal docente e investigador en formación o de 
los alumnos de doctorado. 

La ayuda objeto de esta convocatoria está 
sujeta al contenido de la misma y a las Bases 
generales del Programa “Becas Iberoamérica. 
Santander Investigación”. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene como objeto la 
adjudicación de una beca a personal docente e 
investigador y a alumnos de doctorado de la 
Universidad de La Rioja (UR) para su 
participación, a través de los correspondientes 
convenios suscritos con universidades 
iberoamericanas, en programas internacionales de 
movilidad hasta junio de 2018. 

2. Financiación 

El Programa “Becas Iberoamérica. Santander 
Investigación” está financiado por el Banco 
Santander. La financiación de esta convocatoria se 

efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
03.25 500I 481.03. 

3. Destinatarios 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. No se considerarán 
aquellas solicitudes que no cumplan con los 
requisitos mencionados en este apartado. 

3.1. Estar inscrito en el Programa “Becas 
Iberoamérica. Santander Investigación” a través del 
enlace www.becas-santander.com 

3.2. Los solicitantes que tengan la condición de 
personal docente e investigador deben tener 
preferiblemente menos de 35 años y estar 
vinculados funcionarial o contractualmente con la 
UR, debiendo estar dicho contrato o nombramiento 
en vigor durante el período en el que se desarrolle la 
estancia de investigación a la que la Beca se 
destina. 

3.3. Los solicitantes alumnos de doctorado, 
deberán estar matriculados en la UR en el momento 
de realizar la solicitud. 

4. Condiciones generales de la convocatoria 

4.1. Todo el que desee optar a esta beca debe 
inscribirse previamente y de manera obligatoria en 
la página www.becas-santander.com donde se 
encuentra habilitado el oportuno enlace al programa 
de dicha beca.  

4.2. Se convoca 1 beca. 

4.3. El listado de Universidades participantes en 
el Programa está relacionado en el Anexo I. 

4.4. El importe de la beca será de 5.000 euros y 
financiará la estancia un centro de investigación o 
universidad iberoamericana y en concreto los gastos 
de alojamiento, desplazamiento y manutención. 

4.5. La duración mínima exigida de estancia será 
de 2 meses para los profesores e investigadores y 
de 4 meses para los alumnos de doctorado. 

4.6. La estancia en la universidad o centro de 
destino deberá finalizar antes del 30 de junio de 
2018. 

4.7. La solicitud y percepción de estas ayudas es 
incompatible con cualesquiera otras promovidas por 
otras entidades financieras.  

5. Presentación de solicitudes y documentación 

5.1. El plazo de presentación de solicitudes 
concluye el 30 de junio de 2017. 

5.2. Las solicitudes deberán ir dirigidas al 
Vicerrectorado de Investigación. Se presentarán en 
el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

5.3. Los impresos de solicitud, que se 
encontrarán disponibles en la través de la web: 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investiga/, se 
dirigirán, debidamente cumplimentados, a la 
Vicerrectora de Investigación. 

5.4. Solo se aceptarán como solicitudes 
presentadas aquellas que cumplan los dos 
requisitos siguientes: 

-  que se hayan presentado en el Registro 
General de la UR y 

-  que se hayan formalizado on-line, a través 
de la web http://www.becas-santander.com  

5.5 Las solicitudes deberán ir acompañadas de 
la siguiente documentación:  

a) Impreso de solicitud debidamente 
cumplimentado y firmado. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o equivalente para no nacionales. 

c)  Elaboración de un proyecto a desarrollar 
que podrá consistir en un trabajo de investigación 
básica, investigación estratégica, investigación 
aplicada, desarrollo experimental o transferencia 
de conocimiento, incluidas la innovación y las 
capacidades de asesoramiento, supervisión y 
docencia. No se considerarán válidas las estancias 
que se desarrollen con el único objetivo de impartir 
docencia. 

d) Documentación acreditativa de estancias 
de investigación que se hayan realizado en otros 
centros distintos a la UR en la que se indique la 
duración de las mismas. 

e) Currículum vitae. 

f) Documento que acredite la admisión en el 
centro receptor. 

g) Autorización de comisión de servicios y 
permiso del Departamento de la UR, en su caso. 

Cuando estos documentos no sean originales o 
fotocopias compulsadas, el interesado deberá 
adjuntar una declaración responsable sobre la 
autenticidad de los mismos, sin perjuicio de que en 
cualquier momento la Comisión de Selección o la 
Universidad pueda requerirle que acredite la 
veracidad de los mismos. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por el 
solicitante que resulte seleccionado para que sus 
datos personales y académicos sean cedidos por 
la UR al Banco Santander y a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en 

el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre). 

6. Admisión de solicitudes 

6.1. Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
resolución, que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas con indicación, en 
su caso, de las causas de exclusión. 

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investiga/ 

6.2. Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas y omitidas, dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio de 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión y omisión, caso de que sea 
subsanable. 

6.3. Los solicitantes a los que hace mención el 
artículo anterior que dentro del plazo señalado no 
subsanen el defecto que ha motivado su exclusión o 
aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos 
de la concesión de ayudas. Transcurrido el plazo de 
subsanación, la Vicerrectora de Investigación dictará 
resolución en la que aprobará la lista definitiva de 
solicitudes admitidas y excluidas que se publicará de 
acuerdo con el procedimiento indicado para la lista 
provisional. 

7. Resolución 

7.1. La selección de candidatos que hayan 
resultado admitidas serán evaluadas por la 
Comisión de Selección, respetando los principios de 
objetividad, mérito y capacidad, que estará integrada 
por los siguientes miembros: 

Presidenta:  La Vicerrectora de Investigación, o 
persona en quien delegue. 

Vocales:   

Un miembro de la Comisión de Investigación en 
representación del Profesorado, designado por la 
Presidenta de la Comisión de Selección. 

El Director de la EMIDUR, o persona en quien 
delegue. 

El Presidente del Consejo de Estudiantes, o 
persona en quien delegue. 

Secretaria:  La Jefa del Servicio de Gestión de la 
Investigación. 
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La Jefa del Servicio de Gestión de la 
Investigación actuará como Secretaria de la 
Comisión con voz pero sin voto. 

7.2. La Comisión de Selección elaborará la 
relación priorizada de os candidatos teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

-  Ser menor de 35 años. (Hasta 20 puntos). 

-  Adecuación de la estancia a la formación y 
especialización científica y técnica del candidato. 
(Hasta 20 puntos). 

-  Que el candidato tenga vinculación con un 
proyecto de investigación residido en la UR. (Hasta 
30 puntos). 

-  Haber realizado estancias de investigación 
en otros centros distintos a la UR iguales o 
superiores a 3 meses ininterrumpidos. (Hasta 30 
puntos). 

7.3. Una vez aplicados los criterios 
mencionados en el apartado anterior, la 
Vicerrectora de Investigación hará pública en el 
tablón de anuncios de investigación del edificio de 
Rectorado una lista provisional por orden de 
prelación de las solicitudes admitidas. La 
publicación de este listado provisional surtirá todos 
los efectos inherentes a la notificación a los 
interesados. Asimismo, a efectos informativos, 
dicha lista provisional será publicada en la página 
web: 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investiga/ 

7.4. Los interesados podrán presentar 
reclamaciones a la lista provisional en un plazo de 
cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado. 

Resueltas la reclamaciones, o en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista definitiva por orden de prelación de 
las solicitudes admitidas. 

8. Aceptación de la Beca por el beneficiario 

El beneficiario que haya obtenido la beca 
dispondrá de un plazo de tres días hábiles desde 
la publicación de la lista definitiva por orden de 
prelación de las solicitudes admitidas para 
manifestar por escrito su aceptación o renuncia a 
dicha ayuda. Si el beneficiario no se pronuncia en 
el plazo establecido se entenderá que renuncia a 
la beca asignada y comportará la pérdida de 
derechos al respecto. 

No se producirán modificaciones en la beca 
aceptada por el candidato seleccionado. 

La aceptación definitiva del beneficiario 
corresponde a la institución de destino. El Servicio 
de Gestión de la Investigación será el encargado 
de comunicar la adjudicación del beneficiario a la 
universidad de destino correspondiente. A 

continuación, la institución de destino se pondrá en 
contacto con el estudiante para requerirle la 
documentación necesaria para su admisión. 

El candidato que, habiendo sido adjudicatario de 
una beca renuncie posteriormente a ella sin que 
exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional de la UR 
durante el curso académico 2017-2018 y 2018-2019. 

9. Pago  

El pago de la ayuda, una vez aceptada 
expresamente a través de la plataforma incluida en 
la página web www.becas-santander.com, se 
efectuará directamente al beneficiario por la UR 
mediante transferencia a una cuenta corriente 
abierta por el beneficiario en el Banco Santander. 
Con la concesión de la beca los jóvenes profesores 
e investigadores y los alumnos de doctorado podrán 
incorporarse y participar en las actividades y 
servicios que le ofrecerá la comunidad de becarios 
Santander. 

10. Obligaciones del beneficiario 

10.1. La participación en el Programa “Becas 
Iberoamérica. Santander Investigación” supondrá 
para el beneficiario la aceptación de sus bases y, en 
consecuencia, de las condiciones específicas de 
participación en dicho Programa. 

10.2. El beneficiario seleccionado deberá 
cumplir, sin perjuicio de la normativa de la institución 
de destino, las siguientes obligaciones: 

a) Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo 
indicado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.  

b) Si el beneficiario es alumno de doctorado 
estará exento del pago de los precios públicos en el 
centro de acogida. No obstante, el centro de acogida 
podrá solicitar que se abonen tasas reducidas para 
cubrir otros costes (seguro de responsabilidad civil, 
afiliación a sindicatos, tasas administrativas) en las 
mismas condiciones que los estudiantes nacionales. 

c) Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra documentación 
necesaria que le permitan la entrada al país en el 
que realizará el intercambio. 

d) Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le requiera 
la universidad de destino en los plazos que ésta 
pudiera establecer. 

e) El beneficiario de la Beca tendrá que 
contratar de manera obligatoria un seguro 
comercializado por el propio Banco Santander a 
través de la compañía AXA Seguros. Este seguro 
tendrá cobertura de fallecimiento e invalidez por 
accidente, asistencia en repatriación de fallecidos 
por cualquier causa y reembolso de gastos médicos 
por accidente del beneficiario de la beca ofertada. El 
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seguro obligatorio será, en todos los casos, de seis 
meses, coincidiendo con la duración de la beca 
ofertada El coste del seguro se descontará del 
pago de la beca asignada al estudiante. 

En todo caso la prima del mismo deberá 
descontarse del pago de la beca asignada al 
beneficiario. 

f) Incorporarse en plazo a la universidad de 
destino. 

g) Enviar al Servicio de Gestión de la 
Investigación un certificado de llegada expedido 
por la universidad receptora en el que se haga 
constar que el investigador está efectivamente 
realizando su estancia de estudios en dicha 
universidad en un plazo máximo diez días desde 
la llegada a la institución receptora. 

h) Presentar, en el plazo de quince días 
siguientes a la finalización de la estancia, en el 
Servicio de Gestión de la Investigación la siguiente 
documentación: 

- certificación del centro de destino, donde 
conste expresamente el día de inicio y el de 
término de la estancia y 

- breve memoria explicativa de la estancia, 
cuya extensión no sea mayor de 500 palabras, en 
la que se indique el resultado de la misma. 

 En caso de no aportación de los 
documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada, deberán reintegrar el 
importe total de la ayuda recibida.  

i) El hecho de concurrir a la presente 
Convocatoria 2017-2018 del Programa supone la 
aceptación por el beneficiario de sus bases y de su 
resolución, que será inapelable, y la renuncia a 
cualquier tipo de reclamación. Banco Santander, 
S.A. se reserva el derecho de modificar las bases 
de la Convocatoria 2017-2018 del Programa, 
parcial o totalmente en cualquier momento, 
informando acerca de las modificaciones 
introducidas a los candidatos a través de la página 
web http://www.becas-santander.com 

10.3. Cualquier modificación en las condiciones 
iniciales de concesión de la ayuda, así como en los 
plazos de realización de la estancia, deberá ser 
solicitada, con la correspondiente autorización del 
Departamento, al Vicerrectorado de Investigación 
y autorizada, en su caso, dicha modificación. 

10.4. La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

10.5. El incumplimiento por el beneficiario de 
cualquiera de las condiciones contenidas en la 
presente convocatoria traerá como consecuencia 

la pérdida automática de la ayuda y la obligación de 
devolver las cantidades en su caso percibidas, así 
como la imposibilidad de obtener las 
correspondientes certificaciones académicas. 

11. Obligaciones del Vicerrectorado de 
Investigación  

El Servicio de Gestión de la Investigación de la 
UR realizará las gestiones administrativas 
implicadas en la gestión de la movilidad. Asimismo, 
La UR, se obliga a incluir el logotipo del Programa 
“Becas Iberoamérica. Santander de su convocatoria 
2017/18 y del Santander en toda la documentación 
y soportes concernientes a la aquélla que realicen. 
A través del Servicio de Gestión de la Investigación, 
se facilitará al investigador el primer contacto con la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la 
universidad de destino. En ningún caso el Servicio 
de Gestión de la Investigación de la UR se hará 
responsable de las cuestiones ordinarias a los 
efectos de hacer efectiva su incorporación a la 
universidad de destino (visado, transporte, 
alojamiento, etc.). 

La UR deberá haber realizado la correspondiente 
asignación de la beca a través de la plataforma 
habilitada en el portal de becas www.becas-
santander.com antes del 15 de julio de 2017. 

Durante la vigencia del presente Programa, la UR 
se compromete a presentar al Santander una 
justificación de que las aportaciones realizadas por 
el Santander, se han destinado a financiar la beca 
objeto del Programa. La UR se compromete a 
aportar al Santander toda la información que este le 
requiera en relación al destino de las aportaciones 
realizadas. 

12. Propiedad intelectual e industrial 

Los derechos de propiedad intelectual o industrial 
que puedan derivarse de la ejecución del trabajo de 
investigación al que se destina la beca 
corresponderán a sus autores o a aquéllos terceros 
con mejor derecho por pacto distinto o por aplicación 
de la normativa o legislación vigente. En todo caso, 
en todas las publicaciones referidas a los resultados 
de la investigación realizada, se especificará que el 
investigador ha sido beneficiario de esta beca. 

Disposición Final 

Contra las presentes bases, así como contra los 
actos que se dicten en ejecución de la misma, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Rector de la UR, 
en el plazo de un mes contado desde el siguiente al 
de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Logroño, 27 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN. P.D 
Resolución 278/2016, de 5 de mayo modificada por 
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Resolución 47/2017, de 31 de enero, Belén 
Ayestarán Iturbe. 

ANEXO I. UNIVERSIDADES 

 

UNIVERSIDAD 

ARGENTINA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD DE MENDOZA 

BRASIL 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (USC) 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI) 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
(UNISINOS) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
(UNICAMP) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (UNIRIO) 

COLOMBIA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CHILE 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 

UNIVERSIDAD DE TALCA 

MÉXICO 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA (BUAP) 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
HIDALGO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

PERÚ 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

URUGUAY 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

RESOLUCIÓN n.º 123/2017, de 28 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se publica la convocatoria de Ayudas 
Puente para Proyectos de Investigación de la 
Universidad de La Rioja. Convocatoria 2017. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto apoyar 
la actividad investigadora de los equipos de 
investigación de la UR que no han logrado 
financiación en las convocatorias 2016 de 
Programas Estatales resueltas provisionalmente o 
en las convocatorias resueltas de la última anualidad 
de Programas Internacionales de I+D+i. 

2. Financiación de la convocatoria 

La financiación de esta convocatoria se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 03.05.5001 
641.51. La cantidad asignada a esta convocatoria es 
de 40.000 €. Estas ayudas estarán sujetas a las 
retenciones de IRPF que la legislación establezca. 

3. Destinatarios 

3.1 Podrán solicitar esta convocatoria los 
investigadores de la UR que figuren en el Catálogo 
de Grupos de Investigación de la UR. 

3.2 Los investigadores que presenten solicitud en 
esta convocatoria deberán haber participado, como 
investigador principal, en la convocatoria 2016 de 
Programas Estatales: Proyectos I+D+i Retos y 
Proyectos I+D Excelencia y haber obtenido 
propuesta de resolución denegatoria publicada en la 
página web de la Secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Asimismo, podrán concurrir a esta convocatoria 
aquellos investigadores que hayan participado, 
como investigador principal en las convocatorias 
resueltas de la última anualidad de Programas 
Internacionales de I+D+i y no hayan obtenido 
financiación. 

4. Condiciones generales 

4.1 Cada solicitante podrá presentar 
exclusivamente una solicitud de ayuda en esta 
convocatoria. 

4.2 Los solicitantes deberán concurrir a esta 
convocatoria con la misma solicitud de proyecto y 
equipo de investigación que concurrieron a las 
convocatorias citadas en la base 3.2. 

4.3 Las ayudas concedidas son incompatibles 
con otras ayudas procedentes de proyectos 
financiados por organismos nacionales o europeos. 
Esta incompatibilidad se mantendrá durante la 
ejecución de la misma. 

4.4 Estas ayudas tendrán una duración de un año 
desde la fecha de la resolución de la concesión. 

5. Presentación de solicitudes y documentación 
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5.1 El plazo de presentación de solicitudes será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado y 
en la página web de la Universidad de La Rioja. 

5.2 La presentación de solicitudes se dirigirá a 
la Vicerrectora de Investigación y deberán 
presentarse en el Registro General de la UR 
(Avenida de la Paz 93. 26006 Logroño) o mediante 
las formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A estos efectos no será considerada válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

5.3 Los impresos de solicitud, que se 
encontrarán disponibles en la página web de la 
Universidad, http://www.unirioja.es/plan_propio, 
se dirigirán, debidamente cumplimentados, a la 
Vicerrectora de Investigación. 

5.4 La solicitud irá acompañada de los 
siguientes documentos: 

a)  Copia de la solicitud presentada como 
investigador principal, en la convocatoria a la que 
hace referencia el apartado 3.2 de estas bases. 

b)  Copia de la resolución desestimatoria del 
organismo subvencionador a la que hace 
referencia el apartado 3.2 de estas bases. 

5.5 Los investigadores que concurran a esta 
convocatoria con una solicitud de proyecto 
presentada a un Programa Estatal no será 
necesario que acompañen los documentos que 
figuran en el apartado 5.4 de estas bases. 

6. Admisión de solicitudes 

6.1 Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
resolución, que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas. 

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de 
Rectorado, surtiendo todos los efectos inherentes 
de la notificación a los interesados. Asimismo, a 
efectos informativos, dicha lista provisional será 
publicada en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan propio 

6.2 Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable. 

6.3 Los solicitantes a los que hace mención el 
artículo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanan el defecto 
que ha motivado su exclusión o alegan la omisión. 

Transcurrido el plazo de subsanación, la 
Vicerrectora de Investigación dictará resolución en la 
que aprobará la lista definitiva de solicitudes 
admitidas y excluidas que se publicará de acuerdo 
con el procedimiento indicado para la lista 
provisional. 

7. Resolución 

7.1 Corresponderá a la Comisión de 
Investigación, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria, resolver sobre la concesión y 
cuantía económica concreta que se asignará a los 
beneficiarios de estas ayudas, teniendo en cuenta 
las condiciones generales del apartado 3 y los 
requisitos de la presente convocatoria. 

7.2 La distribución de las ayudas se realizará de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Por presupuesto presentado: 2% del 
presupuesto correspondiente a la solicitud 
presentada en la convocatoria a la que hace 
referencia el apartado 2.2 de estas bases hasta un 
máximo de 2.500 €. 

b) Por número de investigadores de la UR: 
reparto proporcional al número de EDP 
correspondiente a investigadores de la UR que 
figuren en la solicitud a la que hace referencia el 
apartado 2.2 de estas bases, hasta un máximo de 
1.000 € por EDP. 

c) Coeficiente corrector. Se aplicará un 
coeficiente de ponderación de 0,75 a las solicitudes 
de los investigadores que hayan obtenido 
calificación C o D en la resolución provisional 
denegatoria mencionada en la base 2.2 de esta 
convocatoria. 

7.3 Las cantidades asignadas a las solicitudes se 
aplicarán, debidamente justificadas, a gastos de 
ejecución del proyecto. 

7.4 Se podrá asignar por cuantía total a cada 
beneficiario hasta un máximo de 5.000 €. 

8. Notificación de las ayudas 

8.1 Estudiadas y valoradas las solicitudes por la 
Comisión de Investigación, se hará pública, en el 
tablón de anuncios de investigación del edifico 
Rectorado, la lista provisional de ayudas concedidas 
y denegadas. La publicación de este listado 
provisional surtirá todos los efectos inherentes a la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan propio 

8.2 Los interesados podrán presentar 
reclamaciones a la lista provisional en un plazo de 
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cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado. 

8.3 Transcurrido el plazo de reclamaciones, se 
hará pública, en el tablón de anuncios de 
investigación del edifico Rectorado, la lista 
definitiva de ayudas concedidas y denegadas. 
Este listado definitivo surtirá todos los efectos 
inherentes de la notificación a los interesados. 

Asimismo, a efectos informativos, dicha lista 
definitiva será publicada en la página web de la 
Universidad http://www.unirioja.es/plan propio 

8.4 Una vez acordado el listado definitivo de las 
ayudas concedidas, se comunicará a los 
interesados de forma individual la concesión de la 
ayuda junto con las condiciones particulares de la 
misma o, en su caso, la denegación de la ayuda. 
Dicha comunicación será enviada por correo 
interno o postal a las direcciones indicadas en la 
solicitud. 

8.5 Contra el acuerdo de la Comisión de 
Investigación, que no agota la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Rector en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de la publicación de la lista definitiva 
en el tablón de anuncios de investigación del 
edificio de Rectorado. 

9. Obligaciones de /os beneficiarios 

9.1 La presentación de la solicitud supone la 
aceptación de las normas fijadas en esta 
convocatoria, así como las que los Órganos 
competentes de la UR establezcan para el 
adecuado seguimiento económico de las 
cantidades asignadas. 

9.2 Cualquier cambio en el desarrollo del 
proyecto que afecte a las condiciones de la 
convocatoria o de la resolución deberá ser 
comunicado por el investigador principal, a la 
mayor brevedad posible, al Servicio de Gestión de 
la Investigación. 

9.3 Las cuantías económicas adjudicadas 
deberán quedar comprometidas en un año desde 
la resolución de concesión de la ayuda. 

