
Código Seguro de Verificación UILWN5NFIMSSY3WYHIW45OQA4Y Fecha y Hora 28/05/2020 20:04:27

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por SECRETARIA GENERAL-UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Url de verificación http://sede.uco.es/verifirma/code/UILWN5NFIMSSY3WYHIW45OQA4Y Página 1/5

Página 1 de 5 

 
 

 

Reglamento 30/2020 sobre las Bases Reguladoras de la concesión de Ayudas para la 

participación en Proyectos de Convocatorias Internacionales 

 

Reglamento 30/2020 de Consejo de Gobierno, de 28 de mayo de 2020, sobre las Bases 

Reguladoras de la concesión de Ayudas para la participación en Proyectos de Convocatorias 

Internacionales. 

 

 

Reglamento 30/2020 sobre las Bases Reguladoras de la concesión de Ayudas para la 

participación en Proyectos de Convocatorias Internacionales 

Desde el año 2004 la Universidad de Córdoba ha convocado ayudas para el fomento de la 

participación en proyectos internacionales. Con los cambios en la estructura y determinación de los 

Vicerrectorados, de las Delegaciones y del régimen de delegación de competencias establecidos en 

la Resolución de 11 de julio de 2018 de la Universidad de Córdoba, el fomento de la 

internacionalización de la I+D+i pasa a formar parte de las competencias de la Delegación del 

Rector para Proyectos Internacionales. 

Por otra parte, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 19 de 

diciembre de 2019, se aprobó el Plan Estratégico de Apoyo a la Internacionalización de la I+D+i 

2020/2024 de la Universidad de Córdoba. Dicho Programa, con una duración de 5 años 

(2020/2024), pretende posicionar a nuestra institución en un lugar destacado entre las universidades 

españolas en cuanto a su captación de fondos internacionales de investigación. 

Para continuar favoreciendo la excelencia en la investigación, el liderazgo internacional de 

los investigadores de la UCO y la captación de fondos en convocatorias competitivas 

internacionales, la Delegación del Rector para Proyección Internacional, en virtud de sus 

competencias, ha resuelto publicar unas bases reguladoras para la concesión de ayudas a la 

participación en proyectos de convocatorias internacionales.  

PRIMERA. Objeto de la ayuda. 

Estas bases tienen como objeto la regulación del procedimiento para la concesión de ayudas 

económicas, destinadas a sufragar los gastos derivados de la elaboración de propuestas 

consorciadas, en programas de I+D+i de ámbito internacional, en los que participe el personal 

docente e investigador de la UCO y en los que la Universidad de Córdoba actúe como beneficiario 

directo. 

Por otra parte, igualmente se prevén ayudas para fomentar la participación de nuestro PDI en 

convocatorias de proyectos de cooperación internacional, dentro del programa europeo Erasmus+ 

KA2. 

La concesión de estas ayudas tiene como objetivos principales:  

- Fomentar la internacionalización de la investigación en la UCO. 

- Aumentar la excelencia de la investigación en nuestra Universidad. 
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- Fomentar la participación en proyectos académicos internacionales. 

- Reforzar el liderazgo y posicionamiento internacional de nuestra Universidad y de su PDI. 

- Incrementar la financiación obtenida a través de convocatorias competitivas 

internacionales. 

SEGUNDA. Normativa aplicable. 

La concesión de las ayudas se regirá por las presentes bases reguladoras y sus convocatorias 

específicas, por la normativa de la Universidad de Córdoba que resulte de aplicación y el resto de 

normativa aplicable a las Administraciones Públicas. 

TERCERA. Requisitos de los solicitantes. 

Podrá percibir estas ayudas todo el personal docente e investigador de la universidad de 

Córdoba que realice actividades encaminadas a la participación y solicitud de financiación en 

Programas de I+D+i competitivos de ámbito internacional, o en proyectos académicos dentro del 

Programa Erasmus+, tales como las Acciones centralizadas1 o las Asociaciones Estratégicas 

KA201-204, en los que la Universidad de Córdoba participe como beneficiario directo. 

