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Ayudas para la realización de Tesis doctorales en la Universidad 

de La Rioja 
 

Subvencionadas por el BANCO SANTANDER 
 

Convocatoria 2014 
 
El acceso pleno y efectivo a las tareas investigadoras se produce tras la realización de una tesis 
doctoral. 
 
Por ello, la Comisión de Investigación incorpora al Plan propio de fomento y desarrollo de la 
investigación la convocatoria de ayudas para la realización de tesis doctorales, con arreglo a las 
siguientes bases que a continuación se detallan. 
 
La financiación de esta convocatoria se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 0306 500I 
641.99. La cantidad asignada a esta convocatoria es de 14.850 €. Estas ayudas estarán sujetas a las 
retenciones de IRPF que la legislación establezca. 
 
 
1. Objeto 
 
El objeto de esta convocatoria es proporcionar ayuda en 2014 para apoyar la labor de los 
doctorandos conducente a la realización de una tesis doctoral en la UR. 
 
 
2. Destinatarios 
 
2.1 Estas ayudas podrán ser solicitadas por titulados superiores, 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 
2013.  

 
- 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 

predoctorales para la formación de doctores y contratados predoctorales de formación de 
profesorado universitario.  

 
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. 
 
2.2 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. 
 
Excepcionalmente, se admitirán solicitudes, debidamente justificadas, para realizar estudios de 
Doctorado fuera de la UR. 
 
La Comisión de Investigación estudiará de forma individualizada las excepciones. 
 