9.4 Podrá adquirirse material informático 
inventariable con cargo a las ayudas concedidas, 
siempre que tenga vinculación con el proyecto y 
esté debidamente autorizada por el Servicio 
Informático. 

9.5 Podrá adquirirse bibliografía con cargo a las 
ayudas concedidas, siempre que tenga vinculación 
con el proyecto y esté debidamente autorizada por 
la Biblioteca. 

9.6 Todas las referencias en medios de 
comunicación, congresos, publicaciones, etc., a 
que den lugar los proyectos objeto de estas ayudas 

deberán incluir que han sido financiados por la 
Universidad de La Rioja. 

9.7 Los beneficiarios se comprometen a remitir a 
la Vicerrectora de Investigación la información que 
les sea requerida tanto en el desarrollo de la 
convocatoria como en la ejecución de las ayudas. 

9.8 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda y 
el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

9.9 Finalizado el periodo de ejecución del 
proyecto y en el plazo de 30 días, el beneficiario 
deberá elaborar y presentar en el Vicerrectorado de 
Investigación, una memoria técnica y económica, de 
acuerdo con el documento establecido al efecto, con 
el detalle de las actividades realizadas y los gastos 
efectuados. 

Disposición Final 

Contra esta resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso 
administrativo, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente a la publicación en el tablón de 
anuncios del edificio de Rectorado, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Logroño. 

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, en 
cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 28 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, P.D. 
Resolución 278/2016, de 5 de mayo modificada por 
Resolución 47/2017, de 31 de enero, Belén 
Ayestarán Iturbe. 

RESOLUCIÓN n.º 124/2017, de 28 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se publica la convocatoria de Bolsas de 
Viajes para la presentación de comunicaciones 
y ponencias en congresos. Convocatoria 2017. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto 
incentivar y favorecer la participación de los 
investigadores de la Universidad de La Rioja en 
reuniones y congresos científicos nacionales e 
internacionales, como foro privilegiado para la 
discusión e intercambio de conocimientos 
científicos, así como la presentación de resultados 
de investigación logrados.  
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2. Financiación de la convocatoria 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
03.01 500I 641.51. La cantidad asignada a esta 
convocatoria es de 45.000 €. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la 
legislación establezca. 

3. Destinatarios 

Podrán optar a estas ayudas: 

- Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de La Rioja. 

- Contratados predoctorales para la 
formación de personal investigador y personal 
investigador regulado por el RD 63/2006, de 27 de 
enero, del Estatuto del Personal Investigador en 
formación,  

- Contratado a cargo de un proyecto de 
investigación con más de un año de contrato.  

4. Condiciones generales 

4.1 El abono de los gastos se hará con 
posterioridad a la celebración del congreso y tras 
la presentación de la justificación y documentación 
acreditativa. 

4.2 Cada investigador podrá disfrutar de una 
sola ayuda por año. 

4.3 Solamente se podrá solicitar una ayuda por 
investigador y ponencia o comunicación 
presentada. 

4.4 Estas ayudas son compatibles con 
cualquier otra que pueda recibir el solicitante 
siempre que la cuantía global percibida por todas 
ellas no supere, en ningún caso, el total de los 
gastos ocasionados. 

4.5 La cuantía de la ayuda en conceptos de 
desplazamiento y alojamiento se ajustará a lo 
establecido por las normas reguladoras de las 
indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo, 
tal y como se refleja en dichas normas, no podrán 
devengarse gastos de manutención que se 
correspondan con comidas incluidas en el pago de 
la inscripción.  

5. Formalización y presentación de solicitudes 

5.1 El plazo de presentación de solicitudes se 
abrirá con la publicación de la convocatoria en el 
tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado y en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio y finalizará el 10 
de diciembre de 2017. 

No obstante, si por las fechas de celebración 
del congreso, la solicitud tuviera que presentarse 
del 10 al 30 de diciembre de 2017, deberá 
notificarlo antes del 15 de noviembre de 2017 al 
Servicio de Gestión de Investigación para que su 

justificación de gastos pueda, con carácter 
excepcional, entrar en el ejercicio de 2017 

5.2 La solicitud de la ayuda con la documentación 
justificativa indicada en el impreso, se deberá 
presentar en el plazo máximo de 15 días desde la 
celebración del congreso o reunión científica, 
computados según el art. 30 de la Ley 39/2015.  

5.3 Asimismo, se podrá solicitar bolsa de viaje 
para la presentación de comunicaciones y 
ponencias en congresos celebrados desde el 1 de 
enero de 2017 hasta la publicación de esta 
convocatoria, siempre que no hayan sido 
financiados en su totalidad por otras unidades de 
gasto. El plazo de presentación de estas solicitudes 
será de 30 días naturales contados a partir de la 
fecha de publicación de la convocatoria 

5.4 La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  

A estos efectos no será considerada válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

5.5 Los impresos de solicitud, que se encontrarán 
disponibles en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio, se dirigirán, 
debidamente cumplimentados, a la Vicerrectora de 
Investigación. El impreso se cumplimentará de 
acuerdo con las instrucciones indicadas en el 
mismo. 

5.6 La solicitud de la ayuda irá acompañada de la 
siguiente documentación: 

a)  Justificantes de gastos correspondientes, tal 
y como figura en el impreso de solicitud de ayuda. 

b)  Certificación firmada por el responsable de 
congreso o reunión científica de la presentación 
efectiva de la comunicación o ponencia. 

5.7 Salvo las excepciones contempladas en la 
base 5.1 de esta convocatoria, a efectos de cierre de 
ejercicio presupuestario, los justificantes de gastos 
deberán presentarse en todo caso antes del 15 de 
diciembre de 2017. 

6. Procedimiento de gestión de facturas a través 
de la agencia de viajes contratada por la UR. 

6.1 Cuando los gastos afectados por esta 
convocatoria se vayan a solicitar, con carácter 
previo, a través de la agencia de viajes contratada 
por la UR, antes de iniciar los trámites con la 
agencia, el investigador deberá ponerse en contacto 
mediante correo electrónico con el Servicio de 
Gestión de la Investigación comunicando que se va 
a imputar la factura de la agencia de viajes a esta 
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convocatoria. En dicho correo electrónico deberá 
indicar: 

-  Nombre de investigador 

- Congreso al que desea asistir 

-  Correo electrónico o aceptación de la 
ponencia por la organización del congreso. 

6.2 El Servicio de Gestión de la Investigación 
responderá con las instrucciones precisas para su 
tramitación. Los gastos deberán cumplir las 
condiciones generales de la base 4.5 de la 
convocatoria y no podrá modificarse su imputación 
con posterioridad al congreso para el que se 
solicita la ayuda. 

6.3 Una vez finalizado el congreso, deberá 
presentar la solicitud, documentación y 
justificantes de gasto indicados en el impreso de 
solicitud en el plazo de 15 días indicado en la 
convocatoria.  

7. Admisión de solicitudes 

7.1 Si la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos, se requerirá al interesado para que, en 
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

7.2 Será causa de exclusión, en todo caso, 
presentar la solicitud fuera del plazo establecido y 
no poseer los requisitos que deben reunir los 
destinatarios de la misma. 

8. Resolución 

8.1 La Vicerrectora de Investigación, por 
delegación de la Comisión de Investigación y de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, 
resolverá la concesión o no concesión de la ayuda 
y, en su caso, la cuantía de la misma. Contra dicha 
resolución, que no agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector 
de la Universidad de La Rioja en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación de la misma. 

8.2 El importe de la ayuda no será superior al 
50% de la justificación del total de gastos 
correspondientes a manutención, desplazamiento, 
alojamiento e inscripción. 

8.3 En ningún caso, el importe de la ayuda 
podrá ser superior a 1.200 euros si el evento se 
celebra fuera de España y de 600 euros si se 
celebra en España. 

8.4 Las cuantías justificadas y no cubiertas por 
la ayuda solicitada con cargo a esta convocatoria, 
podrán imputarse, con la autorización del 

responsable del gasto, a un proyecto o ayuda de 
investigación residida en la UR. 

8.5 La resolución de concesión de la ayuda 
quedará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento en que ésta se 
produzca. 

8.6 Se comunicará al responsable del gasto la 
cantidad no cubierta por la ayuda e imputada a su 
proyecto de investigación, a fin de facilitar el control 
del gasto. 

8.7 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda y 
el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

Disposición Final 

Contra esta resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso 
administrativo, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente a la publicación en el tablón de 
anuncios del edificio de Rectorado, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Logroño. 

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, en 
cuyo caso no cabrá interponer el recurso 

Contencioso-Administrativo anteriormente citado 
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Logroño, 28 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, P.D. 
Resolución 278/2016, de 5 de mayo modificada por 
Resolución 47/2017, de 31 de enero, Belén 
Ayestarán Iturbe. 

RESOLUCIÓN n.º 125/2017, de 28 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se publica la convocatoria de Ayudas para 
la Realización de Tesis doctorales de la 
Universidad de La Rioja. Convocatoria 2017. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto 
proporcionar ayuda en 2017 para apoyar la labor de 
los doctorandos conducente a la realización de una 
tesis doctoral en la UR. 

2. Financiación de la convocatoria 

La financiación de esta convocatoria se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 0306 500I 
641.51. La cantidad asignada a esta convocatoria es 
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de 15.500 €. Estas ayudas estarán sujetas a las 
retenciones de IRPF que la legislación establezca. 

3. Destinatarios 

3.1 Estas ayudas podrán ser solicitadas por 
titulados que tengan la condición de: 

-  Profesores de la UR no doctores e 
investigadores del Instituto de Ciencias de la Vid y 
del Vino no doctores que figuren en la relación del 
personal del ICVV a 31 de diciembre de 2016. 

-  Personal investigador regulado por el RD 
63/2006, de 27 de enero, del Estatuto del Personal 
Investigador en formación, o contratado en un 
proyecto de investigación.  

-  Contratados predoctorales para la 
formación de personal investigador. 

- Contratados con cargo a proyectos de 
investigación. 

Excepcionalmente, y a juicio de la Comisión de 
Investigación, podrán ser admitidos doctorandos 
que estén subvencionados por organismos 
nacionales o internacionales de investigación. 

Todos ellos deberán desarrollar una actividad 
investigadora dirigida a la realización de su tesis 
doctoral en un Departamento de la UR o Instituto 
de las Ciencias de la Vid y del Vino. 

3.2 Los candidatos deberán estar matriculados 
en estudios de Máster o en estudios de Doctorado 
en la Universidad de La Rioja. No se admitirá como 
justificación de este requisito tener inscrito el 
proyecto de tesis doctoral. 

4. Condiciones generales de la convocatoria 

4.1 No podrá presentarse más de una solicitud 
por el mismo titular cada año. 

4.2 La cuantía máxima que podrá solicitarse 
será de 500 €. 

4.3 Un mismo doctorando podrá obtener 
financiación en un máximo de tres convocatorias 
convocadas por la UR con la misma finalidad que 
ésta. 

4.4 El abono de las cantidades concedidas se 
realizará previa presentación de justificantes de 
gastos en los que figurará el visto bueno del tutor 
del trabajo fin de Máster o tutor de Doctorado. 

4.5 Estas ayudas son compatibles con otro tipo 
de subvenciones, siempre que el total percibido no 
supere el 100 % de los gastos realizados por el 
concepto de que se trate. 

4.6 El solicitante deberá estar en posesión de 
los requisitos exigidos en la presente convocatoria 
en la fecha de expiración del plazo de presentación 
de solicitudes. 

5. Presentación de solicitudes y documentación 

5.1 El plazo de presentación de solicitudes será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado y en 
la página web de la Universidad de La Rioja. 

5.2 La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no será considerada válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR.  

5.3 Los impresos de solicitud, que se encontrarán 
disponibles en la página web de la Universidad, 
http://www.unirioja.es/plan_propio, se dirigirán, 
debidamente cumplimentados, a la Vicerrectora de 
Investigación. 

5.4 La solicitud irá acompañada de la siguiente 
documentación: 

a)  Doctorandos que soliciten esta ayuda por 
primera vez: 

-  Currículum vitae del doctorando. 

-  Informe del tutor del trabajo fin de Máster o 
tutor de Doctorado en el que, además de dar el visto 
bueno a la solicitud, acredite su condición de tutor y 
el tema de la misma. 

-  Documentación acreditativa del organismo 
subvencionador, en su caso. 

b)  Doctorandos que hayan recibido esta ayuda 
en años anteriores: 

-  Memoria sobre el estado de desarrollo y 
ejecución de la tesis doctoral, con el visto bueno del 
tutor de la misma (máximo un folio). 

6. Admisión de solicitudes 

6.1 Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, el Vicerrectorado de Investigación 
dictará resolución, que aprobará la lista provisional 
de solicitudes admitidas y excluidas con indicación, 
en su caso, de las causas de exclusión. 

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio. 

6.2 Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas, dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
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Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable. 

6.3 Los solicitantes a los que hace mención el 
artículo anterior que dentro del plazo señalado no 
subsanen el defecto que ha motivado su exclusión 
o aleguen la omisión, serán definitivamente 
excluidos de la concesión de ayudas. Transcurrido 
el plazo de subsanación, el Vicerrectorado de 
Investigación, dictará resolución en la que 
aprobará la lista definitiva de solicitudes admitidas 
y excluidas que se publicará de acuerdo con el 
procedimiento indicado para la lista provisional. 

7. Resolución 

7.1 Corresponderá a la Comisión de 
Investigación, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria, resolver sobre la concesión y 
cuantía económica concreta que se asignará a los 
beneficiarios de estas ayudas, teniendo en cuenta 
las condiciones generales y requisitos de la 
presente convocatoria. 

7.2 La distribución de las ayudas se realizará 
teniendo en cuenta el número de solicitudes 
presentadas y la cuantía asignada a la presente 
convocatoria. 

7.3 En ningún caso se podrá conceder una 
cantidad superior a la solicitada por el interesado. 

8. Notificación de las ayudas 

8.1 Estudiadas y valoradas las solicitudes por 
la Comisión de Investigación, se hará pública, en 
el tablón de anuncios de investigación del edifico 
Rectorado, la lista provisional de ayudas 
concedidas y denegadas. La publicación de este 
listado provisional surtirá todos los efectos 
inherentes a la notificación a los interesados. 
Asimismo, a efectos informativos, dicha lista 
provisional será publicada en la página web de la 
Universidad: http://www.unirioja.es/plan_propio. 

8.2 Los interesados podrán presentar 
reclamaciones a la lista provisional en un plazo de 
cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado. 

8.3 Transcurrido el plazo de reclamaciones, se 
hará pública, en el tablón de anuncios de 
investigación del edifico Rectorado, la lista 
definitiva de ayudas concedidas y denegadas. La 
publicación de este listado definitivo surtirá todos 
los efectos inherentes de la notificación a los 
interesados. Asimismo, a efectos informativos, 
dicha lista definitiva será publicada en la página 
web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio. 

8.4 Una vez acordado el listado definitivo de las 
ayudas concedidas, se comunicará a los 
interesados de forma individual la concesión de la 

ayuda junto con las condiciones particulares de la 
misma o, en su caso, la denegación de la ayuda. 
Dicha comunicación será enviada por correo interno 
o postal a las direcciones indicadas en la solicitud. 

8.5 Contra el acuerdo de la Comisión de 
Investigación, que no agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
publicación de la lista definitiva en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de Rectorado. 

9.  Obligaciones de los beneficiarios 

9.1 La presentación de solicitud supone la 
aceptación de las normas fijadas en esta 
convocatoria, así como las que los Órganos 
competentes de la UR establezcan para el adecuado 
seguimiento económico y científico de su uso. 

9.2 Las cuantías económicas adjudicadas 
deberán quedar comprometidas en un año desde la 
resolución de concesión de la ayuda. 

9.3 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda y 
el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

Disposición Final 

Contra esta resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso 
administrativo, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente a la publicación en el tablón de 
anuncios del edificio de Rectorado, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Logroño. 

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, en 
cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 28 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, P.D. 
Resolución 278/2016, de 5 de mayo modificada por 
Resolución 47/2017, de 31 de enero, Belén 
Ayestarán Iturbe. 
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RESOLUCIÓN n.º 126/2017, de 28 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se publica la convocatoria de Ayudas 
para la Organización de Congresos y 
Reuniones Científicas en la Universidad de La 
Rioja. Convocatoria 2017. 

La Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro 
de las líneas de actuación entre el Gobierno de La 
Rioja y la Universidad de La Rioja para financiar 
actividades, congresos, planes de mejora y otros 
para el curso 2016-2017, incorpora el Programa de 
actuaciones en el ámbito de la docencia, 
investigación y desarrollo e innovación. Esta 
convocatoria, que ahora se publica, está 
financiada parcialmente en el marco de estas 
líneas de actuación de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto 
apoyar la organización de Congresos y Reuniones 
Científicas de especial interés y calidad que se 
celebren en la Universidad de La Rioja durante el 
año 2017. 

2. Financiación de la convocatoria 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 03 40 500I 641.51. La cantidad 
asignada a esta convocatoria es de 25.000 €. 
Estas ayudas estarán sujetas a las retenciones de 
IRPF que la legislación establezca. 

3. Destinatarios 

3.1 Podrán presentar solicitud en esta 
convocatoria: 

- Los profesores permanentes de la UR, tanto 
funcionarios como en régimen de contratación 
laboral que formen parte de los Grupos de 
Investigación del Catálogo de GI de la Universidad 
de La Rioja actualmente en vigor. 

-  Contratados ‘Ramón y Cajal’ 

-  Los investigadores del Instituto de 
Ciencias de la Vid y del Vino. 

3.2 En todos los casos, el solicitante deberá ser 
responsable del Congreso o Reunión Científica y 
de su adecuación a las condiciones de la 
convocatoria. 

3.3 Para todos los solicitantes que hubieran 
obtenido ayuda para la realización de Congresos y 
Reuniones Científicas en la convocatoria del año 
2016, será requisito de admisión en la presente 
convocatoria haber presentado la memoria de 
actividades y detalle de gastos correspondiente a 
la referida convocatoria. 

 

 

4. Condiciones generales 

4.1 Cada solicitante podrá presentar 
exclusivamente una solicitud de ayuda en esta 
convocatoria. 

4.2 Para cada Congreso o Reunión Científica se 
podrá solicitar exclusivamente una ayuda en esta 
convocatoria. 

4.3 El Congreso o Reunión Científica deberá 
realizarse durante el año 2017. 

4.4 Estas ayudas serán incompatibles con las 
ayudas para la realización de Actividades Culturales 
de la Universidad de La Rioja. 

5. Presentación de solicitudes y documentación 

5.1 El plazo de presentación de solicitudes será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado y en 
la página web de la Universidad de La Rioja. 

5.2 La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no será considerada válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR.  

5.3 Los impresos de solicitud, que se encontrarán 
disponibles en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio, se dirigirán, 
debidamente cumplimentados, a la Vicerrectora de 
Investigación. 

El impreso se cumplimentará de acuerdo con las 
instrucciones indicadas en el mismo. 

5.4 La solicitud irá acompañada de la siguiente 
documentación fotocopia de la solicitud de 
financiación que para la organización del referido 
Congreso o Reunión Científica se haya remitido 
previamente a otros Organismos subvencionadores. 
Excepcionalmente, se podrán aceptar con una 
financiación asimilable por una institución o empresa 
tercera. 

5.5 La Comisión de Investigación podrá aceptar 
solicitudes sin la documentación referida en el 
apartado 5.4, siempre que dicha solicitud se aporte 
antes de la fecha de celebración 

6. Admisión de solicitudes 

6.1 Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
resolución, que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas con indicación, en 
su caso, de las causas de exclusión. 
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Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de 
Rectorado, surtiendo todos los efectos inherentes 
de la notificación a los interesados. Asimismo, a 
efectos informativos, dicha lista provisional será 
publicada en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio. 

6.2 Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas, dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable. 

6.3 Los solicitantes a los que hace mención el 
artículo anterior que dentro del plazo señalado no 
subsanen el defecto que ha motivado su exclusión 
o aleguen la omisión, serán definitivamente 
excluidos de la concesión de ayudas. Transcurrido 
el plazo de subsanación, la Vicerrectora de 
Investigación dictará resolución en la que aprobará 
la lista definitiva de solicitudes admitidas y 
excluidas que se publicará de acuerdo con el 
procedimiento indicado para la lista provisional. 

7. Resolución 

7.1 Corresponderá a la Comisión de 
Investigación, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria, resolver sobre la concesión y 
cuantía económica concreta que se asignará a los 
beneficiarios de estas ayudas, teniendo en cuenta 
las condiciones generales y requisitos de la 
presente convocatoria.  

La Comisión de Investigación evaluará las 
solicitudes presentadas de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

- Tipo de actividad: congreso 30 puntos, 
reunión científica 15 puntos. 

- Duración de la actividad: mayor o igual a 3 
días 10 puntos, menor de tres días 5 puntos. 

- Carácter de la actividad: internacional 10 
puntos, nacional 5 puntos. 

7.2 En ningún caso se podrá conceder una 
cantidad superior a la solicitada por el investigador. 

8. Notificación de las ayudas 

8.1 Estudiadas y valoradas las solicitudes por 
la Comisión de Investigación, hará pública, en el 
tablón de anuncios de investigación del edifico 
Rectorado, la lista provisional de ayudas 
concedidas y denegadas. La publicación de este 
listado provisional surtirá todos los efectos 
inherentes a la notificación a los interesados. 
Asimismo, a efectos informativos, dicha lista 
provisional será publicada en la página web de la 
Universidad http://www.unirioja.es/plan_propio.  

8.2 Los interesados podrán presentar 
reclamaciones a la lista provisional en un plazo de 
cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la misma en el tablón de anuncios 
de investigación del edificio Rectorado. 

8.3 Transcurrido el plazo de reclamaciones, se 
hará pública, en el tablón de anuncios de 
investigación del edifico Rectorado, la lista definitiva 
de ayudas concedidas y denegadas. Este listado 
definitivo surtirá todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista definitiva será publicada en 
la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio. 

8.4 Una vez acordado el listado definitivo de las 
ayudas concedidas, se comunicará a los interesados 
de forma individual la concesión de la ayuda junto 
con las condiciones particulares de la misma o, en 
su caso, la denegación de la ayuda. Dicha 
comunicación será enviada por correo interno o 
postal a las direcciones indicadas en la solicitud. 

8.5 Contra el acuerdo de la Comisión de 
Investigación, que no agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
publicación de la lista definitiva en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de Rectorado. 