Los beneficiarios deberán mantener una relación contractual con la UCO desde la fecha de 

realización de la actividad para la que se solicita la ayuda y mantener la vinculación hasta que 

finalice la actividad para la que solicitó la ayuda. Cuando el solicitante no tenga una posición 

permanente dentro de la institución, su solicitud deberá acompañarse del compromiso del 

responsable del grupo de investigación al que pertenece de que, si fuese necesario, la actividad 

incentivada será reasignada a otro investigador que reúna los requisitos de permanencia que se 

exigen. 

CUARTA. Procedimiento de iniciación, solicitud y plazos. 

1. Publicación de la convocatoria y presentación de solicitudes. 

La publicación de cada convocatoria quedará condicionada a la existencia de crédito 

suficiente, cuya cuantía quedará establecida en la correspondiente publicación. 

Las convocatorias se publicarán, a instancias de la Delegada del Rector para Proyección 

Internacional, en la web de la Oficina de Proyectos Internacionales 

(http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales), así como en el “Boletín Oficial de la 

Universidad de Córdoba” (BOUCO) e indicarán la fecha y plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes se realizarán por vía telemática y serán presentadas y firmadas a través de 

Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba (https://sede.uco.es/). En el texto de cada 

convocatoria se indicarán las instrucciones y requisitos necesarios para su correcta 

cumplimentación y envío. La solicitud deberá ir acompañada de una breve memoria de la actividad 

a realizar, junto con los documentos justificativos de la realización de la misma. 

Una vez se haya realizado el registro de la documentación, se enviará copia de la solicitud y 

de toda la información presentada a la dirección de correo electrónico europa2020@uco.es.  

Las ayudas se asignarán en régimen de concurrencia competitiva.  

2. Plazos. 

Las solicitudes se presentarán en el plazo establecido en cada convocatoria y, cuando así 

proceda por la naturaleza de las actuaciones, podrán tener el carácter de convocatoria abierta con 

varios plazos de resolución. 

 
1 Títulos conjuntos de másteres Erasmus Mundus; Desarrollo de Capacidades en el ámbito de la Educación Superior 

KA2; Alianzas para el conocimiento KA2; Apoyo a las Reformas Políticas KA3 y Actividades Jean Monet. 
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En cada convocatoria se indicará el crédito asignado para cada resolución del procedimiento. 

En el caso de que el importe de las solitudes presentadas y evaluadas favorablemente exceda 

el crédito disponible en alguna de las resoluciones establecidas en la convocatoria, el órgano 

instructor puede trasladar de oficio las solicitudes excedentes al siguiente período de evaluación. 

Si hubiera exceso de crédito asignado a la resolución correspondiente, una vez atendidas las 

solicitudes propuestas los fondos no empleados se asignarán a la siguiente resolución. 

QUINTA. Conceptos admitidos y pagos. 

1. Conceptos susceptibles de ayuda. 

Serán admisibles los siguientes tipos de gastos asociados a la preparación de solicitudes de 

proyectos:  

• Gastos de manutención y desplazamiento en viajes realizados con objeto de formar 

consorcios o para preparar proyectos de I+D+i internacionales o de las convocatorias Erasmus+ 

mencionadas. 

• Gastos de manutención, desplazamiento e inscripción incurridos por la asistencia a 

jornadas informativas, cursos, talleres o seminarios relacionados con la preparación de proyectos de 

I+D+i internacionales o de las convocatorias Erasmus+ indicadas. 

• Costes de consultorías especializadas en la preparación de proyectos, previa autorización 

de la Comisión de Proyección Internacional. 

• Gastos de traducción de las memorias científicas para la solicitud de este tipo de 

proyectos. 

• Cuotas de asociado en plataformas tecnológicas, alianzas o partenariados 

público/privados u otras iniciativas conjuntas, que propicien la participación y captación de recursos 

de los investigadores de la Universidad de Córdoba en programas de I+D+i internacionales, 

especialmente en el Programa Marco de la U.E. 

