
  
  
  

  
 

Plan Propio de Investigación de la UR. 2015 
 
Convocatorias de Ayudas a la Investigación y Producción Científica 

Convocatoria  Destinatarios Publicación Presentación solicitudes Resolución definitiva Ejecución 

Ayudas Puente para 
proyectos de investigación Profesores de la UR 1ª quincena de febrero 

20 días naturales desde la 
publicación de la 

convocatoria 

4 meses desde la 
publicación de la 

convocatoria 

Un año desde la 
notificación de la 

resolución 

Ayudas para la Realización de 
Tesis Doctorales en la UR 

Profesores de la UR 
Investigadores y 

contratados con cargo a 
proyectos UR 

1ª quincena de febrero 
20 días naturales desde la 

publicación de la 
convocatoria 

4 meses desde la 
publicación de la 

convocatoria 

Un año desde la 
notificación de la 

resolución 

Actualización del Catálogo de 
Grupos de Investigación de la 

UR 

Grupos de Investigación 
de la UR     

 
Promoción de la divulgación científica 

Convocatoria  Destinatarios Publicación Presentación solicitudes Resolución definitiva Ejecución 

Bolsas de Viaje para la 
presentación de 

Comunicaciones y Ponencias 

Profesores de la UR y 
contratos según estatuto 

del investigador 
1ª quincena de febrero Hasta el 10 de diciembre 

de 2015 
4 meses desde la 

presentación de la solicitud 

15 días desde la 
finalización del 

congreso 

Ayudas a la Organización de 
Conferencias y Seminarios de 

investigación 

Personal Docente e 
Investigador de la UR 1ª quincena de febrero Hasta el 10 de diciembre 

de 2015 
4 meses desde la 

presentación de la solicitud 
El día hábil siguiente 

a la celebración 

Ayudas para la Organización 
de Congresos y Reuniones 

Científicas 

Profesores Permanentes 
UR 

Investigadores de ICVV 
1ª quincena de febrero 

20 días naturales desde la 
publicación de la 

convocatoria 

4 meses desde la 
publicación de la 

convocatoria 

Un año desde la 
notificación de la 

resolución 
 

Comisión de Investigación. 10 de febrero de 2015 
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Dotación de recursos humanos en formación 

Convocatoria  Destinatarios Publicación Presentación solicitudes Resolución definitiva Ejecución 

Ayudas predoctorales para la 
formación de personal 

investigador 

Estudiantes de master o 
programa de doctorado 

UR 
2ª quincena de marzo 

20 días naturales desde la 
publicación de la 

convocatoria 

4 meses desde la 
publicación de la 

convocatoria 

1 año prorrogable 
hasta un máximo de 

4 años  

Becas de iniciación a la 
investigación 

Estudiantes de Grado y 
Máster Universitario 2ª quincena de julio 

20 días naturales desde la 
publicación de la 

convocatoria 

4 meses desde la 
publicación de la 

convocatoria 
31 de agosto de 2016 

 
Comisión de Investigación. 10 de febrero de 2015 

 


