
 
 

Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio 
Centro de Investigación Micaela Portilla 

C/ Justo Vélez de Elorriaga, 1 - 01006 Vitoria-Gasteiz 

CONVOCATORIA DE ACCIONES DE MOVILIDAD  

PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 
EL ÁMBITO DE LA CÁTEDRA UNESCO DE PAISAJES 

CULTURALES Y PATRIMONIO (2021) 

 
La Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, creada mediante 
convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), tiene entre 
sus compromisos la promoción de actividades de formación e investigación en 
el ámbito del Paisaje, Patrimonio y Territorio, apoyando los estudios de 
postgrado, y en especial, la realización de Tesis Doctorales con mención 
internacional. 

 

 OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

1. DESPLAZAMIENTO POR ESTANCIA 

La Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la UPV/EHU, 
con objeto de contribuir al progreso científico y a la cooperación entre 
Universidades y centros de I+D+i, pretende con esta convocatoria facilitar 
la movilidad de los/as investigadores/as a otros centros de 
investigación para realizar estancias, con el objeto de realizar actividades de 
investigación en el ámbito de actuación de la Cátedra UNESCO de Paisajes 
Culturales y Patrimonio. 

 

2. DESPLAZAMIENTO POR CONGRESO 

Para aquellos programas de doctorado que entre sus actividades figuren la 
presentación de comunicaciones orales en congresos, la convocatoria 
ayudará a cofinanciar la inscripción y desplazamiento de aquellos/as 
alumnos/as que tengan aceptada la presentación de una comunicación 
oral en un congreso de su ámbito de investigación. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA  

 Se convocan ayudas financieras destinadas a personas investigadoras 
dentro de Programas de Doctorado que tengan entre sus líneas de 
investigación temáticas relacionadas con los Paisajes Culturales y el 
Patrimonio, así como la Planificación Territorial.  

 Las Universidades o Centros de investigación de destino tendrán un 
reconocimiento internacional en su ámbito de influencia.  

 Las ayudas financieras se destinan a estancias/congresos que deberán 
realizarse en 2021.  

 Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra subvención que tenga 
por objeto la misma finalidad y que genere sobrefinanciación de la 
actividad. 
 

 Quedan excluidas de la convocatoria las personas que puedan acceder a 
ayudas de movilidad por tener contrato de formación de doctor de 
cualquier tipo.  
 

 

REQUISITOS  

 El/la doctorando/a debe tener inscrito su proyecto de Tesis Doctoral en 
cualquiera de los Programas de Doctorado en que participe(n) su(s) 
director(es/as).  

 El/la doctorando/a ha debido obtener algún resultado medible con los 
parámetros de excelencia/calidad del área temática donde se desarrolla la 
Tesis.  

 Debe existir acuerdo de los Centros tanto de origen como de destino, 
presentando junto a la solicitud la autorización de su(s) Director(es/as) de 
Tesis (que debe además indicar expresamente la oportunidad de la 
estancia), la concesión de la licencia oportuna y la carta de aceptación del 
responsable del centro receptor.  
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CUANTÍA Y NATURALEZA DE LA AYUDAS  

Se convocan ayudas de movilidad con un presupuesto máximo total de 2.000 
euros. El importe de la ayuda puede cubrir costes de un viaje de ida y vuelta (e 
inscripción en Congreso si fuera el caso), siguiendo la siguiente tabla: 
 

DISTANCIA ENTRE ORIGEN Y DESTINO AYUDA MÁXIMA PARA GASTOS DE VIAJE 
Hasta 1.000 Km: 300 euros 
1.001-2.500 Km: 500 euros 

Resto de destinos: 800 euros 
 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

 Las solicitudes deberán ir dirigidas a: 

Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio 
Centro de Investigación Micaela Portilla 
Calle Justo Vélez de Elorriaga, 1 -  01006 Vitoria-Gasteiz 

 Se solicita enviar una copia escaneada de la solicitud a la dirección: 
catedra.unesco-paisajes@ehu.eus 

 La solicitud se formulará en el impreso que acompaña a esta convocatoria 
y habrá de presentarse en una de las oficinas del Registro General de la 
UPV/EHU (la relación de oficinas del Registro General se ha publicado por 
Acuerdo de 16 de mayo de 2012 de la UPV/EHU en el BOPV del 18 de junio 
de 2012) (http://www.ehu.es/oficinas_registro.html) o, en su caso, 
conforme al artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.  