9. Obligaciones de los beneficiarios 

9.1 La presentación de la solicitud supone la 
aceptación de las normas fijadas en esta 
convocatoria, así como las que los Órganos 
competentes de la UR establezcan para el adecuado 
seguimiento económico de las cantidades 
asignadas. 

9.2 Cualquier cambio en el desarrollo del 
congreso que afecte a las condiciones de la 
convocatoria o de la resolución, deberá ser 
comunicado por el responsable a la mayor brevedad 
posible al Servicio de Gestión de la Investigación. 

9.3 A efectos de cierre de ejercicio 
presupuestario, los justificantes de gastos deberán 
presentarse en todo caso antes del 15 de diciembre 
de 2017. Aquellas cantidades que en la fecha 
mencionada no estuvieran comprometidas pasarán 
a englobar el remanente genérico del presupuesto 
de la UR. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 
del Reglamento regulador de las indemnizaciones 
por razón del servicio, con la autorización de 
Gerencia, los gastos de viaje, alojamiento y 
manutención que se imputen estarán limitados por 
los importes establecidos para el grupo 1 en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, y los 
Presupuestos de la UR. En relación con el pago de 
comidas o cenas con justificación documental, se 
tomará como cantidad máxima a imputar por 
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comensal lo que corresponda a media dieta del 
grupo 1 del citado Real Decreto. 

9.4 En la difusión del Congreso o Reunión 
Científica, deberá figurar que la actividad está 
organizada por la Universidad de La Rioja y se 
realiza con la colaboración del Vicerrectorado de 
Investigación. 

9.5 Los beneficiarios se comprometen a remitir 
al Vicerrectorado de Investigación la información 
que le sea requerida sobre las tareas preparatorias 
del Congreso. 

9.6 En el caso de no celebrarse el Congreso o 
la Reunión Científica, el beneficiario de la ayuda 
deberá comunicarlo al Servicio de Gestión de la 
Investigación con suficiente antelación. 

9.7 Finalizado el Congreso o la Reunión 
Científica y en el plazo de 30 días, el beneficiario 
deberá elaborar y presentar en el Vicerrectorado 
de Investigación, una memoria técnica y 
económica, de acuerdo con el documento 
establecido al efecto, con el detalle de las 
actividades realizadas y los gastos efectuados. 
Los documentos de difusión (carteles, tarjetones, 
trípticos, página web) se presentarán junto con la 
memoria técnica y económica. 

9.8 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

Disposición Final 

Contra esta resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la publicación en 
el tablón de anuncios del edificio de Rectorado, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Logroño. 

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, 
en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo anteriormente citado 
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Logroño, 28 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, P.D. 
Resolución 278/2016, de 5 de mayo modificada 
por Resolución 47/2017, de 31 de enero, Belén 
Ayestarán Iturbe. 

RESOLUCIÓN n.º 127/2017, de 28 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se publica la convocatoria de Ayudas para 
la organización de Conferencias y seminarios 
de investigación de la Universidad de La Rioja. 
Convocatoria 2017. 

La Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro de 
las líneas de actuación entre el Gobierno de La Rioja 
y la Universidad de La Rioja para financiar 
actividades, congresos, planes de mejora y otros 
para el curso 2016-2017, incorpora el Programa de 
actuaciones en el ámbito de la docencia, 
investigación y desarrollo e innovación. Esta 
convocatoria, que ahora se publica, está financiada 
parcialmente en el marco de estas líneas de 
actuación de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto apoyar 
a la organización, desarrollo e impartición de 
conferencias y seminarios de investigación y 
transferencia de resultados de la investigación que 
se celebren en la Universidad de La Rioja, 
impartidos por invitados externos a la Universidad de 
La Rioja. 

2. Financiación de la convocatoria 

La financiación de esta convocatoria se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 03.40 500I 
641.51. La cantidad asignada a esta convocatoria es 
de 10.000 €. Estas ayudas estarán sujetas a las 
retenciones de IRPF que la legislación establezca. 

3. Destinatarios 

Podrán solicitar estas ayudas el Personal 
Docente e Investigador de la Universidad de La 
Rioja y el personal investigador del Instituto de las 
Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV). 

4. Presentación de solicitudes y documentación 

4.1 El plazo de presentación de solicitudes se 
abrirá con la publicación de la presente convocatoria 
en el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado y en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio y finalizará el 10 
de diciembre de 2017. 

4.2 Las solicitudes deberán presentarse con una 
antelación mínima de 5 días a la celebración de la 
conferencia.  

4.3 Asimismo, se podrán solicitar ayudas para las 
conferencias o seminarios realizados desde el 1 de 
enero de 2017 hasta la publicación de la presente 
convocatoria. El plazo para la presentación de estas 
solicitudes será de 30 días naturales contados a 
partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria. 

4.4 La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
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93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no será considerada válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR.  

4.5 Los impresos de solicitud, que se 
encontrarán disponibles en la página web de la 
Universidad, http://www.unirioja.es/plan_propio, 
se dirigirán, debidamente cumplimentados, a la 
Vicerrectora de Investigación. El impreso se 
cumplimentará de acuerdo con las instrucciones 
indicadas en el mismo.  

4.6 Las solicitudes deberán ir firmadas por el 
investigador responsable que organiza la 
conferencia o seminario y por el Director del 
Departamento correspondiente o del ICVV, en su 
caso. 

4.7 Las solicitudes se presentarán, sin 
necesidad de documentación adjunta, 
debidamente cumplimentadas en todos sus 
apartados. 

4.8 A efectos de cierre de ejercicio 
presupuestario, los justificantes de gastos deberán 
presentarse en todo caso antes del 15 de 
diciembre de 2017. 

No obstante, en caso de que la conferencia se 
celebre entre el 11 y el 31 de diciembre de 2017, 
deberá notificarlo antes del 15 de noviembre de 
2017 al Servicio de Gestión de Investigación para 
que su justificación de gastos pueda, con carácter 
excepcional, entrar en el ejercicio de 2017. 

4.9 Si la solicitud de iniciación no reúne los 
requisitos exigidos, se requerirá al interesado para 
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

5. Distribución de las ayudas 

5.1 Los recursos asignados a esta convocatoria 
son de 10.000 euros (diez mil euros). 

5.2 La asignación máxima por conferencia o 
seminario será de 400 euros que se podrán 
distribuir entre gratificación al conferenciante y 
gastos adicionales a justificar. 

5.3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 
19 del Reglamento regulador de las 
indemnizaciones por razón del servicio, con la 
autorización de Gerencia, los gastos de viaje, 
alojamiento y manutención que se imputen estarán 
limitados por los importes establecidos para el 

grupo 1 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, 
y los Presupuestos de la UR. En relación con el pago 
de comidas o cenas con justificación documental, se 
tomará como cantidad máxima a imputar por 
comensal lo que corresponda a media dieta del 
grupo 1 del citado Real Decreto. 

5.4 Estas ayudas no podrán subvencionar en 
parte o en su totalidad conferencias ya financiadas 
desde la convocatoria de Congresos y Reuniones 
Científicas de la UR. 

6. Resolución 

6.1 Por delegación de la Comisión de 
Investigación, la Vicerrectora de Investigación, de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y 
por riguroso orden de presentación de solicitudes, 
resolverá la concesión o denegación de la ayuda y, 
en su caso, la cuantía de la misma. Contra dicha 
resolución, que no agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de 
la Universidad de La Rioja en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente de la notificación de la misma. 

6.2 La resolución de concesión de la ayuda 
quedará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento en que ésta se 
produzca. 

6.3. La Vicerrectora de Investigación notificará la 
resolución a los interesados. 

7. Justificación y pago de las ayudas 

7.1 Celebrada la conferencia y para el pago de la 
ayuda, el solicitante, investigador responsable, 
deberá presentar en el Servicio de Gestión de la 
Investigación el documento ‘Declaración 
responsable de realización de la conferencia’ que se 
encontrará disponible en el propio Servicio o en la 
página web de la Universidad de La Rioja 
http://www.unirioja.es/plan_propio.  

7.2. Asimismo, con el impreso ‘Declaración 
responsable de realización de la conferencia’, se 
presentarán los documentos contables para la 
justificación de los gastos adicionales realizados, de 
acuerdo con el apartado 5.3 de la convocatoria.  

7.3 El pago de la ayuda se realizará una vez 
presentados los documentos y justificados los 
gastos adicionales a que se refieren los apartados 
anteriores. 

7.4 En el caso de profesores extranjeros con 
permiso de residencia en España, para aplicarles los 
acuerdos de doble imposición, deberán presentar el 
certificado de residencia fiscal. De no presentar 
dicho documento se retendrá el porcentaje 
correspondiente al IRPF de la asignación al 
conferenciante. 
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8. Obligaciones 

8.1 La presentación de la solicitud supone la 
aceptación de las bases establecidas en esta 
convocatoria. 

8.2 Con carácter inmediato a la finalización de 
la conferencia, o al día hábil siguiente a su 
celebración, el solicitante deberá presentar en el 
Servicio de Gestión de la Investigación los 
documentos que se citan en las bases 7.1 y 7.2 de 
esta convocatoria, así como el resto de 
documentación y justificantes. Los documentos de 
difusión (carteles, tarjetones, trípticos, página web) 
se presentarán junto con la ‘Declaración 
responsable de realización de la conferencia’. 

8.3 En el caso de conferencias o seminarios 
realizados entre el 1 de enero de 2017 y la 
publicación de esta convocatoria, y solicitadas de 
acuerdo con lo establecido en la base 4.3 de esta 
convocatoria, una vez concedida, el solicitante 
deberá presentar la documentación de justificación 
de la ayuda. 

8.4 A efectos de cierre del ejercicio 
presupuestario, los justificantes de gasto deberán 
presentarse en todo caso antes del 15 de 
diciembre de 2017. Aquellas cantidades que a la 
fecha de cierre del ejercicio no estuvieran 
comprometidas pasarán a englobar el remanente 
genérico del presupuesto de la UR. 

8.5 En la difusión de la conferencia, deberá 
figurar que se realiza con la colaboración del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
de La Rioja. 

8.6 En el caso de no celebrarse la conferencia 
o seminario, o de realizarse con cambios 
sustanciales que afecten a su desarrollo, el 
solicitante de la ayuda deberá comunicarlo, a la 
mayor brevedad posible, al Servicio de Gestión de 
la Investigación. 

8.7 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

Disposición Final 

Contra esta resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la publicación en 
el tablón de anuncios del edificio de Rectorado, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Logroño. 

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, 
en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo anteriormente citado 

en tanto no recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Logroño, 28 de febrero de 2017. La 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, P.D. 
Resolución 278/2016, de 5 de mayo modificada por 
Resolución 47/2017, de 31 de enero, Belén 
Ayestarán Iturbe. 

VICERRECTORES, GERENTE Y  
SECRETARIO GENERAL 

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

CONVOCATORIA de dos ayudas para 
realizar un curso intensivo de inglés en el 
Middlebury Institute of International Studies at 
Monterey (California, Estados Unidos). 

BASES 

l. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria, fruto del acuerdo 
suscrito entre la Universidad de La Rioja y 
Middlebury College (EEUU), tiene como objeto la 
selección y designación de dos estudiantes de la 
Universidad de La Rioja para participar en un 
programa intensivo de inglés en el Middlebury 
lnstitute of lnternational Studies at Monterey, situado 
en California (Estados Unidos), a desarrollar durante 
el periodo comprendido entre el 19 de junio y el 11 
de agosto de 2017. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Aspectos generales 

-  Se convocan 2 becas para participar en un 
programa intensivo de inglés en el Middlebury 
lnsfitute of lnternational Studies al Monterey (en 
adelante MIIS) situado en Monterrey, pequeña 
ciudad de la costa central de California a 200 
kilómetros al sur de San Francisco. 

-  El curso tiene una duración de ocho 
semanas, del19 de junio al 11 de agosto de 2017. 

-  No es necesario acreditar conocimiento 
previo de inglés. El estudiante seleccionado 
realizará una prueba de nivel al llegar al MIIS para 
determinar el curso más apropiado a su nivel. 
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-  La información sobre el programa 
intensivo de inglés del MIIS se puede consultar en 
http://www.miis.edu/academics/language/english. 

-  No podrán participar en esta Convocatoria 
los estudiantes que hayan disfrutado de una ayuda 
para realizar el curso intensivo de inglés en el 
Middlebury lnstitute of lnternational Studies at 
Monterey en ediciones anteriores de esta 
Convocatoria. 

2. Requisitos 

a)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

b)  Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja durante el curso académico 2016-2017 en 
estudios conducentes a la obtención de un título 
universitario de Grado. 

c)  Haber superado, al menos, 60 créditos de 
la titulación en la que se encuentra matriculado. 

d)  No haber sido beneficiario de una ayuda 
para realizar el curso intensivo de inglés en el 
Middlebury lnstitute of lnternational Studies at 
Monterey en ediciones anteriores de esta 
Convocatoria. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. No se considerarán 
aquellas solicitudes que no cumplan con los 
requisitos mencionados en este apartado. 

3. Condiciones económicas 

Middlebury College asume el coste de 
matrícula del curso de inglés ("Tuition & fees") en 
el MIIS (4.175 $), del seguro médico (Monterey 
lnstitute Student Health lnsurance Plan, 648 $) y 
abonará al estudiante el pago de una ayuda de 
3.200 $, al tipo de cambio vigente, para gastos de 
alojamiento y manutención. 

La Universidad de la Rioja asume los costes del 
visado. La beca NO incluye los siguientes 
conceptos: 

• Coste del billete aéreo y traslados. 

• Material escolar (aproximadamente 150 $) 

4. Solicitudes 

Los formularios de solicitud se encuentran 
disponibles en la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado). También se puede acceder a 
dicha documentación a través de la web:  
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilida
d_estudiantes.shtml 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes deberán ir dirigidas al 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social. Se 

presentarán en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado) o 
mediante las formas que establece el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
admitirán las solicitudes presentadas en el Registro 
Electrónico de la Universidad. 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará 
el 10 de febrero de 2017 y concluirá el 28 de febrero 
de 2017. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre). 

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de anuncios 
de la Oficina  de  Relaciones Internacionales 
(Edificio  de Rectorado)  y en la  página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml el listado provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como las causas que han 
motivado tal decisión. 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u omisión. 
Transcurrido este plazo se hará pública la lista 
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección 

Las solicitudes admitidas serán evaluadas por la 
Comisión de Movilidad que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue. Actuarán como vocales los 
Decanos de las Facultades, el Director de la Escuela 
Técnica de Ingeniería Industrial, la Directora de la 
Escuela Universitaria de Enfermería y el Presidente 
del Consejo de Estudiantes o personas en quienes 
deleguen. El Responsable de la Oficina de 
Relaciones Internacionales actuará como Secretario 
de la Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico - 
Media de la titulación) + 5 

-  Media del expediente académico: media del 
expediente académico del estudiante a fecha fin de 
plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 
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-  Media de la titulación, de acuerdo con la 
tabla que figura en el Anexo I y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez ordenadas las solicitudes, la Comisión 
de Movilidad adjudicará las becas a los dos 
candidatos que hayan obtenido una mayor 
puntuación. 

En caso de tener que optar entre candidatos 
que hayan obtenido la misma puntuación, se 
aplicarán los siguientes criterios con el fin de 
deshacer el empate: 

1°) En primer lugar, se dará mayor prioridad a 
los estudiantes que hayan superado el mayor 
número de créditos de su titulación. 

2°) En segundo lugar, se tendrán en cuenta el 
número de Matrículas de Honor que figuren en el 
expediente de los candidatos. 

3°) En tercer lugar, se tendrán en cuenta el 
número de Sobresalientes que figuren en el 
expediente de los candidatos. 

4°) En cuarto lugar, se dará preferencia a los 
estudiantes que hayan realizado una estancia en 
el extranjero en el marco de los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de La 
Rioja. 

8. Propuesta y resolución de concesión 

Evaluadas todas las solicitudes por la Comisión 
de Movilidad, la adjudicación provisional se hará 
pública en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales (Edificio Rectorado) y 
en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml. Contra dicha adjudicación 
provisional se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de la ayuda y de 
la lista de espera. 

9. Aceptación de la ayuda por el alumno y por 
la Institución de destino 

Los estudiantes seleccionados dispondrán de 
un plazo de 3 días hábiles para aceptar su 
participación en este programa. El estudiante que 
no se pronuncie en el plazo establecido provoca la 
renuncia y la pérdida de derechos al respecto. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social será la encargada de nominar al estudiante 
a la Universidad de destino. A continuación, la 
institución de destino se pondrá en contacto con el 
estudiante para requerirle la documentación 
necesaria para su admisión. 

10. Obligaciones de los adjudicatarios 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de sus 
bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados. 

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a) Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado.  

b)  Incorporarse en plazo a la institución de 
acogida. 

c)  Entregar la documentación requerida por la 
Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social para justificar la duración de 
su estancia. En caso de no aportación de los 
documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, deberán reintegrar el importe total de la 
ayuda recibida. 

El incumplimiento por el estudiante de cualquiera 
de las condiciones contenidas en la presente 
convocatoria podrá traer como consecuencia la 
pérdida automática total o parcial de la ayuda y la 
obligación de devolver las cantidades en su caso 
percibidas, así como la imposibilidad de obtener las 
correspondientes certificaciones académicas. 

11. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
movilidad, pero no se hace responsable de la 
gestión de alojamiento, ni de la admisión final que 
depende siempre de la institución de destino. 

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado), y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución de 
la misma, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de su 
publicación. 

En Logroño, a 9 de febrero 2017. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, M.ª Pilar Agustín Llach. 
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CONVOCATORIA de becas para la selección 
de estudiantes para realizar una estancia de 
estudios en la Universidad Tecnológica de 
Sydney (Australia) durante el curso 
académico 2017-2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad de La Rioja tiene entre sus 
objetivos fomentar la movilidad internacional de 
sus estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de 
completar su formación académica en 
Universidades con las que existen firmados 
convenios bilaterales. Teniendo presente este 
propósito y deseando fortalecer el flujo de 
estudiantes de la Universidad de La Rioja hacia 
Australia, así como fomentar el estudio y 
perfeccionamiento de la lengua inglesa y la cultura 
australiana, la Universidad de La Rioja impulsa, 
para el curso-académico 2017-2018, una 
convocatoria de becas que permita contribuir a la 
financiación de estudios de los alumnos de nuestra 
Universidad en la Universidad Tecnológica de 
Sydney (UTS). 

l. OBJETO 

La presente convocatoria, fruto del acuerdo 
suscrito entre la Universidad de La Rioja y la 
Universidad Tecnológica de Sydney, tiene como 
objeto la adjudicación de becas a estudiantes de la 
Universidad de La Rioja para completar su 
formación académica en la Universidad 
Tecnológica de Sydney. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Aspectos generales 

-  Los estudiantes de la Universidad de La 
Rioja podrán participar en esta convocatoria en 
una de las siguientes modalidades: 

• Modalidad A: Estancia de estudios en la 
UTS durante un semestre del curso académico 
2017-2018. 

• Modalidad B: Estancia de estudios en la 
UTS durante dos semestres. Los estudiantes 
seleccionados en esta modalidad realizarán el 
programa de Lengua y Cultura Australiana en el 
primer semestre del curso académico 2017-2018. 
Aquellos estudiantes que, tras finalizar este curso, 
obtengan el certificado del nivel de inglés 
requerido por la UTS como criterio de admisión 
podrán matricularse en la UTS en el semestre 
siguiente. 

-  Se convocan 2 becas para la Modalidad A 
y 2 becas para la Modalidad B. 

-  La UTS exige a los estudiantes de 
intercambio la superación de la prueba TOEFL con 
una puntuación mínima dependiendo del plan de 
estudios que el estudiante vaya a cursar. Si el 
estudiante no cumpliera este requisito en el plazo 

señalado por la UTS, no podrá iniciar la estancia en 
la Universidad de destino. 

-  Los candidatos seleccionados en la 
Modalidad B que obtengan en la prueba TOEFL una 
puntuación igual o superior a la exigida como 
requisito para ser admitidos en los planes de 
estudios de la titulación que van a cursar, no podrán 
ser aceptados en el Programa de Lengua y Cultura 
Australiana. Los estudiantes que se encuentren en 
esta situación pasarán necesariamente a la 
Modalidad A, estancia de estudios en la UTS 
durante un semestre del curso académico 2017-
2018, y recibirán el importe económico 
correspondiente a esta modalidad. 

-  La orientación, elaboración del contrato de 
estudio y el seguimiento académico de los 
estudiantes seleccionados se realizará a través de 
los Coordinadores Académicos designados por los 
Decanos de las Facultades, por el Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y 
por la Directora de Enfermería de la Universidad de 
La Rioja. 

-  El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurará en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
primer semestre de la Universidad de La Rioja 
figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de enero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
semestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de mayo. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 
correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

-  Estas ayudas de movilidad son compatibles 
con las becas nacionales al estudio de carácter 
general. No son compatibles con las Becas de 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, con la Beca Séneca de movilidad de 
estudiantes ni tampoco con las Becas de 
colaboración de la Universidad de La Rioja. 

-  No podrán participar en esta convocatoria 
los estudiantes que hayan disfrutado de una 
estancia en la UTS en cursos académicos 
anteriores. 

2. Requisitos de los solicitantes 

a)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 
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b)  Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja para seguir un programa de estudios de 
Grado. 

c)  Haber superado el primer curso completo 
de la titulación en la que se encuentra matriculado 
a fecha fin de plazo de presentación de solicitudes. 

d)  Poseer el nivel de conocimiento de idioma 
de la Modalidad solicitada, según se indica en el 
Anexo I, a fecha fin de plazo de subsanación de las 
solicitudes. 

e)  No haber disfrutado en una estancia en la 
UTS en cursos académicos anteriores. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado d), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. No se considerarán aquellas 
solicitudes que no cumplan con los requisitos 
mencionados en este apartado. 

3. Condiciones económicas 

Este programa de Becas subvencionará 2 
becas de Modalidad A con una dotación 
económica de 3.000 euros y 2 becas de Modalidad 
B con una dotación económica de 5.000 euros 
cada una, cantidades exentas de IRPF (conforme 
a la Ley 35/2006 y a la Ley 49/2002). La 
financiación de esta convocatoria se efectuará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 06.03 400X 
480.01 con una dotación total de 16.000 euros. 

Los estudiantes admitidos en la Modalidad B 
deberán remitir a la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social un 
documento que acredite la finalización del 
Programa de Lengua y Cultura Australiana y la 
admisión como estudiante de intercambio en el 
siguiente semestre de estudios por parte de la 
UTS. Los estudiantes beneficiarios de una beca en 
la Modalidad B que no superen el nivel de inglés 
requerido por la UTS para matricularse en dicha 
Universidad recibirán una dotación económica de 
3.000 euros. 

Todos los gastos que se generen por la gestión, 
visados, viaje, transporte, alojamiento, 
manutención, seguro y cualquier otro gasto 
adicional que se derive de la realización del 
intercambio de movilidad, correrán siempre por 
cuenta de los estudiantes seleccionados. 

3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, el alumno dispondrá de un 
seguro contratado por la Universidad de La Rioja 
que incluye las coberturas de asistencia sanitaria 
o de accidentes y repatriación. 

La UTS obliga a los estudiantes de intercambio 
a contratar el seguro que ella misma ofrece. El 
importe del seguro contratado con la UTS será 
asumido por el propio estudiante. 

3.2 Forma de pago. 

El pago de la ayuda se efectuará mediante 
transferencia a una cuenta bancaria en la que el 
estudiante seleccionado figure como titular. 

Modalidad A. El pago se fragmentará de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

 

 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

75 % del 
importe de la 
ayuda 

Al inicio de la movilidad 

Segundo 
pago 

25 % del 
importe de la 
ayuda 

Al finalizar la estancia y 
una vez presentada toda 
la documentación 
solicitada por la 
Universidad de La Rioja. 

 
Modalidad B. El pago se fragmentará de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

50 % del importe 
de la ayuda 

Al inicio de la movilidad 

Segundo 
pago 

25 % del importe 
de la ayuda 

Al finalizar el Programa 
de Lengua y Cultura 
Australiana en la UTS. 

Tercer 
pago 

25 % del importe 
de la ayuda 

Al finalizar la estancia y 
una vez presentada toda 
la documentación 
solicitada por la 
Universidad de La Rioja. 

 

Los estudiantes beneficiarios de esta Modalidad 
que no superen el nivel de inglés requerido por la 
UTS para matricularse en dicha Universidad 
recibirán únicamente dos pagos, siendo el segundo 
de ellos por el importe que resulte de la diferencia 
entre 3.000 euros y la cuantía abonada en el primer 
pago. 

4. Solicitudes 

Se utilizará un formulario único de presentación 
de solicitudes para todos los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de la Rioja. 
Este formulario se encuentra disponible en la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social de la Universidad de La Rioja (Edificio 
Rectorado). También se puede acceder a dicha 
documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación: 
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a) Fotocopia del certificado oficial del 
conocimiento del idioma exigido, según se precisa 
en el Anexo I, para la Modalidad solicitada. 

Se aceptarán los Certificados de Aptitud de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la lengua 
extranjera correspondiente, así como los 
certificados reconocidos por las Mesas 
Lingüísticas de la CRUE 
(http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/
Mesas-Linguisticas.aspx), el listado reconocido 
por la Asociación de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior (ACLES) 
(http://www.acles.es/acreditacion/) y los 
certificados de idiomas (inglés, francés y alemán) 
emitidos por la Fundación General de la 
Universidad de La Rioja para los cursos 
presenciales anuales. 

Los estudiantes que participen y superen las 
pruebas de nivel BULATS organizadas por la 
Fundación de la Universidad de La Rioja durante 
el curso académico 2016-2017, estarán exentos 
de presentar el referido certificado oficial del 
idioma. 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. A estos 
efectos no se admitirán las solicitudes presentadas 
en el Registro Electrónico de la Universidad. 

El plazo de presentación de solicitudes se 
iniciará el 15 de febrero de 2017 y concluirá el 24 
de febrero de 2017. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en 
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre). 

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
de Rectorado) el listado provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como las causas que 
han motivado tal decisión. 

También se puede acceder a dicha 
documentación a través de la web: 

http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilid
ad_estudiantes.shtml 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u omisión. 
Transcurrido este plazo se hará pública la lista 
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección 

Las solicitudes de los candidatos que hayan 
resultado admitidas en al menos uno de los 
programas de movilidad internacional de la 
Universidad de La Rioja serán evaluadas por la 
Comisión de Movilidad que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue. Actuarán como vocales los 
Decanos de las Facultades, el Director de la Escuela 
Técnica de Ingeniería Industrial, la Directora de la 
Escuela Universitaria de Enfermería y el Presidente 
del Consejo de Estudiantes o personas en quienes 
deleguen. La persona responsable de la Oficina de 
Relaciones Internacionales actuará como Secretaria 
de la Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico - 
Media de la titulación) + 5 

-  Media del expediente académico: media del 
expediente académico del estudiante a fecha fin de 
plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-  Media de la titulación, de acuerdo con la 
tabla que figura en el Anexo II y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez priorizadas las solicitudes en función de 
la puntuación obtenida como resultado de la 
aplicación de la fórmula anterior, aquellos 
estudiantes que hayan realizado una o varias 
movilidades en el marco de cualquiera de los 
Programas de movilidad internacional para estudios 
de la Universidad de La Rioja pasarán a ocupar las 
posiciones finales de la lista, manteniendo el orden 
de prelación entre ellos. 

La relación de los candidatos con la puntuación 
provisional total obtenida y los programas de 
movilidad internacional a los que pueden optar se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml. Contra esta lista se podrá presentar 
reclamación en el plazo de 3 días hábiles. Contra 
esta lista se podrá presentar reclamación en el plazo 
de 3 días hábiles. Una vez resueltas las 
reclamaciones presentadas o, en su caso, terminado 
el plazo sin que se haya interpuesto reclamación 
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alguna, se publicará la relación de los candidatos 
con la puntuación definitiva total obtenida. 

8. Elección de destino 

La elección de las plazas se llevará a cabo por 
llamamiento de los candidatos en orden de 
prelación. Cada candidato manifestará su 
preferencia por uno de los programas de movilidad 
internacional en el que haya resultado admitido y 
por una Universidad de destino perteneciente a 
dicho programa de movilidad, cumpliéndose en 
todo caso: 

1°. Que el estudiante no haya realizado en 
cursos académicos anteriores una movilidad de 
estudios en la Universidad de destino. 

2°. Que el estudiante cumpla los requisitos 
exigidos por la Universidad de destino. 

3°. Que exista disponibilidad de plaza en la 
Universidad de destino. 

Es responsabilidad del estudiante comprobar 
que la Universidad de destino ofrece estudios 
relacionados con su titulación; así como 
asegurarse de que existe una oferta de 
asignaturas que puede efectivamente cursar en el 
curso académico 2017/2018. 

9. Propuesta y resolución de concesión 

Una vez finalizado el proceso de elección de 
destino, la adjudicación provisional se hará pública 
en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales (Edificio Rectorado) y 
en la web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml. Contra dicha adjudicación 
provisional se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de los 
estudiantes beneficiarios de las ayudas así como 
de la lista de espera. 

10. Aceptación de la Beca por el alumno y por 
la Universidad de destino 

Aquellos estudiantes que tengan una plaza 
asignada dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para aceptar dicha plaza. En el supuesto de que el 
alumno no se pronuncie en el plazo establecido se 
entenderá que renuncia a aceptar dicha plaza 
asignada y la pérdida de derechos derivados de la 
misma. 

El estudiante que no se pronuncie en el plazo 
establecido provoca la renuncia a la plaza 
asignada y la pérdida de derechos al respecto. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la UTS. La Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social será la 

encargada, no obstante, de nominar al estudiante 
teniendo en cuenta los criterios que define al efecto 
la UTS. La UTS se pondrá en contacto con el 
estudiante para requerirle la documentación 
necesaria para su admisión. 

Los alumnos que habiendo aceptado 
formalmente una plaza renuncien posteriormente sin 
que existan causas de fuerza mayor que, en su caso, 
deberán justificar documentalmente, no podrán 
presentarse a ninguna otra convocatoria de 
movilidad internacional de la Universidad de La Rioja 
durante el curso académico 2016-2017 y 2017-2018. 

11. Obligaciones de los estudiantes 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de sus 
bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados. 

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a)  Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo 
indicado de conformidad con lo establecido en el 
apartado anterior. 

b)  Matricularse o estar matriculado en la 
Universidad de La Rioja en el curso en que se 
realizará la movilidad y en la misma titulación en la 
que se encontraba matriculado en el momento de 
presentar la solicitud. Los estudiantes estarán 
exentos del pago de los precios públicos en el centro 
de acogida. No obstante, el centro de acogida podrá 
solicitar que se abonen tasas reducidas para cubrir 
otros costes (seguro de responsabilidad civil, 
afiliación a sindicatos, tasas administrativas) en las 
mismas condiciones que los estudiantes nacionales. 

c)  Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social sobre los trámites y 
condiciones del Programa. La Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social 
comunicará a los estudiantes la hora y lugar en que 
se celebrarán estas reuniones informativas. 

d)  Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra documentación 
necesaria que le permitan la entrada al país en el 
que realizará el intercambio. 

e)  Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja, y siempre con anterioridad 
al inicio de la estancia en la institución extranjera, el 
contrato de estudios con los Decanos de las 
Facultades y Directores de Escuela, o personas en 
quienes deleguen. Es responsabilidad del estudiante 
tramitar el contrato de estudios y, en su caso, las 
modificaciones posteriores. 

f)  El acuerdo de estudios deberá contemplar 
una carga lectiva de, al menos, 18 ECTS por 
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semestre en asignaturas del plan de estudios del 
estudiante. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el acuerdo de estudios incluya las 
asignaturas Trabajo Fin de Grado o Prácticas 
Externas. 

g)  Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le 
requiera la Universidad de destino en los plazos 
que ésta pudiera establecer o someterse a las 
pruebas de idioma o de otro tipo que la Universidad 
de destino pudiera requerirle. 

h)  Suscribir y abonar por su cuenta los 
seguros que con carácter obligatorio exija la 
Universidad de destino. 

i)  Presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social, antes de 
iniciar la estancia, copia del Compromiso de 
Reconocimiento Académico (Learning Agreement) 
debidamente cumplimentado y firmado por la 
Universidad de La Rioja. 

j)  Incorporarse en plazo a la Universidad de 
destino. 

k) Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social un 
certificado de llegada expedido por la Universidad 
receptora en el que se haga constar que el alumno 
está efectivamente realizando su estancia de 
estudios en dicha universidad en un plazo máximo 
diez días desde la llegada a la institución 
receptora. 

l)  Entregar la documentación requerida por 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja para justificar la duración de su estancia y los 
ingresos recibidos. En caso de no aportación de 
los documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada, deberán reintegrar el 
importe total de la ayuda recibida. 

m)  Entregar el documento original del 
Compromiso de Reconocimiento Académico 
(Learning Agreement), y de las posteriores 
modificaciones al mismo, debidamente firmado y 
sellado por la Universidad de La Rioja y por la 
Institución de destino. 

El incumplimiento por el estudiante de 
cualquiera de las condiciones contenidas en la 
presente convocatoria podrá traer como 
consecuencia la pérdida automática total o parcial 
de la ayuda y la obligación de devolver las 
cantidades en su caso percibidas, así como la 
imposibilidad de obtener las correspondientes 
certificaciones académicas. 

12. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
movilidad. Asimismo, La Universidad de La Rioja, a 
través de la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social, facilitará a los estudiantes 
el primer contacto con las Oficinas de Relaciones 
Internacionales de las Universidades de destino. En 
ningún caso la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social de la 
Universidad de La Rioja se hará responsable de las 
cuestiones ordinarias a los efectos de hacer efectiva 
su incorporación a la Universidad de destino (visado, 
transporte, alojamiento, etc.). 

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado), y en la página web de la Oficina de 
Relaciones Internacionales: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución de 
la misma, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de su 
publicación. 

En Logroño, a 14 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, M.ª Pilar Agustín Llach. 

CONVOCATORIA para la selección de 
estudiantes para participar en el programa 
"Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. 
SANTANDER Universidades" durante el curso 
académico 2017-2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Programa "Becas Iberoamérica. Estudiantes 
de Grado. Santander Universidades" es un proyecto 
de tres años de duración, 2016-2018, con el que se 
pretende reforzar la movilidad e intercambio de 
estudiantes entre universidades iberoamericanas. 
Para el curso académico 2017-2018, la Universidad 
de La Rioja tiene asignadas nueve becas en el 
marco de este Programa. 

l. OBJETO 

La presente convocatoria tiene como objeto la 
adjudicación de becas a estudiantes de grado de la 
Universidad de La Rioja para su participación, a 
través de los correspondientes convenios suscritos 
con universidades iberoamericanas, en programas 
internacionales de movilidad durante un semestre 
académico del curso académico 2017-2018. 
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II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Aspectos generales 

-  Todo alumno que desee optar a esta beca 
debe inscribirse previamente y de manera 
obligatoria en la página www.becas-
santander.com donde se encuentra habilitado el 
oportuno enlace al programa de dicha beca. 

-  Se convocan 9 becas para completar 
estudios universitarios durante un semestre 
académico en una Universidad de otro país. El 
listado de Universidades participantes en el 
Programa está relacionado en el Anexo l. 

-  Los estudios universitarios en la 
Universidad de acogida deberán realizarse en el 
período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y 
el 31 de agosto de 2018. 

-  El importe de la beca será de 3.000 euros, 
sin distinción de país. 

-  La orientación, elaboración del contrato de 
estudio y el seguimiento académico del estudiante 
seleccionado se realizará a través de los 
Coordinadores Académicos designados por los 
Decanos de las Facultades, por el Director de la 
Escuela Técnica Superior de lngeniería Industrial y 
por la Directora de Enfermería de la Universidad 
de La Rioja. 

-  El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurará en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
primer semestre de la Universidad de La Rioja 
figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de enero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
semestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de mayo. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 
correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

-  Esta ayuda de movilidad es compatible 
con las becas nacionales al estudio de carácter 
general. No son compatibles con las becas de 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, con la beca Séneca de movilidad de 
estudiantes o con las becas de colaboración de la 
Universidad de La Rioja. La solicitud y percepción 
de estas ayudas es incompatible con cualesquiera 
otras promovidas por otras entidades financieras. 

 

2. Requisitos de los solicitantes 

a) Estar inscrito en el Programa "Becas 
Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander 
Universidades" a través del enlace www.becas-
santander.com, a fecha de fin de plazo de 
subsanación de solicitudes. 

b)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

c)  Estar matriculado en un programa 
académico de Grado de la Universidad de La Rioja 
en el momento de presentación de la solicitud. 

d)  Haber superado un mínimo de 120 créditos 
de la titulación en la que se encuentra matriculado. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado a), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
No se considerarán aquellas solicitudes que no 
cumplan con los requisitos mencionados en este 
apartado. 

3. Condiciones económicas 

El Programa "Becas Iberoamérica. Estudiantes 
de Grado. Santander Universidades" está financiado 
por el Banco Santander. El importe de la beca es de 
3.000 euros. La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
06.03.03 400X 480.01. 

Todos los gastos que se generen por la gestión, 
visados, viaje, transporte, alojamiento, manutención 
y cualquier otro gasto adicional que se derive de la 
realización del intercambio de movilidad, correrán 
siempre por cuenta de los estudiantes 
seleccionados. 

3.1 Seguro médico. 

El estudiante que sea seleccionado para disfrutar 
de una beca tendrá que contratar de manera 
obligatoria un seguro comercializado por el propio 
Banco Santander. Este seguro tendrá la misma 
duración que la beca y contará con cobertura de 
fallecimiento e invalidez por accidente, asistencia en 
repatriación de fallecidos por cualquier causa y 
reembolso de gastos médicos por accidente del 
beneficiario de la beca. El coste del seguro será de 
180 euros y se descontará del pago de la beca 
asignada al estudiante. 

3.2 Forma de pago. 

El pago de la ayuda se efectuará mediante 
transferencia a una cuenta corriente abierta por el 
estudiante en el Banco Santander. El pago se 
fragmentará de acuerdo con la siguiente tabla: 
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 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

75 % del importe 
de la ayuda 

Al inicio de la movilidad 

Segundo 
pago 

25 % del 
restante de la 
ayuda 

Al finalizar la estancia y 
una vez presentada toda 
la documentación 
solicitada por la 
Universidad de La Rioja. 

 

4. Solicitudes 

Se utilizará un formulario único de presentación 
de solicitudes para todos los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de la 
Rioja. Este formulario se encuentra disponible en 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja (Edificio Rectorado). También se puede 
acceder a dicha documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilida
d_estudiantes.shtml 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes deberán ir dirigidas al 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social. Se 
presentarán en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado) o 
mediante las formas que establece el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
admitirán las solicitudes presentadas en el 
Registro Electrónico de la Universidad. 

El plazo de presentación de solicitudes se 
iniciará el 15 de febrero de 2017 y concluirá el 24 
de febrero de 2017. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja al Banco Santander 
y a la institución extranjera de destino, conforme a 
lo señalado en el artículo 11 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de 
diciembre). 

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml el listado provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como las causas que 
han motivado tal decisión. 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u omisión. 
Transcurrido este plazo se hará pública la lista 
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas  

7. Proceso de selección 

Las solicitudes de los candidatos que hayan 
resultado admitidas en al menos uno de los 
programas de movilidad internacional de la 
Universidad de La Rioja serán evaluadas por la 
Comisión de Movilidad que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue. Actuarán como vocales los 
Decanos de las Facultades, el Director de la Escuela 
Técnica de Ingeniería Industrial, la Directora de la 
Escuela Universitaria de Enfermería y el Presidente 
del Consejo de Estudiantes o personas en quienes 
deleguen. La persona responsable de la Oficina de 
Relaciones Internacionales actuará como Secretaria 
de la Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico - 
Media de la titulación) + 5 

-  Media del expediente académico: media del 
expediente académico del estudiante a fecha fin de 
plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-  Media de la titulación, de acuerdo con la 
tabla que figura en el Anexo II y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez priorizadas las solicitudes en función de 
la puntuación obtenida como resultado de la 
aplicación de la fórmula anterior, aquellos 
estudiantes que hayan realizado una o varias 
movilidades en el marco de cualquiera de los 
Programas de movilidad internacional para estudios 
de la Universidad de La Rioja pasarán a ocupar las 
posiciones finales de la lista, manteniendo el orden 
de prelación entre ellos. 

La relación de los candidatos con la puntuación 
provisional total obtenida y los programas de 
movilidad internacional a los que pueden optar se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml. Contra esta lista se podrá presentar 
reclamación en el plazo de 3 días hábiles. Una vez 
resueltas las reclamaciones presentadas o, en su 
caso, terminado el plazo sin que se haya interpuesto 
reclamación alguna, se publicará la relación de los 
candidatos con la puntuación definitiva total 
obtenida. 
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8. Elección de destino 

La elección de las plazas se llevará a cabo por 
llamamiento de los candidatos en orden de 
prelación. Cada candidato manifestará su 
preferencia por uno de los programas de movilidad 
internacional en el que haya resultado admitido y 
por una Universidad de destino perteneciente a 
dicho programa de movilidad, cumpliéndose en 
todo caso: 

1°. Que el estudiante no haya realizado en 
cursos académicos anteriores una movilidad de 
estudios en la Universidad de destino. 

2°. Que el estudiante cumpla los requisitos 
exigidos por la Universidad de destino. 

3°. Que exista disponibilidad de plaza en la 
Universidad de destino. 

Es responsabilidad del estudiante comprobar 
que la Universidad de destino ofrece estudios 
relacionados con su titulación; así como 
asegurarse de que existe una oferta de 
asignaturas que puede efectivamente cursar en el 
curso académico 2017/2018. 

9. Propuesta y resolución de concesión 

Una vez finalizado el proceso de elección de 
destino, la adjudicación provisional de las ayudas 
se hará pública en el tablón de anuncios de la 
Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social (Edificio Rectorado) y en la 
web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml.  Contra dicha  adjudicación 
provisional se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de los 
estudiantes beneficiarios de las ayudas y de la lista 
de espera. 

10. Aceptación de la Beca por el alumno y por 
la Universidad de destino 

Aquellos estudiantes que tengan una plaza 
asignada dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para aceptar dicha plaza. En el supuesto de que el 
alumno no se pronuncie en el plazo establecido se 
entenderá que renuncia a aceptar dicha plaza 
asignada y la pérdida de derechos derivados de la 
misma. 

No se producirán modificaciones en las plazas 
aceptadas por los candidatos seleccionados. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social será la encargada de nominar al estudiante 
a la Universidad de destino correspondiente. A 

continuación, la institución de destino se pondrá en 
contacto con el estudiante para requerirle la 
documentación necesaria para su admisión. 

Los alumnos que, habiendo sido adjudicatarios 
de una plaza renuncien posteriormente a ella sin que 
exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional de estudios 
de la Universidad de La Rioja durante el curso 
académico 2016-2017 y 2017-2018. 

11. Obligaciones de los estudiantes 

La participación en el Programa "Becas 
Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander 
Universidades" supondrá para los estudiantes la 
aceptación de sus bases y, en consecuencia, de las 
condiciones específicas de participación en dicho 
Programa. 