 Las solicitudes constarán de:  

1. Solicitud en impreso normalizado debidamente cumplimentado. 
2. Currículum Vitae de la persona solicitante. 
3. Carta de aceptación del/a responsable del centro receptor.  
4. Currículum Vitae de la persona responsable del centro receptor.  
5. Concesión de la correspondiente licencia de recepción, en caso necesario. 
6. Autorización del/la director/a de la Tesis.   
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y RESOLUCIÓN 

• La evaluación de propuestas se realizará en julio de 2021, por lo que se 
tendrán en cuenta las solicitudes recibidas hasta el 5 de julio de 2021.

• La resolución será notificada el 19 de julio de 2021 por correo electrónico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES  

Para la selección de los/as adjudicatarios/as se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:  

 Curriculum de la persona responsable del centro receptor: /30 puntos/  
 Curriculum de la persona solicitante: /30 puntos/  
 Valoración de la actividad propuesta/proyecto de investigación a

desarrollar durante la estancia y vinculación con las actividades de la
Cátedra: /40 puntos/  

Para que la solicitud sea elegible para su financiación, deberá obtener un 
mínimo de 55 puntos.  

ADJUDICACIÓN, LISTA DE RESERVA Y RENUNCIAS  

Los/as seleccionados/as serán notificados/as personalmente (por correo 
electrónico). Además, el listado de adjudicación de ayudas será publicado en la 
web de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio 
(http://www.catedraunesco.eu/). 

Junto a la adjudicación provisional se incluirá una lista de reserva con el fin de 
cubrir las vacantes que pudieran producirse. 

Tras la comunicación, los/as adjudicatarios/as tendrán un plazo de un mes 
(hasta el 20 de agosto) para aceptar la ayuda o notificar su renuncia. En 
este último caso, tendrá que presentarse una notificación por escrito en la sede 
de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio (Centro de 
Investigación Micaela Portilla.  C/ Justo Vélez de Elorriaga, 1 - 01006 Vitoria-
Gasteiz).  

Notificada la renuncia, ésta será irrevocable. 
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GESTIÓN DE LA AYUDA FINANCIERA Y OBLIGACIONES DEL 
ADJUDICATARIO O ADJUDICATARIA  

El 75% de la cantidad adjudicada será abonada una vez comunicada la 
resolución de concesión y pasado el mes de aceptación/renuncia (septiembre). 
El resto será abonado con posterioridad a la finalización de la actividad, una vez 
sean presentados y aceptados tanto el informe como la justificación de gastos 
realizados.  

Como justificantes de los gastos se deberán presentar los comprobantes de los 
pagos realizados por parte de los/as solicitantes de la ayuda. En el caso de los 
viajes, los billetes, tarjetas de embarque y tickets originales serán exigidos 
como único documento acreditativo de éstos, además de las facturas o 
justificantes de pago.  

Dentro del plazo de 1 mes contado desde la finalización de la actividad objeto 
de la ayuda el/la investigador/a deberá presentar la siguiente documentación:  

 Memoria descriptiva de la actividad realizada en la estancia.  
 Relación de gastos ejecutados durante dicha actividad así como los 

comprobantes de los mismos.  
 Certificación de la estancia realizada, mediante escrito original firmado por 

la persona investigadora responsable con la que ha trabajado, indicando las 
fechas de inicio y finalización de la estancia.  

Para las estancias que terminen con fecha de diciembre de 2021, en cualquier 
caso, los documentos antes señalados deberán ser recibidos por la Cátedra 
UNESCO antes del 31 de diciembre de 2021. 

En todo resultado obtenido de la investigación se deberá agradecer 
expresamente la financiación de la Cátedra UNESCO de Paisajes 
Culturales y Patrimonio. 