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir, 
sin perjuicio de la normativa de la institución de 
destino, las siguientes obligaciones: 

a)  Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo 
indicado de conformidad con lo establecido en el 
apartado anterior. 

b)  Matricularse o estar matriculado en la 
Universidad de La Rioja en el curso en que se 
realizará la movilidad y en la misma titulación en la 
que se encontraba matriculado en el momento de 
presentar la solicitud. Los estudiantes estarán 
exentos del pago de los precios públicos en el centro 
de acogida. No obstante, el centro de acogida podrá 
solicitar que se abonen tasas reducidas para cubrir 
otros costes (seguro de responsabilidad civil, 
afiliación a sindicatos, tasas administrativas) en las 
mismas condiciones que los estudiantes nacionales. 

c)  Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social sobre los trámites y 
condiciones del Programa. La Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social 
comunicará a los estudiantes la hora y lugar en que 
se celebrarán estas reuniones informativas. 

d)  Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra documentación 
necesaria que le permitan la entrada al país en el 
que realizará el intercambio. 

e)  Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja, y siempre con anterioridad 
al inicio de la estancia en la institución extranjera, el 
contrato de estudios con los Coordinadores 
Académicos, o personas en quienes deleguen. Es 
responsabilidad del estudiante tramitar el contrato 
de estudios y, en su caso, las modificaciones 
posteriores. 

f)  El acuerdo de estudios deberá contemplar 
una carga lectiva de, al menos, 18 ECTS por 
semestre en asignaturas del plan de estudios del 
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estudiante. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el acuerdo de estudios incluya las 
asignaturas Trabajo Fin de Grado o Prácticas 
Externas. 

g)  Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le 
requiera la Universidad de destino en los plazos 
que ésta pudiera establecer o someterse a las 
pruebas de idioma o de otro tipo que la Universidad 
de destino pudiera requerirle. 

h)  Suscribir el seguro comercializado por el 
propio Banco Santander y cualquier otro que se 
exija con carácter obligatorio por la Universidad de 
destino. 

i)  Presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social, antes de 
iniciar la estancia, copia del Compromiso de 
Reconocimiento Académico (Learning Agreement) 
debidamente cumplimentado y firmado por la 
Universidad de La Rioja. 

j) Incorporarse en plazo a la Universidad de 
destino. 

k) Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social un 
certificado de llegada expedido por la Universidad 
receptora en el que se haga constar que el alumno 
está efectivamente realizando su estancia de 
estudios en dicha universidad en un plazo máximo 
diez días desde la llegada a la institución 
receptora. 

l)  Entregar la documentación requerida por 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja para justificar la duración de su estancia. En 
caso de no aportación de los documentos 
requeridos o de no completar su estancia, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente justificada, 
deberán reintegrar el importe total de la ayuda 
recibida. 

m) Entregar el documento original del 
Compromiso de Reconocimiento Académico 
(Learning Agreement), y de las posteriores 
modificaciones al mismo, debidamente firmado y 
sellado por la Universidad de La Rioja y por la 
Institución de destino. 

El incumplimiento por el estudiante de 
cualquiera de las condiciones contenidas en la 
presente convocatoria podrá traer como 
consecuencia la pérdida automática total o parcial 
de la ayuda y la obligación de devolver las 
cantidades en su caso percibidas, así como la 
imposibilidad de obtener las correspondientes 
certificaciones académicas. 

12. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
movilidad. Asimismo, La Universidad de La Rioja, a 
través de la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social, facilitará al estudiante el 
primer contacto con la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de destino. En 
ningún caso la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de La Rioja se 
hará responsable de las cuestiones ordinarias a los 
efectos de hacer efectiva su incorporación a la 
Universidad de destino (visado, transporte, 
alojamiento, etc.). 

III. PUBLICACIÓN 

Las bases del Programa "Becas Iberoamérica. 
Estudiantes de Grado. Santander Universidades" se 
publicarán en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio Rectorado), y en la página web de la 
Oficina de Relaciones Internacionales: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/rnovilidad_
estudiantes.shtml 

IV. RECURSOS 

Contra las presentes bases, así como contra los 
actos que se dicten en ejecución de la misma, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Rector de la 
Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes 
contado desde el siguiente al de su publicación. 

En Logroño, a 14 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, M.ª Pilar Agustín Llach. 

CONVOCATORIA de becas para la selección 
de estudiantes para realizar una estancia de 
estudios en universidades de Estados Unidos y 
Canadá durante el curso académico 2017-2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad de La Rioja tiene entre sus 
objetivos fomentar la movilidad internacional de sus 
estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de 
completar su formación académica en 
Universidades con las que existen firmados 
convenios bilaterales. Teniendo presente este 
propósito y deseando fortalecer el flujo de 
estudiantes de la Universidad de La Rioja hacia 
Estados Unidos y Canadá, la Universidad de La 
Rioja impulsa, para el curso académico 2017-2018, 
una convocatoria de becas que permita contribuir a 
la financiación de estudios de los alumnos de 
nuestra Universidad en Universidades de EEUU y 
Canadá. 

l. OBJETO 

La presente convocatoria tiene como objeto la 
adjudicación de becas a estudiantes de la 
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Universidad de La Rioja para su participación, a 
través de los correspondientes convenios suscritos 
con universidades de EEUU y Canadá, en 
programas internacionales de movilidad durante 
un semestre del curso académico 2017-2018. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Aspectos generales 

-  Se convocan 5 becas para participar en 
programas internacionales de movilidad dentro de 
la oferta de destinos relacionados en el Anexo l. 

-  La orientación, elaboración del contrato de 
estudio y el seguimiento académico de los 
estudiantes seleccionados se realizará a través de 
los Coordinadores Académicos designados por los 
Decanos de las Facultades, por el Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
y por la Directora de Enfermería de la Universidad 
de La Rioja. 

-  El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurará en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
primer semestre de la Universidad de La Rioja 
figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de enero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
semestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de mayo. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 
correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

-  Estas ayudas de movilidad son 
compatibles con las becas nacionales al estudio de 
carácter general. No son compatibles con las de 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, con la beca Séneca de movilidad de 
estudiantes o con las becas de colaboración de la 
Universidad de La Rioja. 

-  Los estudiantes que hayan disfrutado de 
una estancia dentro del marco de convenios 
bilaterales en cursos académicos anteriores 
podrán participar en esta convocatoria. Sin 
embargo, no podrán solicitar una beca para 
realizar una estancia en la misma Universidad de 
destino en la que ya hayan participado en un 
programa anterior. 

-  Aquellos estudiantes que no resulten 
beneficiarios de una beca en el marco de esta 
convocatoria podrán desarrollar la movilidad 
solicitada, siempre y cuando exista disponibilidad 

de plazas, en las mismas condiciones que los 
estudiantes seleccionados aunque no perciban 
ayuda alguna para dicha movilidad. 

2. Requisitos de los solicitantes 

a)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

b)  Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja para seguir un programa de estudios de 
Grado. 

c)  Haber superado un mínimo de 60 créditos 
de la titulación en la que se encuentra matriculado a 
fecha fin de plazo de presentación de solicitudes, sin 
perjuicio del cumplimiento de aquellos otros 
requisitos académicos que pudiera exigirse para 
cada una de las plazas ofertadas. Este requisito no 
se aplicará a estudiantes de segundo ciclo. 

d)  Poseer el nivel de conocimiento de idioma y 
responder a los perfiles y requisitos específicos de 
cada universidad según se detalla en el Anexo I a 
fecha fin de plazo de subsanación de las solicitudes. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado d), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
No se considerarán aquellas solicitudes que no 
cumplan con los requisitos mencionados en este 
apartado. 

3. Condiciones económicas 

Esta Convocatoria subvencionará 5 becas con 
una dotación económica de 3.000 euros cada una, 
cantidades exentas de IRPF (conforme a la Ley 
35/2006 y a la Ley 49/2002), para realizar una 
movilidad internacional en las Universidades de 
destino indicadas en el Anexo l. La financiación de 
esta convocatoria se efectuará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 06.03 400X 480.01. 

Todos los gastos que se generen por la gestión, 
visados, viaje, transporte, alojamiento, manutención, 
seguro y cualquier otro gasto adicional que se derive 
de la realización del intercambio de movilidad, 
correrán siempre por cuenta de los estudiantes 
seleccionados. 

3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, y únicamente por el período 
de estudios, el alumno dispondrá de la cobertura de 
un seguro que prevé la asistencia sanitaria, 
accidentes y repatriación. 

No obstante, el estudiante deberá suscribir y 
abonar el importe de un seguro adicional si se da 
alguna de las siguientes circunstancias: 

• Que la propia Universidad de destino 
obligue al alumno a contratar el seguro que ella 
misma ofrece. 
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• Que las coberturas del seguro que exija el 
Consulado para tramitar el visado sean superiores 
a las del seguro contratado por la Universidad de 
La Rioja. 

3.2 Forma de pago. 

El pago de la ayuda se efectuará mediante 
transferencia a una cuenta bancaria en la que el 
estudiante seleccionado figure como titular. El 
pago se fragmentará de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

 

 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

75 % del importe 
de la ayuda 

Al inicio de la movilidad 

Segundo 
pago 

25 % del 
restante de la 
ayuda 

Al finalizar la estancia y 
una vez presentada toda 
la documentación 
solicitada por la 
Universidad de La Rioja. 

 

4. Solicitudes 

Se utilizará un formulario único de presentación 
de solicitudes para todos los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de la 
Rioja. Este formulario se encuentra disponible en 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja (Edificio Rectorado). También se puede 
acceder a dicha documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación: 

a) Fotocopia del certificado oficial del 
conocimiento del idioma exigido, según se precisa 
en el Anexo I, para cada institución de destino. 

Se aceptarán los Certificados de Aptitud de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la lengua 
extranjera correspondiente, así como los 
certificados reconocidos por las Mesas 
Lingüísticas de la CRUE 
(http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/
Mesas-Linguisticas.aspx), el listado reconocido 
por la Asociación de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior (ACLES) 
(http://www.acles.es/acreditacion/) y los 
certificados de idiomas (inglés, francés y alemán) 
emitidos por la Fundación General de la 
Universidad de La Rioja para los cursos 
presenciales anuales. 

Los estudiantes que participen y superen las 
pruebas de nivel BULATS organizadas por la 
Fundación de la Universidad de La Rioja durante 
el curso académico 2016-2017, estarán exentos 

de presentar el referido certificado oficial del idioma. 

Es recomendable que el candidato revise las 
titulaciones que imparten las Universidades 
participantes en este Programa así como la oferta de 
asignaturas para el curso académico 2017-2018 
antes de presentar la solicitud. 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
admitirán las solicitudes presentadas en el Registro 
Electrónico de la Universidad. 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará 
el 15 de febrero de 2017 y concluirá el 24 de febrero 
de 2017. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre). 

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de anuncios 
de la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social (Edificio de Rectorado) el 
listado provisional de solicitudes admitidas y 
excluidas, así como las causas que han motivado tal 
decisión. También se puede acceder a dicha 
documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u omisión. 
Transcurrido este plazo se hará pública la lista 
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección 

Las solicitudes de los candidatos que hayan 
resultado admitidas en al menos uno de los 
programas de movilidad internacional de la 
Universidad de La Rioja serán evaluadas por la 
Comisión de Movilidad que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue. Actuarán como vocales los 
Decanos de las Facultades, el Director de la Escuela 
Técnica de Ingeniería Industrial, la Directora de la 
Escuela Universitaria de Enfermería y el Presidente 
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del Consejo de Estudiantes o personas en quienes 
deleguen. La persona responsable de la Oficina de 
Relaciones Internacionales actuará como 
Secretaria de la Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico 
- Media de la titulación) + 5 

-  Media del expediente académico: media 
del expediente académico del estudiante a fecha 
fin de plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-  Media de la titulación, de acuerdo con la 
tabla que figura en el Anexo II y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez priorizadas las solicitudes en función 
de la puntuación obtenida como resultado de la 
aplicación de la fórmula anterior, aquellos 
estudiantes que hayan realizado una o varias 
movilidades en el marco de cualquiera de los 
Programas de movilidad internacional para 
estudios de la Universidad de La Rioja pasarán a 
ocupar las posiciones finales de la lista, 
manteniendo el orden de prelación entre ellos. 

La relación de los candidatos con la puntuación 
provisional total obtenida y los programas de 
movilidad internacional a los que pueden optar se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml. Contra esta lista se podrá 
presentar reclamación en el plazo de 3 días 
hábiles. Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya interpuesto reclamación alguna, se 
publicará la relación de los candidatos con la 
puntuación definitiva total obtenida. 

8. Elección de destino 

La elección de las plazas se llevará a cabo por 
llamamiento de los candidatos en orden de 
prelación. Cada candidato manifestará su 
preferencia por uno de los programas de movilidad 
internacional en el que haya resultado admitido y 
por una Universidad de destino perteneciente a 
dicho programa de movilidad, cumpliéndose en 
todo caso: 

1°. Que el estudiante no haya realizado en 
cursos académicos anteriores una movilidad de 
estudios en la Universidad de destino. 

2°. Que el estudiante cumpla los requisitos 
exigidos por la Universidad de destino. 

3°. Que exista disponibilidad de plaza en la 
Universidad de destino. 

Es responsabilidad del estudiante comprobar que 
la Universidad de destino ofrece estudios 
relacionados con su titulación; así como asegurarse 
de que existe una oferta de asignaturas que puede 
efectivamente cursar en el curso académico 
2017/2018. 

9. Propuesta y resolución de concesión 

Una vez finalizado el proceso de elección de 
destino, la adjudicación provisional de las ayudas se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio Rectorado) y en la web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml.  Contra dicha adjudicación 
provisional se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de los 
estudiantes beneficiarios de las ayudas y de la lista 
de espera. 

10. Aceptación de la Beca por el alumno y por la 
Universidad de destino 

Aquellos estudiantes que tengan una plaza 
asignada dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para aceptar dicha plaza. En el supuesto de que el 
alumno no se pronuncie en el plazo establecido se 
entenderá que renuncia a aceptar dicha plaza 
asignada y la pérdida de derechos derivados de la 
misma. 

No se producirán modificaciones en las plazas 
aceptadas por los candidatos seleccionados. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social será la encargada de nominar al estudiante a 
la Universidad de destino correspondiente. A 
continuación, la institución de destino se pondrá en 
contacto con el estudiante para requerirle la 
documentación necesaria para su admisión. 

Los alumnos que, habiendo sido adjudicatarios 
de una plaza renuncien posteriormente a ella sin que 
exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional de estudios 
de la Universidad de La Rioja durante el curso 
académico 2016-2017 y 2017-2018. 

11. Obligaciones de los estudiantes 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de sus 
bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados. 
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Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a)  Aceptar por escrito la plaza dentro del 
plazo indicado de conformidad con lo establecido 
en el apartado anterior. 

b)  Matricularse o estar matriculado en la 
Universidad de La Rioja en el curso en que se 
realizará la movilidad y en la misma titulación en la 
que se encontraba matriculado en el momento de 
presentar la solicitud. Los estudiantes estarán 
exentos del pago de los precios públicos en el 
centro de acogida. No obstante, el centro de 
acogida podrá solicitar que se abonen tasas 
reducidas para cubrir otros costes (seguro de 
responsabilidad civil, afiliación a sindicatos, tasas 
administrativas) en las mismas condiciones que 
los estudiantes nacionales. 

c)  Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Oficina de Relaciones Internacionales 
y Responsabilidad Social sobre los trámites y 
condiciones del Programa. La Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social comunicará a los estudiantes la hora y lugar 
en que se celebrarán estas reuniones informativas. 

d)  Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra 
documentación necesaria que le permitan la 
entrada al país en el que realizará el intercambio. 

e) Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja, y siempre con 
anterioridad al inicio de la estancia en la institución 
extranjera, el contrato de estudios con los Decanos 
de las Facultades y Directores de Escuela, o 
personas en quienes deleguen. Es 
responsabilidad del estudiante tramitar el contrato 
de estudios y, en su caso, las modificaciones 
posteriores. 

f)  El acuerdo de estudios deberá contemplar 
una carga lectiva de, al menos, 18 ECTS por 
semestre en asignaturas del plan de estudios del 
estudiante. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el acuerdo de estudios incluya las 
asignaturas Trabajo Fin de Grado o Prácticas 
Externas. 

g)  Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le 
requiera la Universidad de destino en los plazos 
que ésta pudiera establecer o someterse a las 
pruebas de idioma o de otro tipo que la Universidad 
de destino pudiera requerirle. 

h)  Suscribir y abonar por su cuenta los 
seguros que con carácter obligatorio exija la 
Universidad de destino. 

i)  Presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social, antes de 
iniciar la estancia, copia del Compromiso de 

Reconocimiento Académico (Learning Agreement) 
debidamente cumplimentado y firmado por la 
Universidad de La Rioja. 

j) Incorporarse en plazo a la Universidad de 
destino. 

k) Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social un 
certificado de llegada expedido por la Universidad 
receptora en el que se haga constar que el alumno 
está efectivamente realizando su estancia de 
estudios en dicha universidad en un plazo máximo 
diez días desde la llegada a la institución receptora. 

l)  Entregar la documentación requerida por la 
Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja para justificar la duración de su estancia y los 
ingresos recibidos. En caso de no aportación de los 
documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, deberán reintegrar el importe total de la 
ayuda recibida. 

m) Entregar el documento original del 
Compromiso de Reconocimiento Académico 
(Learning Agreement), y de las posteriores 
modificaciones al mismo, debidamente firmado y 
sellado por la Universidad de La Rioja y por la 
Institución de destino. 

El incumplimiento por el estudiante de cualquiera 
de las condiciones contenidas en la presente 
convocatoria podrá traer como consecuencia la 
pérdida automática total o parcial de la ayuda y la 
obligación de devolver las cantidades en su caso 
percibidas, así como la imposibilidad de obtener las 
correspondientes certificaciones académicas. 

12. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
movilidad. Asimismo, La Universidad de La Rioja, a 
través de la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social, facilitará a los estudiantes 
el primer contacto con las Oficinas de Relaciones 
Internacionales de las Universidades de destino. En 
ningún caso la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social de la 
Universidad de La Rioja se hará responsable de las 
cuestiones ordinarias a los efectos de hacer efectiva 
su incorporación a la Universidad de destino (visado, 
transporte, alojamiento, etc.). 

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado), y en la página web de la Oficina de 
Relaciones Internacionales: 
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http://www.unirioja.es/universidad/rii/0M/movilidad
_estudiantes.shtml. 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución 
de la misma, cabe interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de 
su publicación. 

En Logroño, a 14 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, M.ª Pilar Agustín Llach. 

CONVOCATORIA para la selección de 
estudiantes para realizar una estancia de 
estudios en el marco del programa 
ERASMUS+ durante el curso académico 2017-
2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad de La Rioja tiene entre sus 
objetivos fomentar la movilidad internacional de 
sus estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de 
completar su formación académica en 
Universidades europeas con las que existen 
firmados convenios Erasmus bilaterales. Desde 
este planteamiento, la Universidad de La Rioja 
impulsa, para el curso académico 2017-2018, una 
convocatoria de becas que permita contribuir a la 
financiación de estudios en Europa de los alumnos 
de nuestra Universidad. 

l. OBJETO 

La presente convocatoria Erasmus Estudios 
tiene como objeto la adjudicación de becas a 
estudiantes de la Universidad de La Rioja para su 
participación, a través de los correspondientes 
convenios suscritos con universidades europeas 
en programas internacionales de movilidad 
durante el curso académico 2017-2018. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Aspectos generales 

-  Se asignarán ayudas económicas hasta 
agotar el presupuesto previsto para esta 
convocatoria. 

-  La oferta de destinos para cada una de las 
titulaciones están relacionados en el Anexo l. 

-  Las solicitudes de movilidad para estudios 
de Máster de aquellos estudiantes matriculados en 
el último curso de estudios de Grado estarán 
condicionadas a la posterior admisión en el Máster 
para el que hayan solicitado la movilidad. 

-  La orientación, elaboración del contrato de 
estudio y el seguimiento académico de los 
estudiantes seleccionados se realizará a través de 

los Coordinadores Académicos designados por los 
Decanos de las Facultades, por el Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y 
por la Directora de Enfermería de la Universidad de 
La Rioja. 

-  El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurará en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
primer semestre de la Universidad de La Rioja 
figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de enero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
semestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de mayo. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 
correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

-  De conformidad con los objetivos del 
programa Erasmus+ en relación al apoyo lingüístico, 
los estudiantes seleccionados deberán realizar 
obligatoriamente una prueba de evaluación 
lingüística online en la lengua de la movilidad (para 
las lenguas disponibles en el apoyo lingüístico 
online) previamente al inicio de la estancia y otra 
posteriormente, a fin de valorar sus progresos en 
competencias lingüísticas. 

-  Estas ayudas de movilidad son compatibles 
con las becas nacionales al estudio de carácter 
general. No son compatibles con las de colaboración 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con 
la beca Séneca de movilidad de estudiantes o con 
las becas de colaboración de la Universidad de La 
Rioja. 

-  Aquellos estudiantes que no resulten 
beneficiarios de una ayuda económica podrán 
desarrollar la movilidad solicitada en las mismas 
condiciones que los estudiantes Erasmus aunque no 
perciban ayuda alguna para dicha movilidad. 

2. Requisitos de los solicitantes 

a)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

b)  Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja para seguir un programa de estudios de Grado 
en el momento de realizar la solicitud. 

c)  Haber superado un mínimo de 60 créditos 
de la titulación en la que se encuentra matriculado, 
a fecha fin de plazo de presentación de solicitudes. 
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d)  En el caso de estudiantes que hayan 
realizado anteriormente una movilidad Erasmus 
estudios o prácticas, no superar una duración total 
de 12 meses como estudiante Erasmus por ciclo 
de estudios, teniendo en cuenta la duración del 
período de estudios que puede realizar en el marco 
de esta Convocatoria. A estos efectos, se 
considerará que la duración de un semestre de 
estudios en el marco de esta Convocatoria es de 5 
meses. 

e)  Poseer el nivel de conocimiento de idioma 
y responder a los perfiles y requisitos específicos 
de cada universidad, según se detalla en el Anexo 
I, a fecha fin de plazo de subsanación de las 
solicitudes. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado e), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. No se considerarán aquellas 
solicitudes que no cumplan con los requisitos 
mencionados en este apartado. 

3. Condiciones económicas 

El programa Erasmus Estudios de la 
Universidad de La Rioja está financiado por el 
Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE). La financiación de esta 
convocatoria se efectuará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 06.03 400X 480.01 con una 
dotación total de 180.000 euros. 

Todos los gastos que se generen por la gestión, 
visados, viaje, transporte, alojamiento, 
manutención y cualquier otro gasto adicional que 
se derive de la realización del intercambio de 
movilidad, correrán siempre por cuenta de los 
estudiantes seleccionados. 

3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, y únicamente por el 
periodo de estudios, el alumno dispondrá de la 
cobertura de un seguro que prevé la asistencia 
sanitaria, responsabilidad civil, accidentes y 
repatriación. El estudiante debe tener presente 
que en ocasiones la institución de acogida puede 
solicitar un seguro adicional que correrá por cuenta 
del estudiante. 

Se aconseja a los estudiantes tramitar la 
Tarjeta Sanitaria Europea. 

3.2 Importe de la ayuda. 

El importe total de la ayuda se calculará en 
función de la estancia justificada por el estudiante, 
considerando las fechas reflejadas en el 
Certificado de estancia, según disponibilidad 
presupuestaria. En todo caso, la financiación 
máxima para estancias de un semestre será de 
cinco mensualidades y para las de curso completo 
de nueve. 

La cuantía mensual de las ayudas dependerá del 
país de destino de acuerdo con los tres grupos de 
países que ha fijado la Comisión Europea para el 
programa Erasmus+. El listado de los países para 
cada uno de los tres grupos se puede consultar en: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml 

Los estudiantes beneficiarios recibirán la 
siguiente cuantía mensual para cada uno de los 
grupos de países determinados por el programa 
Erasmus+, cantidades exentas de IRPF (conforme a 
la Ley 35/2006 y a la Ley 49/2002): 

a)  200 euros/mes para un país de destino de 
Grupo 3.  

b)  250 euros/mes para un país de destino de 
Grupo 2.  

c)  300 euros/mes para un país de destino de 
Grupo 1. 

Se financiará con una cantidad adicional de 175 
euros al mes a los estudiantes que se encuentren en 
alguna de las situaciones siguientes: 

a)  Haber sido beneficiario de una beca de 
estudios de carácter general del MECO en el curso 
académico 2016-2017. 

b)  Tener la condición de refugiado o con 
derecho a protección subsidiaria o haber presentado 
solicitud de protección internacional en España. 

3.3 Forma de pago. 

El pago de la ayuda se efectuará mediante 
transferencia a una cuenta bancaria en la que el 
estudiante seleccionado figure como titular. El pago 
se fragmentará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

75 % del 
importe de la 
ayuda 

Al inicio de la movilidad, 
una vez recibido el 
Certificado de Llegada y 
realizado, en su caso, la 
prueba de evaluación 
lingüística. 

Segundo 
pago 

25 % del 
restante de la 
ayuda 

Al finalizar la estancia y 
una vez presentada toda 
la documentación 
solicitada por la 
Universidad de La Rioja 
(certificado de estancia, 
informe final y, en su 
caso, prueba de 
evaluación lingüística). 

 

4. Solicitudes 

Se utilizará un formulario único de presentación 
de solicitudes para todos los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de la Rioja. 
Este formulario se encuentra disponible en la Oficina 
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de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social de la Universidad de La Rioja (Edificio 
Rectorado). También se puede acceder a dicha 
documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilida
d_estudiantes.shtml 

Las solicitudes deberán ir acompañadas, en su 
caso, de la siguiente documentación: 

Fotocopia del certificado oficial del 
conocimiento del idioma exigido, según se precisa 
en el Anexo I, para cada institución de destino. 

Se aceptarán los Certificados de Aptitud de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la lengua 
extranjera correspondiente, así como los 
certificados reconocidos por las Mesas 
Lingüísticas de la CRUE 
(http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/
Mesas- Linguisticas.aspx), el listado reconocido 
por la Asociación de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior (ACLES) 
(http://www.acles.es/acreditacion/) y los 
certificados de idiomas (inglés, francés y alemán) 
emitidos por la Fundación General de la 
Universidad de La Rioja para los cursos 
presenciales anuales. 

Los estudiantes que participen y superen las 
pruebas de nivel BULATS organizadas por la 
Fundación de la Universidad de La Rioja durante 
el curso académico 2016-2017, estarán exentos 
de presentar el referido certificado oficial del 
idioma. 

Es recomendable que el candidato revise las 
titulaciones que imparten las Universidades 
participantes en este Programa así como la oferta 
de asignaturas para el curso académico 2017-
2018 antes de presentar la solicitud. 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. A estos 
efectos no se admitirán las solicitudes presentadas 
en el Registro Electrónico de la Universidad. 

El plazo de presentación de solicitudes se 
iniciará el 15 de febrero de 2017 y concluirá el 24 
de febrero de 2017. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en 
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre). 

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de anuncios 
de la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social (Edificio de Rectorado) y en 
la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml el listado provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como las causas que han 
motivado tal decisión. 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u omisión. 
Transcurrido este plazo se hará pública la lista 
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección 

Las solicitudes de los candidatos que hayan 
resultado admitidas en al menos uno de los 
programas de movilidad internacional de la 
Universidad de La Rioja serán evaluadas por la 
Comisión de Movilidad que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue. Actuarán como vocales los 
Decanos de las Facultades, el Director de la Escuela 
Técnica de Ingeniería Industrial, la Directora de la 
Escuela Universitaria de Enfermería y el Presidente 
del Consejo de Estudiantes o personas en quienes 
deleguen. La persona responsable de la Oficina de 
Relaciones Internacionales actuará como Secretaria 
de la Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico - 
Media de la titulación) + 5 

-  Media del expediente académico: media del 
expediente académico del estudiante a fecha fin de 
plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-  Media de la titulación, de acuerdo con la 
tabla que figura en el Anexo II y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez priorizadas las solicitudes en función de 
la puntuación obtenida como resultado de la 
aplicación de la fórmula anterior, aquellos 
estudiantes que hayan realizado una o varias 
movilidades en el marco de cualquiera de los 
Programas de movilidad internacional para estudios 
de la Universidad de La Rioja pasarán a ocupar las 
posiciones finales de la lista, manteniendo el orden 
de prelación entre ellos. 

La relación de los candidatos con la puntuación 
provisional total obtenida y los programas de 



AÑO: XIX Número: 3 Marzo de 2017  Pág. 40 

______________________________________________________________________________________ 

movilidad internacional a los que pueden optar se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml. Contra esta lista se podrá 
presentar reclamación en el plazo de 3 días 
hábiles. Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya interpuesto reclamación alguna, se 
publicará la relación de los candidatos con la 
puntuación definitiva total obtenida. 

8. Elección de destino 

La elección de las plazas se llevará a cabo por 
llamamiento de los candidatos en orden de 
prelación. Cada candidato manifestará su 
preferencia por uno de los programas de movilidad 
internacional en el que haya resultado admitido y 
por una Universidad de destino perteneciente a 
dicho programa de movilidad, cumpliéndose en 
todo caso: 

1°. Que el estudiante no haya realizado en 
cursos académicos anteriores una movilidad de 
estudios en la Universidad de destino. 

2°. Que el estudiante cumpla los requisitos 
exigidos por la Universidad de destino. 

3°. Que exista disponibilidad de plaza en la 
Universidad de destino. 

Es responsabilidad del estudiante comprobar 
que la Universidad de destino ofrece estudios 
relacionados con su titulación; así como 
asegurarse de que existe una oferta de 
asignaturas que puede efectivamente cursar en el 
curso académico 2017/2018. 

9. Propuesta y resolución de concesión 

Una vez finalizado el proceso de elección de 
destino, la adjudicación provisional se hará pública 
en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio Rectorado) y en la web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml. Contra dicha adjudicación 
provisional se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de los 
estudiantes beneficiarios de las ayudas así como 
de la lista de espera. 

10. Aceptación de la Beca por el alumno y por 
la Universidad de destino 

Aquellos estudiantes que tengan una plaza 
asignada dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para aceptar dicha plaza. En el supuesto de que el 
alumno no se pronuncie en el plazo establecido se 

entenderá que renuncia a aceptar dicha plaza 
asignada y la pérdida de derechos derivados de la 
misma. 

No se producirán modificaciones en las plazas 
aceptadas por los candidatos seleccionados. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina de 
Relaciones Internacionales será la encargada de 
nominar al estudiante a la Universidad de destino 
correspondiente. A continuación, la institución de 
destino se pondrá en contacto con el estudiante para 
requerirle la documentación necesaria para su 
admisión. 

Los alumnos que habiendo sido adjudicatarios de 
una plaza renuncien posteriormente a ella sin que 
exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional de estudios 
de la Universidad de La Rioja durante el curso 
académico 2016-2017 y 2017-2018. 

11. Obligaciones de los estudiantes 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de sus 
bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados. 

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a)  Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo 
indicado de conformidad con lo establecido en el 
apartado anterior. 

b)  Matricularse o estar matriculado en la 
Universidad de La Rioja en el curso en que se 
realizará la movilidad y en la misma titulación en la 
que se encontraba matriculado en el momento de 
presentar la solicitud, excepto en el caso de optar a 
una movilidad de estudios de Máster. Los 
estudiantes estarán exentos del pago de los precios 
públicos en el centro de acogida. No obstante, el 
centro de acogida podrá solicitar que se abonen 
tasas reducidas para cubrir otros costes (seguro de 
responsabilidad civil, afiliación a sindicatos, tasas 
administrativas) en las mismas condiciones que los 
estudiantes nacionales. 

c)  Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Oficina de Relaciones Internacionales 
sobre los trámites y condiciones del Programa. La 
Oficina de Relaciones Internacionales comunicará a 
los estudiantes la hora y lugar en que se celebrarán 
estas reuniones informativas. 

d)  Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra documentación 
necesaria que le permitan la entrada al país en el 
que realizará el intercambio. 
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e)  Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja, y siempre con 
anterioridad al inicio de la estancia en la institución 
extranjera, el contrato de estudios con los 
Coordinadores Académicos, o personas en 
quienes deleguen. Es responsabilidad del 
estudiante tramitar el contrato de estudios y, en su 
caso, las modificaciones posteriores. 

f)  El acuerdo de estudios deberá contemplar 
una carga lectiva de, al menos, 18 ECTS por 
semestre en asignaturas del plan de estudios del 
estudiante. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el acuerdo de estudios incluya las 
asignaturas Trabajo Fin de Grado o Prácticas 
Externas. 

g)  Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le 
requiera la Universidad de destino en los plazos 
que ésta pudiera establecer o someterse a las 
pruebas de idioma o de otro tipo que la Universidad 
de destino pudiera requerirle. 

h)  Suscribir y abonar por su cuenta los 
seguros que con carácter obligatorio exija la 
Universidad de destino. 

i) Presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales, antes de iniciar la estancia, copia 
del Learning Agreement debidamente 
cumplimentado y firmado por la Universidad de La 
Rioja. 

j)  Realizar la prueba de evaluación 
lingüística online en la lengua de la movilidad 
(únicamente para las lenguas disponibles en el 
apoyo lingüístico online) previamente al inicio de la 
estancia y otra posteriormente, a fin de valorar sus 
progresos en competencias lingüísticas. 

k)  Incorporarse en plazo a la Universidad de 
destino. 

l)  Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales un certificado de llegada expedido 
por la Universidad receptora en el que se haga 
constar que el alumno está efectivamente 
realizando su estancia de estudios en dicha 
universidad en un plazo máximo diez días desde 
la llegada a la institución receptora. 

m)  Entregar la documentación requerida por 
la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja para justificar la duración 
de su estancia. En caso de no aportación de los 
documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada, deberán reintegrar el 
importe total de la ayuda recibida. 

n)  Entregar el documento original del 
Learning Agreement, y de las posteriores 
modificaciones al mismo, debidamente firmado y 
sellado por la Universidad de La Rioja y por la 
Institución de destino. 

ñ)  Remitir el correspondiente informe final del 
estudiante, previsto en el Programa Erasmus+, a 
través de la plataforma en línea que pondrá a 
disposición de los estudiantes el SEPIE. 

o)  Realizar, al finalizar la estancia, la prueba de 
evaluación lingüística online en la lengua de la 
movilidad (únicamente para las lenguas disponibles 
en el apoyo lingüístico online), a fin de valorar sus 
progresos en competencias lingüísticas. 

El incumplimiento por el estudiante de cualquiera 
de las condiciones contenidas en la presente 
convocatoria podrá traer como consecuencia la 
pérdida automática total o parcial de la ayuda y la 
obligación de devolver las cantidades en su caso 
percibidas, así como la imposibilidad de obtener las 
correspondientes certificaciones académicas. 

12. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales 

La Oficina de Relaciones Internacionales 
realizará las gestiones administrativas implicadas en 
la gestión de la movilidad. Asimismo, La Universidad 
de La Rioja, a través de la Oficina de Relaciones 
Internacionales, facilitará a los estudiantes el primer 
contacto con las Oficinas de Relaciones 
Internacionales de las Universidades de destino. En 
ningún caso la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de La Rioja se 
hará responsable de las cuestiones ordinarias a los 
efectos de hacer efectiva su incorporación a la 
Universidad de destino (visado, transporte, 
alojamiento, etc.). 

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado), y en la página web de la Oficina de 
Relaciones Internacionales: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución de 
la misma, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de su 
publicación. 

En Logroño, a 14 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, M.ª Pilar Agustín Llach. 
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CONVOCATORIA de becas para la selección 
de estudiantes para realizar una estancia en 
universidades de Corea durante el curso 
académico 2017-2018 en el marco del 
programa ERASMUS+. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad de La Rioja tiene entre sus 
objetivos fomentar la movilidad internacional de 
sus estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de 
completar su formación académica en 
Universidades con las que existen firmados 
convenios bilaterales. Teniendo presente este 
propósito y deseando fortalecer el flujo de 
estudiantes de la Universidad de La Rioja hacia 
Asia, la Universidad de La Rioja impulsa para el 
curso académico 2016-2017 una convocatoria de 
becas que permita contribuir a la financiación de 
estudios de los alumnos de nuestra Universidad en 
Universidades de Corea. 

l. OBJETO 

La presente convocatoria tiene como objeto la 
adjudicación de becas a estudiantes de la 
Universidad de La Rioja para su participación, a 
través de los correspondientes convenios 
Erasmus+ suscritos con universidades de Corea, 
en programas internacionales de movilidad 
durante el curso académico 2017-2018. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Aspectos generales 

-  Se convocan 3 becas para participar en 
programas internacionales de movilidad dentro de 
la oferta de destinos relacionados en el Anexo l. 

-  La orientación, elaboración del contrato de 
estudio y el seguimiento académico de los 
estudiantes seleccionados se realizará a través de 
los Coordinadores Académicos designados por los 
Decanos de las Facultades, por el Director de la 
Escuela Técnica Superior de lngeniería Industrial y 
por la Directora de Enfermería de la Universidad 
de La Rioja. 

-  El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurará en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
primer semestre de la Universidad de La Rioja 
figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de enero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
semestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de mayo. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 

correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

-  Estas ayudas de movilidad son compatibles 
con las becas nacionales al estudio de carácter 
general. No son compatibles con las de colaboración 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con 
la beca Séneca de movilidad de estudiantes o con 
las becas de colaboración de la Universidad de La 
Rioja. 

-  Se financiarán hasta un máximo de 5 meses 
de estudio, sin perjuicio de que el período de 
estancia en la institución de destino tenga una 
duración mayor. 

2. Requisitos de los solicitantes 

a)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

b)  Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja para seguir un programa de estudios de 
Grado. 

c)  Haber superado un mínimo de 60 créditos 
de la titulación en la que se encuentra matriculado, 
a fecha fin de plazo de presentación de solicitudes. 

d)  En el caso de estudiantes que hayan 
realizado anteriormente una movilidad Erasmus 
estudios o prácticas, no superar una duración total 
de 12 meses como estudiante Erasmus por ciclo de 
estudios, teniendo en cuenta la duración del período 
de estudios que puede realizar en el marco de esta 
Convocatoria. A estos efectos, se considerará que la 
duración de un semestre de estudios en el marco de 
esta Convocatoria es de 5 meses. 

e)  Poseer el nivel de conocimiento de idioma a 
fecha fin de plazo de subsanación de las solicitudes. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado e), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
No se considerarán aquellas solicitudes que no 
cumplan con los requisitos mencionados en este 
apartado. 

3. Condiciones económicas 

Este programa está financiado por fondos 
Erasmus+ de la Unión Europea. La financiación de 
esta convocatoria se efectuará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 06.03 400X 480.01 con 
una dotación total de 13.050 euros. 

Todos los gastos que se generen por la gestión, 
visados, viaje, transporte, alojamiento, manutención, 
seguro y cualquier otro gasto adicional que se derive 
de la realización del intercambio de movilidad, 
correrán siempre por cuenta de los estudiantes 
seleccionados. 
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3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, y únicamente por el 
período de estudios, el alumno dispondrá de la 
cobertura de un seguro que prevé la asistencia 
sanitaria, accidentes y repatriación. 

No obstante, el estudiante deberá suscribir y 
abonar el importe de un seguro adicional si se da 
alguna de las siguientes circunstancias: 

• Que la propia Universidad de destino 
obligue al alumno a contratar el seguro que ella 
misma ofrece. 

• Que las coberturas del seguro que exija el 
Consulado para tramitar el visado sean superiores 
a las del seguro contratado por la Universidad de 
La Rioja. 

3.2  Importe de la ayuda. 

Los beneficiarios recibirán una ayuda individual 
por importe de 650 euros al mes. El importe final 
de la ayuda se calculará en función de la estancia 
justificada por el estudiante, considerando las 
fechas reflejadas en el Certificado de estancia. En 
el caso de meses incompletos, el importe de la 
ayuda se calculará multiplicando el número de días 
del mes incompleto por 1/30 de la ayuda mensual. 
La duración de la estancia, para el cálculo del 
importe total de la ayuda, en ningún caso superará 
los 5 meses. 

Adicionalmente, los estudiantes beneficiarios 
recibirán 1.100 euros como contribución por los 
gastos de viaje. 

3.3 Forma de pago. 

El pago de la ayuda se efectuará mediante 
transferencia a una cuenta bancaria en la que el 
estudiante seleccionado figure como titular. El 
pago se fragmentará de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

 

 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

75 % del importe 
de la ayuda 
individual y 
100% de la 
ayuda de viaje. 

Al inicio de la 
movilidad, una vez 
recibido el Certificado 
de Llegada. 

Segundo 
pago 

25 % del 
restante de la 
ayuda individual. 

Al finalizar la estancia y 
una vez presentada 
toda la documentación 
solicitada por la 
Universidad de La 
Rioja (certificado de 
estancia, informe final). 

 

4. Solicitudes 

Se utilizará un formulario único de presentación 
de solicitudes para todos los programas de 

movilidad internacional de la Universidad de la Rioja. 
Este formulario se encuentra disponible en la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social de la Universidad de La Rioja (Edificio 
Rectorado). También se puede acceder a dicha 
documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtrnl 

Las solicitudes deberán ir acompañadas, en su 
caso, de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del certificado oficial del 
conocimiento del idioma exigido, según se precisa 
en el Anexo I, para cada institución de destino. 

Se aceptarán los Certificados de Aptitud de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la lengua 
extranjera correspondiente, así como los certificados 
reconocidos por las Mesas Lingüísticas de la CRUE 
(http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/M
esas- Linguisticas.aspx), el listado reconocido por la 
Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza 
Superior (ACLES) 
(http://www.acles.es/acreditacion/) y los certificados 
de idiomas (inglés, francés y alemán) emitidos por la 
Fundación General de la Universidad de La Rioja 
para los cursos presenciales anuales. 

Los estudiantes que participen y superen las 
pruebas de nivel BULATS organizadas por la 
Fundación de la Universidad de La Rioja durante el 
curso académico 2016-2017, estarán exentos de 
presentar el referido certificado oficial del idioma. 

Es recomendable que el candidato revise las 
titulaciones que imparten las Universidades 
participantes en este Programa así como la oferta de 
asignaturas para el curso académico 2017-2018 
antes de presentar la solicitud. 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
admitirán las solicitudes presentadas en el Registro 
Electrónico de la Universidad. 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará 
el 15 de febrero de 2017 concluirá el 24 de febrero 
de 2017. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
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diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre). 

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales (Edificio de Rectorado) el listado 
provisional de solicitudes admitidas y excluidas, 
así como las causas que han motivado tal decisión. 
También se puede acceder a dicha documentación 
a través de la web:  
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilida
d_estudiantes.shtml 

 Las solicitudes excluidas u omitidas 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles para 
subsanar los defectos que hayan causado la 
exclusión u omisión. Transcurrido este plazo se 
hará pública la lista definitiva de solicitudes 
admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección 

Las solicitudes admitidas serán evaluadas por 
la Comisión de Movilidad que estará presidida por 
la Vicerrectora de Responsabilidad Social, o 
persona en quien delegue. Actuarán como vocales 
los Decanos de las Facultades, el Director de la 
Escuela Técnica de lngeniería Industrial, la 
Directora de la Escuela Universitaria de 
Enfermería y el Presidente del Consejo de 
Estudiantes o personas en quienes deleguen. La 
Directora de la Oficina de Relaciones 
Internacionales actuará como Secretaria de la 
Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico 
- Media de la titulación) + 5 

-  Media del expediente académico: media 
del expediente académico del estudiante a fecha 
fin de plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-  Media de la titulación, de acuerdo con la 
tabla que figura en el Anexo II y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez priorizadas las solicitudes en función 
de la puntuación obtenida como resultado de la 
aplicación de la fórmula anterior, aquellos 
estudiantes que hayan realizado una o varias 
movilidades en el marco de cualquiera de los 
Programas de movilidad internacional para 
estudios de la Universidad de La Rioja pasarán a 
ocupar las posiciones finales de la lista, 
manteniendo el orden de prelación entre ellos. 

La relación de los candidatos con la puntuación 
provisional total obtenida y los programas de 

movilidad internacional a los que pueden optar se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml. Contra esta lista se podrá presentar 
reclamación en el plazo de 3 días hábiles. Una vez 
resueltas las reclamaciones presentadas o, en su 
caso, terminado el plazo sin que se haya interpuesto 
reclamación alguna, se publicará la relación de los 
candidatos con la puntuación definitiva total 
obtenida. 

8. Elección de destino 

La elección de las plazas se llevará a cabo por 
llamamiento de los candidatos en orden de 
prelación. Cada candidato manifestará su 
preferencia por uno de los programas de movilidad 
internacional en el que haya resultado admitido y por 
una Universidad de destino perteneciente a dicho 
programa de movilidad, cumpliéndose en todo caso: 

1°. Que el estudiante no haya realizado en cursos 
académicos anteriores una movilidad de estudios en 
la Universidad de destino. 

2°. Que el estudiante cumpla los requisitos 
exigidos por la Universidad de destino. 

3°. Que exista disponibilidad de plaza en la 
Universidad de destino. 

Es responsabilidad del estudiante comprobar que 
la Universidad de destino ofrece estudios 
relacionados con su titulación; así como asegurarse 
de que existe una oferta de asignaturas que puede 
efectivamente cursar en el curso académico 
2017/2018. 

9. Propuesta y resolución de concesión 

Una vez finalizado el proceso de elección de 
destino, la adjudicación provisional se hará pública 
en el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado) y en la web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml. Contra dicha adjudicación provisional 
se podrá presentar reclamación en el plazo de 3 días 
hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de los 
estudiantes beneficiarios de las ayudas así como de 
la lista de espera. 

10. Aceptación de la Beca por el alumno y por la 
Universidad de destino 

Aquellos estudiantes que tengan una plaza 
asignada dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para aceptar dicha plaza. En el supuesto de que el 
alumno no se pronuncie en el plazo establecido se 
entenderá que renuncia a aceptar dicha plaza 
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asignada y la pérdida de derechos derivados de la 
misma. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina 
de Relaciones Internacionales será la encargada 
de nominar al estudiante a la Universidad de 
destino correspondiente. A continuación, la 
institución de destino se pondrá en contacto con el 
estudiante para requerirle la documentación 
necesaria para su admisión. 

Los alumnos que, habiendo sido adjudicatarios 
de una plaza renuncien posteriormente a ella sin 
que exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional de 
estudios de la Universidad de La Rioja durante los 
cursos académicos 2016-2017 y 2017-2018. 

11. Obligaciones de los estudiantes 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de 
sus bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados. 

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a)  Aceptar por escrito la plaza dentro del 
plazo indicado de conformidad con lo establecido 
en el apartado anterior. 

b)  Matricularse o estar matriculado en la 
Universidad de La Rioja en el curso en que se 
realizará la movilidad y en la misma titulación en la 
que se encontraba matriculado en el momento de 
presentar la solicitud. Los estudiantes estarán 
exentos del pago de los precios públicos en el 
centro de acogida. No obstante, el centro de 
acogida podrá solicitar que se abonen tasas 
reducidas para cubrir otros costes (seguro de 
responsabilidad civil, afiliación a sindicatos, tasas 
administrativas) en las mismas condiciones que 
los estudiantes nacionales. 

c)  Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Oficina de Relaciones Internacionales 
sobre los trámites y condiciones del Programa. La 
Oficina de Relaciones Internacionales comunicará 
a los estudiantes la hora y lugar en que se 
celebrarán estas reuniones informativas. 

d)  Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra 
documentación necesaria que le permitan la 
entrada al país en el que realizará el intercambio. 

e)  Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja, y siempre con 
anterioridad al inicio de la estancia en la institución 
extranjera, el contrato de estudios con los 
Coordinadores Académicos, o personas en 

quienes deleguen. Es responsabilidad del estudiante 
tramitar el contrato de estudios y, en su caso, las 
modificaciones posteriores. 

f)  El acuerdo de estudios deberá contemplar 
una carga lectiva de, al menos, 18 ECTS por 
semestre en asignaturas del plan de estudios del 
estudiante. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el acuerdo de estudios incluya las 
asignaturas Trabajo Fin de Grado o Prácticas 
Externas. 

g)  Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le requiera 
la Universidad de destino en los plazos que ésta 
pudiera establecer o someterse a las pruebas de 
idioma o de otro tipo que la Universidad de destino 
pudiera requerirle. 

h)  Suscribir y abonar por su cuenta los seguros 
que con carácter obligatorio exija la Universidad de 
destino. 

i)  Presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales, antes de iniciar la estancia, copia 
del Learning Agreement debidamente 
cumplimentado y firmado por la Universidad de La 
Rioja. 

j) Incorporarse en plazo a la Universidad de 
destino. 

k) Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales un certificado de llegada expedido 
por la Universidad receptora en el que se haga 
constar que el alumno está efectivamente realizando 
su estancia de estudios en dicha universidad en un 
plazo máximo diez días desde la llegada a la 
institución receptora. 

l)  Entregar la documentación requerida por la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja para justificar la duración de 
su estancia. En caso de no aportación de los 
documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, deberán reintegrar el importe total de la 
ayuda recibida. 

m)  Entregar el documento original del Learning 
Agreement, y de las posteriores modificaciones al 
mismo, debidamente firmado y sellado por la 
Universidad de La Rioja y por la Institución de 
destino. 

n)  Remitir el correspondiente informe final del 
estudiante, previsto en el Programa Erasmus+, a 
través de la plataforma en línea que pondrá a 
disposición de los estudiantes el SEPIE. 

El incumplimiento por el estudiante de cualquiera 
de las condiciones contenidas en la presente 
convocatoria traerá como consecuencia la pérdida 
automática de la ayuda y la obligación de devolver 
las cantidades en su caso percibidas, así como la 
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imposibilidad de obtener las correspondientes 
certificaciones académicas. 

12. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales 

La Oficina de Relaciones Internacionales 
realizará las gestiones administrativas implicadas 
en la gestión de la movilidad. Asimismo, La 
Universidad de La Rioja, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, facilitará a los 
estudiantes el primer contacto con las Oficinas de 
Relaciones Internacionales de las Universidades 
de destino. En ningún caso la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de 
La Rioja se hará responsable de las cuestiones 
ordinarias a los efectos de hacer efectiva su 
incorporación a la Universidad de destino (visado, 
transporte, alojamiento, etc.). 

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales (Edificio Rectorado), y 
en la página web de la Oficina de Relaciones 
Internacionales: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilida
d_estudiantes.shtml 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución 
de la misma, cabe interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de 
su publicación. 

En Logroño, a 15 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, M.ª Pilar Agustín Llach.  

SEGUNDA Convocatoria Extraordinaria de 
ayudas para la movilidad internacional del 
Personal de Administración y Servicios en el 
marco del Programa ERASMUS 2016-2017. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el fin de incentivar la participación del 
Personal de Administración y Servicios (PAS) de la 
Universidad de La Rioja en actividades de 
movilidad durante el curso académico 2016-2017, 
se convocan estas ayudas de movilidad siguiendo 
las directrices establecidas por la Comisión 
Europea para el Programa Erasmus+. 

l. OBJETO 

La presente convocatoria de ayudas para la 
movilidad internacional en el marco del Programa 
Erasmus+ tiene por objeto la adjudicación de 
ayudas económicas al Personal de Administración 
y Servicios (PAS) de la Universidad de La Rioja 

para visitas a instituciones europeas que se realicen 
durante el curso académico 2016-2017 con el fin de: 

• mejorar la capacitación lingüística de los 
beneficiarios; 

• fortalecer las relaciones con otras 
Instituciones académicas a través del 
estrechamiento de lazos del personal administrativo; 

• promover el intercambio de buenas 
prácticas con servicios administrativos homólogos 
con el fin de mejorar los procedimientos 
administrativos de los servicios de la Universidad de 
La Rioja. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Aspectos generales 

La ayuda tiene por objeto contribuir a cubrir los 
gastos de viaje, manutención, alojamiento, seguro, 
etc. del personal de administración y servicios que 
desee realizar una movilidad Erasmus. 

Se convocan 8 ayudas económicas para el PAS 
que desee realizar una movilidad internacional en el 
marco del programa Erasmus+. 

Las instituciones de acogida no necesitarán estar 
en posesión de una Carta Universitaria Erasmus 
(EUC). 

Esta convocatoria financiará un máximo de 5 días 
lectivos sin perjuicio de que la visita programada 
pueda tener una duración mayor (en ningún caso se 
considerarán como lectivos los domingos y festivos). 
Los períodos de visitas inferiores a 5 días lectivos 
deberán estar debidamente justificados. El 
certificado de estancia deberá hacer constar los días 
efectivos de realización de la actividad. 

El Programa de Movilidad deberá dejar 
constancia de las actividades a realizar relacionadas 
con la movilidad. Las actividades a desarrollar 
pueden incluir: visitas a un servicio en la institución 
de acogida similar al que realiza el beneficiario en la 
Universidad de La Rioja, seminarios o talleres 
relacionados con la gestión universitaria o semanas 
internacionales organizadas por las instituciones de 
acogida. 

Las estancias deberán realizarse entre el 1 de 
abril de 2017 y el 30 de septiembre de 2017. 
Aquellos miembros del PAS que no resulten 
beneficiarios de una ayuda Erasmus+ podrán 
desarrollar la movilidad solicitada en las mismas 
condiciones que el PAS Erasmus+ aunque no 
perciban ayuda alguna para dicha movilidad. 

Cada solicitante podrá presentar un máximo de 
dos solicitudes debidamente priorizadas. 

2. Requisitos 

a)  Poseer la nacionalidad de un país 
participante en el Programa Erasmus+ o de terceros 
países, en cuyo caso deberán acreditar que están 
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en posesión de un permiso válido para residir en 
España durante el período de realización de la 
movilidad. 

b)  Formar parte de la plantilla de la 
Universidad de La Rioja (personal contratado o 
funcionario) tanto en el momento de presentar la 
solicitud como en el momento de disfrutar de la 
estancia.  

c)  Realizar la movilidad en el período 
indicado en el apartado 1 de esta Convocatoria. 

d)  Aportar la documentación indicada en el 
apartado 4 de esta Convocatoria. 

3. Condiciones económicas 

Las actividades de movilidad del personal de 
administración y servicios están financiadas por el 
Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) y por la Universidad de La 
Rioja. 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
06.03 400X 480.01 con una dotación total de 6.400 
euros. 

3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, el beneficiario dispondrá 
de la cobertura de un seguro que prevé la 
asistencia sanitaria, accidentes y repatriación. El 
participante debe tener presente que en ocasiones 
la institución de acogida puede solicitar un seguro 
adicional que correrá por cuenta del interesado. 

Se aconseja a los participantes tramitar la 
Tarjeta Sanitaria Europea. 

3.2 Importe de la ayuda. 

Aquellos miembros del PAS que resulten 
beneficiarios de una ayuda Erasmus+ en el marco 
de esta Convocatoria, recibirán las siguientes 
ayudas económicas: 

a)  Ayuda de viaje 

Contribución a los gastos de viaje de los 
participantes desde el lugar de origen hasta el 
lugar donde se desarrolle la actividad (ida y vuelta). 
El cálculo de la distancia se realizará por medio de 
la calculadora de distancias propuesta por la 
Comisión Europea y disponible a través de la web 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.html. 

Atendiendo a la distancia entre el lugar de 
origen y el lugar de destino, el beneficiario recibirá 
un importe unitario de ayuda de viaje de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

 

 

 

Distancias de viaje Importe 

Entre 0 y 99 km 0 euros 

Entre 100 y 499 km 180 euros 

Entre 500 y 1999 km 275 euros 

Entre 2000 y 2999 km 360 euros 

Entre 3000 y 3999 km 530 euros 

Entre 4000 y 7999 km 820 euros 

Entre 8000 y 19999 km 1.100 euros 

 

b)  Ayuda de alojamiento y manutención 

El importe total de la ayuda en concepto de 
alojamiento y manutención se calculará en función 
de la estancia justificada por el beneficiario 
considerando las fechas reflejadas en el Certificado 
de estancia. Para el cálculo del importe total de la 
ayuda, la duración de la estancia en ningún caso 
superará los 5 días. 

La cuantía diaria de las ayudas dependerá del 
país de destino, de acuerdo con los grupos de 
países que ha fijado la Comisión Europea para la 
movilidad de personal en el marco del Programa 
Erasmus+ con arreglo a lo siguiente: 

 

 Países Importe 

Grupo 1 Dinamarca, Irlanda, 
Países Bajos, Reino Unido 
y Suecia 

120 
euros/día 

 

 

Grupo 2 

Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, 
Islandia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, 
Polonia, República Checa, 
Rumania, Suiza y Turquía 

 

 

105 
euros/día 

 

Grupo 3 

Alemania, Eslovaquia, 
España, Letonia, Malta, 
Portugal y antigua 
República Yugoslava de 
Macedonia 

 

90 
euros/día 

Grupo 4 Croacia, Eslovenia, 
Estonia y Lituania 

75 
euros/día 

 

3.3  Forma de pago. 

El pago del importe total de la ayuda se 
fragmentará de acuerdo con la siguiente tabla: 
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 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

70 % del importe 
total de la ayuda  

Al inicio de la 
movilidad. 

Segundo 
pago 

30 % del 
restante de la 
ayuda 

Tras el envío por parte 
del beneficiario del 
cuestionario EU en 
línea. 

 

4. Solicitudes 

Los formularios de solicitud y la información 
complementaria se encuentran disponibles en la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado). 
También se puede acceder a dicha documentación 
a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_P
AS.shtml.  

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación: 

a)  Carta de invitación del servicio de la 
Institución de acogida (Anexo I). Se admitirán 
cartas de invitación recibidas por fax o por correo 
electrónico. 

b)  Borrador del Programa de Movilidad según 
Anexo II que habrá sido consultado con la 
institución de acogida mediante el intercambio de 
cartas o mensajes electrónicos. Con anterioridad 
al inicio de la movilidad, el programa final deberá 
estar formalmente aprobado tanto por la institución 
de origen como por la institución de acogida. 

c)  Autorización de la estancia firmada por el 
Jefe de Servicio o Director de la Unidad en la que 
se integre el miembro del PAS o, en su caso, por 
el Gerente de la Universidad de La Rioja (Anexo 
III). 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. A estos 
efectos no se admitirán las solicitudes presentadas 
en el Registro Electrónico de la Universidad. 

El plazo de presentación de solicitudes se 
iniciará el 1 de marzo de 2017 y finalizará el 15 de 
marzo de 2017. 

6. Listado de solicitudes admitidas y excluidas 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 

Rectorado) y en 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_PAS
.shtml el listado provisional de solicitudes admitidas 
y excluidas, así como las causas que han motivado 
tal decisión. 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u omisión. 
Transcurrido este plazo se hará pública la lista 
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección 

Las solicitudes admitidas serán evaluadas por 
una Comisión que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue, y en la que participarán el 
Vicegerente y el Jefe del Servicio de Personal. La 
responsable de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social actuará 
como secretaria de la Comisión, con voz pero sin 
voto. 

Para garantizar la participación del mayor 
número posible de miembros del personal de 
administración y servicios, se evaluarán todas las 
solicitudes presentadas como primera opción de 
acuerdo con los elementos que configuran el 
siguiente baremo: 

A.  Adecuación del Programa de Movilidad al 
perfil del puesto de trabajo de cada solicitante: 

a. Servicio homólogo al que presta servicio el 
candidato en la Universidad de La Rioja.......5 puntos 

b. Participación en una Semana Internacional 
organizada por la Universidad receptora......3 puntos 

c.  Visita a un servicio distinto al que presta 
servicio el candidato en la Universidad de La 
Rioja............................................................2 puntos 

B.  Elección de la Institución de destino: 

a. Solicitud de una movilidad en una 
Universidad de un país no visitado 
anteriormente.............................................5 puntos 

b. Solicitud de una movilidad en Universidad 
distinta dentro del mismo país visitado en una 
movilidad Erasmus anterior....................... 3 puntos 

c. Solicitud de una movilidad en una 
Universidad que ya visitó en una estancia de 
movilidad Erasmus anterior........................ 2 puntos 

C.  Beneficios derivados de la movilidad (mejora 
de la capacitación lingüística del beneficiario; 
fortalecimiento de las relaciones con otras 
Instituciones académicas; intercambio de buenas 
prácticas con servicios administrativos homólogos 
que permitan mejorar los procedimientos 
administrativos de los servicios de la Universidad de 
La Rioja a la vista de lo aprendido, no coincidencia 
con otras solicitudes de movilidad del PAS de la 
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Universidad de La Rioja en el mismo lugar y en las 
mismas fechas).........................................5 puntos 

D. Colaboración en alguna de las Semanas 
Internacionales de la Universidad de La Rioja 

a.  Colaboración en las actividades previstas 
en el programa fuera del horario laboral. ......... 3 
puntos 

b. Colaboración en las actividades previstas 
en el programa dentro del horario laboral........ 2 
puntos 

E. Excepto en los casos debidamente 
justificados: 

a. Se puntuará negativamente la no 
realización de una visita, previamente aceptada, 
en el curso académico 2015-2016. ............-1 punto 

En caso de no poder financiarse todas las 
solicitudes presentadas como primera opción y 
tener que optar entre miembros de personal que 
se encuentren en la misma situación según los 
criterios anteriormente citados, se dará preferencia 
a los candidatos que hayan sido adjudicatarios de 
un número menor de ayudas económicas para 
movilidad internacional en el marco del Programa 
Erasmus + desde el 1 de septiembre de 2014. 

Si tras evaluar todas las solicitudes 
presentadas como primera opción quedaran 
ayudas sin asignar, se atenderán las solicitudes 
presentadas como segunda opción siguiendo el 
mismo baremo. 

8. Propuesta y resolución de concesión 

Evaluadas todas las solicitudes por la 
Comisión, la relación provisional de las plazas 
adjudicadas se hará pública en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales (Edificio Rectorado) y en 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_P
AS.shtml. Contra dicha adjudicación provisional se 
podrá presentar reclamación en el plazo de 3 días 
hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de las ayudas. 

9. Aceptación de la ayuda por el personal y por 
la Universidad de destino 

El PAS que tenga asignada una ayuda de 
movilidad deberá presentar en el Registro General 
de la Universidad su aceptación por escrito en el 
plazo de 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la adjudicación 
definitiva de las ayudas. La no aceptación en el 
referido plazo comportará la renuncia a la ayuda 
asignada y la pérdida de derechos al respecto. 

En caso de renuncia por parte de un PAS, la 
ayuda se asignará al siguiente en lista de espera. 

La aceptación definitiva como PAS Erasmus 
corresponde a la Institución de destino. 

10. Obligaciones de los adjudicatarios 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para el personal de administración y 
servicios la aceptación de sus bases y, en 
consecuencia, de las condiciones específicas de 
participación en el programa para el que han sido 
seleccionados. 

El PAS deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: 

a)  Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo 
indicado de conformidad con lo establecido en el 
apartado anterior. 

b)  Realizar las actividades objeto de la ayuda. 
Cualquier cambio en el Programa de Movilidad 
requiere autorización por escrito. 

c)  Antes de la salida, firmar el convenio de 
subvención exigido por el SEPIE y presentar el 
Acuerdo de Movilidad que deberá estar formalmente 
aprobado tanto por la institución de origen como por 
la Institución de acogida mediante el intercambio de 
cartas o mensajes electrónicos. 

d)  Tramitar y abonar, en su caso, los seguros 
que se exijan con carácter obligatorio por la 
institución receptora. 

e) Al término de la estancia y antes de 
transcurrido un mes de la realización de la misma, 
entregar en la Oficina de Relaciones Internacionales 
y Responsabilidad Social el Certificado oficial 
original de la estancia del personal PAS, emitido por 
las autoridades competentes en la institución de 
destino (Anexo IV). Dicho certificado especificará el 
número exacto de días de la misma. El abono del 
importe de la ayuda se realizará en función de los 
días de estancia indicados en el certificado. 

f) Cumplimentar el cuestionario EU en línea al 
término de la estancia. 

g)  Comunicar por escrito a la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social cualquier causa justificada que pudiera 
impedir al beneficiario efectuar la visita de formación 
acordada. 

El incumplimiento de las bases de la 
convocatoria, así como la ocultación de datos, su 
alteración o manipulación podrán ser causa de 
desestimación o anulación de la ayuda y, en su caso, 
de reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas o pendientes de cobrar. 

11. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
movilidad, pero no se hace responsable de la 
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gestión de alojamiento, ni de la admisión final que 
depende siempre de la institución de destino. 

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio Rectorado), y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_P
AS.shtml.  

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución 
de la misma, cabe interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de 
su publicación. 

En Logroño, a 28 de febrero de 2017. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, M.ª Pilar Agustín Llach. 

 

II. NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN n.° 63/2017, de 6 de febrero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se nombra Director de Estudios del Master 
Universitario en Gestión de Empresas de la 
Universidad de La Rioja a D. Francisco Javier 
Ruiz Cabestre, Catedrático del Área de 
Economía Financiera y Contabilidad, adscrito al 
Departamento de Economía y Empresa de la 
Universidad de La Rioja. 

Vista la propuesta efectuada por el Director de la 
Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de 
La Rioja y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50.j) de los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja, dicto la presente Resolución por la que 
procedo a nombrar Director de Estudios del Master 
Universitario en Gestión de Empresas de la 
Universidad de La Rioja a D. Francisco Javier Ruiz 
Cabestre, Catedrático del Área de Economía 
Financiera y Contabilidad, adscrito al Departamento 
de Economía y Empresa de la Universidad de La 
Rioja. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
administrativos de fecha 7 de febrero de 2017. 

Logroño, a 6 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 116/2017, de 24 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombran patronos electivos del 
Patronato de la Fundación General de la 
Universidad de La Rioja, a propuesta del sector 
correspondiente del Claustro Universitario. 

A la vista de la propuesta efectuada por los 
distintos Sectores del Claustro Universitario y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, letra 
b) párrafo primero de los Estatutos de la Fundación 
General de la Universidad de La Rioja, aprobados 
por el Patronato de dicha Fundación en sesión de 14 
de junio de 2005 y modificados por acuerdo de 19 
de enero de 2017,  

RESUELVO 

Primero: Nombrar a los siguientes patronos 
electivos del Patronato de la Fundación General de 
la Universidad de La Rioja, a propuesta del Sector 
correspondiente del Claustro Universitario: 
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D. Rodolfo Salinas Zárate (Sector I).  

D. Andrés Canga Alonso (Sector II).  

D. Carlos Campos Porras (Sector III).  

D. Pedro Aceña Panda (Sector IV). 

Segundo: Dar traslado del presente 
nombramiento a los interesados y a la Fundación 
General de la Universidad de La Rioja. 

Logroño, 24 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

CESES 

RESOLUCIÓN n.º 62/2017, de 6 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se cesa como Director de Estudios del 
Master Universitario en Gestión de Empresas 
de la Universidad de La Rioja a D. José 
Ignacio Castresana Ruiz-Carrillo, profesor 
titular del Área de Conocimiento de 
Organización de Empresas, adscrito al 
Departamento de Economía y Empresa de la 
Universidad de La Rioja. 

A la vista de la solicitud de cese, a petición 
propia, efectuada por D. José Ignacio Castresana 
Ruiz-Carrillo y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 50.j) de los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja, dicto la presente Resolución por la que 
procedo a cesar como Director de Estudios del 
Master Universitario en Gestión de Empresas de la 
Universidad de La Rioja a D. José Ignacio 
Castresana Ruiz-Carrillo, profesor titular del Área 
de Conocimiento de Organización de Empresas, 
adscrito al Departamento de Economía y Empresa 
de la Universidad de La Rioja, agradeciéndole los 
servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos administrativos de 
fecha 6 de febrero de 2017. 

Logroño, a 6 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 121/2017, de 28 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La rioja, por la 
que se cesa a D. Javier Bretón Rodríguez 
como Director de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de la Universidad de La Rioja. 

A la vista de la renuncia presentada por D. 
Javier Bretón Rodríguez como Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de La Rioja, y en uso de las 
atribuciones conferidas a mi cargo por los artículos 

50 letra j) y 73.5 de los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja, dicto la presente Resolución por la que 
procedo a cesar, a petición propia, a D. Javier Bretón 
Rodríguez como Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de La Rioja, agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho profesor permanecerá como Director en 
funciones hasta la toma de posesión del nuevo 
cargo. 

Logroño, a 28 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 
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III. CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN n.º 72/2017, de 9 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la se anuncia convocatoria pública para la 
provisión por el sistema de libre designación 
de un puesto de trabajo vacante en esta 
Universidad de personal funcionario de 
administración y servicios. (Publicada en 
BOR de 15-02-2017. Pág. 1838). 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja, aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de La Rioja de 
25 de marzo de 2004 (BOR de 11 de mayo) según 
la redacción dada por la última modificación 
aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de julio 
de 2011 (BOR de 8 de agosto); y la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de La 
Rioja vigente, este Rectorado, resuelve anunciar la 
provisión por el procedimiento de libre designación 
del puesto de trabajo vacante que se relaciona en 
el anexo I a la presente resolución, con arreglo a 
las siguientes bases: 

Bases de la convocatoria 

Primera. Podrán participar en la presente 
convocatoria pública los funcionarios de carrera 
pertenecientes al subgrupo A1, que ostenten 
alguna de las siguientes condiciones: 

a) Pertenecer a las Escalas propias de la 
Universidad de La Rioja, cualesquiera que su 
situación administrativa, excepto la de suspensión 
firme de funciones. 

b) Pertenecer a Cuerpos y Escalas de otras 
Administraciones Públicas en servicio activo y con 
destino actual en la Universidad de La Rioja. 

Segunda. Quienes deseen tomar parte en este 
proceso selectivo podrán obtener el impreso de 
solicitud normalizado disponible gratuitamente en 
la dirección: http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. 

La solicitud se dirigirá al Rector de la Universidad de 
La Rioja y podrá presentarse en el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de La Rioja, en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja o por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Tercera. A la solicitud se deberá acompañar 
currículum vitae en el que consten, debidamente 
justificados, titulas académicos, años de servicio, 
puestos de trabajo desempeñados en las distintas 
Administraciones Públicas o empresas privadas, 
estudios y cursos realizados, así como cuantos otros 
méritos se estime conveniente poner de manifiesto. 

Cuarta. La selección de los aspirantes se 
efectuará mediante la apreciación libre de los 
méritos que se acrediten, pudiendo declararse 
desierta la provisión aunque haya candidatos que 
reúnan los requisitos. Los aspirantes podrán ser 
convocados para la celebración de una entrevista 
personal que versará sobre el currículum vitae y 
sobre la idoneidad y aptitud profesional para el 
puesto de trabajo ofertado. 

Quinta. Cuantos actos administrativos se deriven 
de la presente convocatoria podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Sexta. Contra la presente Resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados Contencioso-Administrativo de Logroño, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
La Rioja. 

No obstante, se podrá optar por interponer un 
recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el 
órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución 
expresa o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 9 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 
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ANEXO I 

PUESTO CONVOCADO 

 
 

Código 

 

Puesto 

 

Denominación del puesto 

 

Subgrupo 

 

Nivel

 

Jornada

 

CE/CP 

 

Cuerpo / 
Escala 

 

Exclusiones

GERENCIA 

 

912 

 

101 

 

Vicegerente 

 

A1 

 

29 

 

DH 

 

  29.687,35 

 

AG 

 

Ex.11 

Ex.11: Quedan excluidos los Cuerpos y Escalas 
comprendidos en los sectores de Docencia, 
Investigación, Sanidad, Servicios Postales y 
Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y 
Transporte Aéreo y Meteorología. 

RESOLUCIÓN n.º 73/2017, de 9 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la se anuncia convocatoria pública para la 
provisión por el sistema de libre designación 
de un puesto de trabajo vacante en esta 
Universidad de personal funcionario de 
administración y servicios. (Publicada en 
BOR de 15-02-2017. Pág. 1840). 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja, aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de La Rioja de 
25 de marzo de 2004 (BOR de 11 de mayo) según 
la redacción dada por la última modificación 
aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de julio 
de 2011 (BOR de 8 de agosto); y la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de La 
Rioja vigente, este Rectorado, resuelve anunciar la 
provisión por el procedimiento de libre designación 
del puesto de trabajo vacante que se relaciona en 
el anexo I a la presente resolución, con arreglo a 
las siguientes bases: 

Bases de la convocatoria 

Primera. Podrán participar en la presente 
convocatoria pública los funcionarios de carrera 
pertenecientes al subgrupo A1, que ostenten 
alguna de las siguientes condiciones: 

a) Pertenecer a las Escalas propias de la 
Universidad de La Rioja, cualesquiera que su 
situación administrativa, excepto la de suspensión 
firme de funciones. 

b) Pertenecer a Cuerpos y Escalas de otras 
Administraciones Públicas en servicio activo y con 
destino actual en la Universidad de La Rioja. 

Segunda. Quienes deseen tomar parte en este 
proceso selectivo podrán obtener el impreso de 
solicitud normalizado disponible gratuitamente en la 
dirección: http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. La 
solicitud se dirigirá al Rector de la Universidad de La 
Rioja y podrá presentarse en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de La Rioja, en el Registro General de la Universidad 
de La Rioja o por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Tercera. A la solicitud se deberá acompañar 
currículum vitae en el que consten, debidamente 
justificados, títulos académicos, años de servicio, 
puestos de trabajo desempeñados en las distintas 
Administraciones Públicas o empresas privadas, 
estudios y cursos realizados, as! como cuantos otros 
méritos se estime conveniente poner de manifiesto. 

Cuarta. La selección de los aspirantes se 
efectuará mediante la apreciación libre de los 
méritos que se acrediten, pudiendo declararse 
desierta la provisión aunque haya candidatos que 
reúnan los requisitos. Los aspirantes podrán ser 
convocados para la celebración de una entrevista 
personal que versará sobre el currículum vitae y 
sobre la idoneidad y aptitud profesional para el 
puesto de trabajo ofertado. 

Quinta. Cuantos actos administrativos se deriven 
de la presente convocatoria podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Sexta. Contra la presente Resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados Contencioso-Administrativo de Logroño, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
La Rioja. 



AÑO: XIX Número: 3 Marzo de 2017  Pág. 54 

______________________________________________________________________________________ 

No obstante, se podrá optar por interponer un 
recurso de reposición en el plazo de un mes, ante 
el órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
resolución expresa o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición 

interpuesto, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

Logroño, 9 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

ANEXO I 

PUESTO CONVOCADO 

 
 

Código 

 

Puesto 

 

Denominación del puesto 

 

Subgrupo 

 

Nivel

 

Jornada

 

CE/CP 

 

Cuerpo / 
Escala 

 

Exclusiones 

GERENCIA 

 

913 

 

102 

 

Vicegerente de Gestión de la 
Información 

 

A1 

 

29 

 

DH 

 

  27.343,92 

 

   AG/AE 

 

Ex.11 

 

Ex.11: Quedan excluidos los Cuerpos y Escalas 
comprendidos en los sectores de Docencia, 
Investigación, Sanidad, Servicios Postales y 
Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y 
Transporte Aéreo y Meteorología. 

RESOLUCIÓN n.º 74/2017, de 9 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la se anuncia convocatoria pública para la 
provisión por el sistema de libre designación 
de un puesto de trabajo vacante en esta 
Universidad de personal funcionario de 
administración y servicios. (Publicada en 
BOR de 15-02-2017. Pág. 1842). 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja, aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de La Rioja de 
25 de marzo de 2004 (BOR de 11 de mayo) según 
la redacción dada por la última modificación 
aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de julio 
de 2011 (BOR de 8 de agosto); y la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de La 
Rioja vigente, este Rectorado, resuelve anunciar la 
provisión por el procedimiento de libre designación 
del puesto de trabajo vacante que se relaciona en 
el anexo I a la presente resolución, con arreglo a 
las siguientes bases: 

 

 

Bases de la convocatoria 

Primera. Podrán participar en la presente 
convocatoria pública los funcionarios de carrera 
pertenecientes a Escalas de Administración 
General, subgrupos A1 o A2, que ostenten alguna 
de las siguientes condiciones: 

a) Pertenecer a las Escalas propias de la 
Universidad de La Rioja, cualesquiera que su 
situación administrativa, excepto la de suspensión 
firme de funciones. 

b) Pertenecer a Cuerpos y Escalas de otras 
Administraciones Públicas en servicio activo y con 
destino actual en la Universidad de La Rioja. 

Segunda. Quienes deseen tomar parte en este 
proceso selectivo podrán obtener el impreso de 
solicitud normalizado disponible gratuitamente en la 
dirección: http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. La 
solicitud se dirigirá al Rector de la Universidad de La 
Rioja y podrá presentarse en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de La Rioja, en el Registro General de la Universidad 
de La Rioja o por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Tercera. A la solicitud se deberá acompañar 
currículum vitae en el que consten, debidamente 
justificados, titules académicos, años de servicio, 
puestos de trabajo desempeñados en las distintas 
Administraciones Públicas o empresas privadas, 
estudios y cursos realizados, así como cuantos otros 
méritos se estime conveniente poner de manifiesto. 

Cuarta. La selección de los aspirantes se 
efectuará mediante la apreciación libre de los 
méritos que se acrediten, pudiendo declararse 
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desierta la provisión aunque haya candidatos que 
reúnan los requisitos. Los aspirantes podrán ser 
convocados para la celebración de una entrevista 
personal que versará sobre el currículum vitae y 
sobre la idoneidad y aptitud profesional para el 
puesto de trabajo ofertado. 

Quinta. Cuantos actos administrativos se 
deriven de la presente convocatoria podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Sexta. Contra la presente Resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados Contencioso-Administrativo de Logroño, 

en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
La Rioja. 

No obstante, se podrá optar por interponer un 
recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el 
órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución 
expresa o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 9 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

 

ANEXO I 

PUESTO CONVOCADO 

 
 

Código 

 

Puesto 

 

Denominación del puesto 

 

Subgrupo 

 

Nivel

 

Jornada

 

CE/CP 

 

Cuerpo / 
Escala 

 

Exclusiones

ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

9101 

 

301 

 

Subdirector/a de Área – Jefe/a del 
Servicio de Personal 

 

A1/A2 

 

26 

 

ED 

 

  21.880,63 

 

        AG 

 

Ex.11 

Ex. 11: Quedan excluidos los Cuerpos y 
Escalas comprendidos en los sectores de 
Docencia, Investigación, Sanidad, Servicios 
Postales y Telegráficos, Instituciones 
Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología. 

RESOLUCIÓN n.º 75/2017, de 9 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se ordena la publicación de la lista de 
espera de funcionarios Interinos del Personal 
de Administración y Servicios de la Escala 
Básica de Especialistas en Laboratorios y 
Talleres de la Universidad de La Rioja. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero: La Resolución n.º 476/2016, de 22 de 
junio, del Rector de la Universidad de La Rioja, 
estableció las bases reguladoras de la 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir, en 
régimen de interinidad, una plaza de la Escala 
Básica de Especialistas en Laboratorios y Talleres 
y configurar una lista de espera. 

Segundo: En el anexo VI de la citada resolución 
se establecen las normas de funcionamiento de la 
lista de espera. En la norma primera se recogen 

los criterios que deben cumplir sus integrantes y el 
orden de prelación de los mismos, en base a los 
cuales, el Tribunal calificador de las pruebas eleva 
al Rector la lista de espera resultante. 

A estos antecedentes de hecho le resultan de 
aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: La competencia para dictar la presente 
resolución corresponde al Rector de la Universidad 
de La Rioja, en virtud del artículo 50 de los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja. 

Segundo: Resulta de aplicación el artículo 45 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes de 
hecho y fundamentos de derecho, este Rectorado 
ha adoptado la siguiente 

RESOLUCIÓN 

Único: Ordenar la publicación de la lista de 
espera resultante del proceso selectivo convocado 
por Resolución rectoral n.º 476/2016, que se adjunta 
como anexo, en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado y en la página web de la Universidad de 
La Rioja. 
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Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados 
Contencioso-Administrativo de Logroño, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, se 
podrá optar por interponer un recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante el órgano 
que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o se 
haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto, de acuerdo con 
lo dispuesto en los articulas 123 y siguientes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Logroño, 9 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

ANEXO 

Lista de espera de la Escala Básica de 
Especialistas en Laboratorios y Talleres 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBIR EN 
RÉGIMEN DE INTERINIDAD UNA PLAZA DE LA 
ESCALA BÁSICA DE ESPECIALISTAS EN 
LABORATORIOS Y TALLERES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, CONVOCADAS 
POR RESOLUCIÓN N.'476/2016, DE 22 DE 
JUNIO, DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA RIOJA. 

 

N.º 
ORDEN 

DNI APELLIDOS Y 
NOMBRE 

PUNTUACIÓN 

1 10200766J ROMÁN 
FERNÁNDEZ, LUIS 
RUBÉN 

85,47 

2 16571164D TORRES MONTES, 
ESTHER 

63,66 

3 16578438S MORENO ABAD, 
GABRIEL 

55,33 

4 16613881S HERNÁNDEZ 
ARENZANA, 
IGNACIO 

33,65 

5 16608523Q SAENZ PÉREZ, 
MIRIAM 

29,00 

6 16527903B SARRAMIÁN 
CALVO, M.ª 
ANTONIA 

13,57 

7 72792374L SOBEJANO LIROZ, 
ROCÍO 

12,33 

8 16593774X HERRERO LOPEZ 
DE ARCAUTE, ANA 
MARÍA 

11,85 

9 72699595E LANCHA 
URTASUN, MIREN 
DE UXUA 

10,93 

 

RESOLUCIÓN n.º 76/2017, de 9 de febrero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se ordena la publicación de la lista de espera de 
funcionarios interinos del Personal de 
Administración y Servicios de la Escala Auxiliar 
de Especialistas en Laboratorios y Talleres de 
la Universidad de La Rioja. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero: La Resolución n.º 477/2016, de 22 de 
junio, del Rector de la Universidad de La Rioja, 
estableció las bases reguladoras de la convocatoria 
de pruebas selectivas para cubrir, en régimen de 
interinidad, una plaza de la Escala Auxiliar de 
Especialistas en Laboratorios y Talleres y configurar 
una lista de espera. 

Segundo: En el anexo VI de la citada resolución 
se establecen las normas de funcionamiento de la 
lista de espera. En la norma primera se recogen los 
criterios que deben cumplir sus integrantes y el 
orden de prelación de los mismos, en base a los 
cuales, el Tribunal calificador de las pruebas eleva 
al Rector la lista de espera resultante. 

A estos antecedentes de hecho le resultan de 
aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: La competencia para dictar la presente 
resolución corresponde al Rector de la Universidad 
de La Rioja, en virtud del artículo 50 de los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja. 

Segundo: Resulta de aplicación el artículo 45 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes de 
hecho y fundamentos de derecho, este Rectorado 
ha adoptado la siguiente 

RESOLUCIÓN 

Único: Ordenar la publicación de la lista de 
espera resultante del proceso selectivo convocado 
por Resolución rectoral n.º 477/2016, que se adjunta 
como anexo, en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado y en la página web de la Universidad de 
La Rioja. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados 
Contencioso-Administrativo de Logroño, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación. No obstante, se podrá optar por 
interponer un recurso de reposición en el plazo de 
un mes, ante el órgano que la dictó, en cuyo caso no 
cabrá interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado en tanto no 
recaiga resolución expresa o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, de acuerdo con lo dispuesto en los 
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artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Logroño, 9 de febrero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

ANEXO 

Lista de espera de la Escala Auxiliar de 
Especialistas en Laboratorios y Talleres. 

 

N.º 
ORDEN 

DNI APELLIDOS Y 
NOMBRE 

PUNTUACIÓN 

1 16594996J VAQUERO 
FERNÁNDEZ, LUIS 

94,32 

2 16556907N SANTIBÁÑEZ DE 
LA CRUZ, AMAYA 

84,30 

3 16592986G SÁENZ PESO, 
IVÁN 

74,83 

4 16609248M MARTÍNEZ 
LAPUENTE, 
LETICIA 

70,21 

5 16591355Y HERNÁNDEZ 
ARENZANA, LIDIA 

68,07 

6 72792704G RIVADO CASAS, 
LAURA 

66,41 

7 72792374L SOBEJANO LIROZ, 
ROCÍO 

65,77 

8 1660754SG SEPÚLVEDA SAN 
PEDRO, ÁNGEL 
EDUARDO 

64,03 

9 16599009R ESTEPA PÉREZ, 
VANESA 

63,54 

10 16613654H MONTALVO 
PISÓN, SEILA 

60,50 

11 16610561F GONZALO DIAGO, 
ANA 

59,97 

12 16603034R FERNÁNDEZ 
PESO, ANA 

54,42 

13 16582556Q GALILEA HERAS, 
VANESA 

52,26 

 

IV. PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
febrero de 2017. 

ACUERDO de 11 de enero de 2017, de la Mesa 
del Congreso de los Diputados, por la que se 
convocan premios de tesis doctorales relacionadas 
con los campos del Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociología, Economía y Periodismo. (BOE de 1-02-
2017. Pág. 7631). 

EXTRACTO de la Resolución de 27 de enero de 
2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se convocan ayudas a la 
danza, la lírica y la música correspondientes al año 
2017. (BOE de 2-02-2017. Pág. 7311). 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de enero de 
2017, del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, por la que se regula la concesión directa 
de ayudas a los proyectos con participación 
española seleccionados en las convocatorias 
transnacionales conjuntas 2016 de los proyectos de 
ERA-NET COFUND DEMOWIND II, 
WATERWORKS 2015, SUSAN Y BESTF3. (BOE de 
6-02-2017. Pág. 8577). 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de enero de 
2017, del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, por la que se regula la concesión directa 
de ayudas a los proyectos con participación 
española seleccionados en la sexta y séptima 
convocatoria del Programa Eurostars-2 (actuación 
Interempresas Internacional). (BOE de 6-02-2017. 
Pág. 8578). 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2017, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo, 
fuera de convenio, de personal investigador doctor, 
con certificado I3, en la modalidad de Investigador 
distinguido, en los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del 
Estado. (BOE de 8-02-2017. Pág. 8590). 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 2016, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la se publica el 
importe de la compensación a las universidades de 
los precios públicos por servicios académicos 
correspondientes a los alumnos becarios del curso 
2015-2016. (BOE de 11-02-2017. Pág. 9649). 
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EXTRACTO de la Resolución de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convoca una beca de formación de postgrado en 
el Consejo Superior de Deportes para el año 2017. 
(BOE de 16-02-2017. Pág. 11373). 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2017, de la 
Presidencia del Consejo Rector de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, por la que se publica el 
nombramiento del Director de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (BOE 
de 25-02-2017. Pág. 13293). 

EXTRACTO de la Resolución de la Presidencia 
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, por la que se convocan ayudas a 
universidades y otros centros académicos para el 
fomento de la formación y la investigación en el 
ámbito del análisis económico y presupuestario 
para la estabilidad y sostenibilidad fiscal en el año 
2017. (BOE de 27-02-2017. Pág. 14858). 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de febrero 
de 2017 de la Presidencia de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
por la que se aprueba la Convocatoria de 
Lectorados MAEC-AECID en Universidades 
Extranjeras para el curso 2017/2018. (BOE de 28-
02-2017. Pág. 15291) 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero 
de 2017, de la Presidencia de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
por la que se aprueba la convocatoria de los 
Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, 
Educación y Cultura para el curso académico 
2017- 2018. (BOE de 28-02-2017. Pág. 15293). 

EXTRACTO de la Resolución de 31 de enero 
de 2017 del Instituto Nacional de Administración 
Pública por la que convocan ocho becas de 
formación e investigación para titulados 
universitarios. (BOE de 28-02-2017. Pág. 15296). 

EXTRACTO de la Resolución de 13 de febrero 
de 2017, del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC) por la que se publican 6 becas de verano 
dirigidas a estudiantes universitarios que estén 
cursando el máster, para su formación en la 
investigación astrofísica. (BOE de 28-02-2017. 
Pág. 15316). 

EXTRACTO de la Resolución de 7 de febrero 
de 2017 de la Secretaría de Estado de Cultura por 
la que se convocan subvenciones para la 
promoción de la lectura y las letras españolas. 
(BOE de 28-02-2017. Pág. 15305). 
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DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
febrero de 2017. 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se 
dispone la publicación del resumen del Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, y la Universidad de 
La Rioja para la realización de actividades de 
promoción y desarrollo de asuntos relacionados con 
los derechos humanos en el marco de la Cátedra 
UNESCO Ciudadanía democrática y libertad cultural 
durante el ejercicio 2016. (BOR de 1-02-2017. Pág. 
934). 

RESOLUCIÓN número 72/2017, de 9 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se anuncia convocatoria pública para la provisión 
por el sistema de libre designación de un puesto de 
trabajo vacante en esta Universidad de personal 
funcionario de administración y servicios 
(Vicegerente). (BOR de 15-02-2017. Pág. 1838). 

RESOLUCIÓN número 73/2017, de 9 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se anuncia convocatoria pública para la provisión 
por el sistema de libre designación de un puesto de 
trabajo vacante en esta Universidad de personal 
funcionario de administración y servicios 
(Vicegerente de Gestión de la Información). (BOR de 
15-02-2017. Pág. 1840). 

RESOLUCIÓN número 74/2017, de 9 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se anuncia convocatoria pública para la provisión 
por el sistema de libre designación de un puesto de 
trabajo vacante en esta Universidad de personal 
funcionario de administración y servicios 
(Subdirector/a de Área - Jefe/a del Servicio de 
Personal).  (BOR de 15-02-2017. Pág. 1842). 

RESOLUCIÓN número 85/2017, de 13 de 
febrero, del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se aprueba la adjudicación de un contrato 
predoctoral para la formación de personal 
investigador financiado por la Comunidad Autónoma 
de La Rioja.  (BOR de 20-02-2017. Pág. 2070). 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 
de enero de 2017, de la Dirección General de 
Educación, por la que se dictan instrucciones en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
sobre la prueba de evaluación de Bachillerato para 
el acceso a la Universidad (EBAU) para el curso 
2016-2017. (BOR de 27-02-2017. Pág. 2507). 
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V. INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA 

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La Rioja 
durante el mes de febrero de 2017. 

D.ª Nuria Sangüesa Ruiz, del Departamento de 
Derecho, efectuó la defensa de su Tesis Doctoral: 
La posición iusfundamental de los no nacionales 
en los ordenamientos constitucionales español e 
italiano, el día 24 de febrero de 2017. 

 