En ningún caso se admitirán gastos o remuneración de personal, ya sea permanente o 

temporal, ni gastos de carácter inventariable. Tampoco se realizarán anticipos con cargo a esta 

modalidad. 

2. Cuantía de cada ayuda y pago. 

El importe máximo que podrá asignarse a cada solicitud no podrá superar los 1 500 € por 

investigador que solicita la ayuda o por actividad propuesta, salvo en el caso de que el investigador 

de la UCO coordine la propuesta internacional, en cuyo caso la cuantía podrá aumentarse hasta 

3 000 €. La convocatoria puede prever la modificación de estas cuantías en casos suficientemente 

justificados y aprobados por la Comisión de Proyección Internacional.  

Las ayudas concedidas se abonarán mediante transferencias internas a la misma Unidad de 

Gasto en que hayan sido previamente cargadas. El importe de la formalización se realizará por la 

base imponible cuando el gasto realizado para la ayuda tenga carácter de IVA deducible.  

Cuando se trate de gastos aún sin pagar, las facturas originales serán tramitadas para su pago 

en firme, a través de la Oficina de Proyectos Internacionales, donde una vez realizadas las 

correspondientes comprobaciones se procederá a ordenar su contabilización y pago. 

SEXTA. Instrucción del Procedimiento. 

1. Órganos competentes. 

La tramitación del procedimiento de concesión de las ayudas corresponde a la Delegada del 

Rector para Proyección Internacional, con la asistencia de la Oficina de Proyectos Internacionales.  
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La Oficina de Proyectos Internacionales de la UCO verificará que la solicitud cumple con 

los requisitos establecidos en la convocatoria. Si se aprecian errores subsanables o falta de 

documentación, se requerirá al interesado para que subsane la falta o aporte los documentos 

preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, con indicación de que, en caso 

contrario, se tendrá por desistida su solicitud. 

Una vez finalizado el periodo de subsanaciones, las solicitudes aceptadas se remitirán a la 

Comisión de Proyección Internacional. Dicha Comisión actuará como órgano de valoración y 

selección de solicitudes presentadas, aplicando los criterios que se especifiquen en cada 

convocatoria y elevando la propuesta de resolución a la Delegada del Rector para Proyección 

Internacionales como órgano competente para resolver el procedimiento. 

2. Criterios de concesión. 

La adjudicación de las ayudas se establecerá en función de:  

• La adecuación de la actividad para la que se solicita la ayuda a los conceptos admitidos, 

indicados en la correspondiente convocatoria.  

• El grado de contribución a los objetivos indicados en la base primera de este reglamento.  

• La correcta justificación, adecuación y pormenorización de los gastos para los que se 

solicita la ayuda. 

• El grado de madurez de la idea del proyecto a presentar (en función del avance en la 

elaboración de la memoria técnica y de la proximidad del cierre de la convocatoria).  

• En cualquier caso, tendrán preferencia sobre el resto, aquellas solicitudes destinadas a la 

presentación de proyectos en los que la universidad de Córdoba actúe como coordinadora. 

3. Resolución provisional y definitiva de concesión de ayudas. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder 

de seis meses a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma 

posponga sus efectos a una fecha posterior. 

Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Proyección Internacional trasladará la 

propuesta de resolución a la Delegada del Rector para Proyección Internacional. Dicha comisión 

también podrá proponer la concesión condicionada a la reformulación de las condiciones indicadas 

en la solicitud, que en tal caso deberán ser aceptadas por el solicitante.  

El órgano instructor emitirá una lista provisional de ayudas concedidas y denegadas, que se 

publicará en la web de la Oficina de Proyectos Internacionales 

(http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales), así como en el “Boletín Oficial de la 

Universidad de Córdoba” (BOUCO), sirviendo de notificación a los solicitantes en los términos del 

artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 68 de la LAP, se establece un plazo de 10 días hábiles 

para presentar alegaciones.  

Finalizado el plazo de alegaciones y resueltas las reclamaciones, se adoptará acuerdo de 

propuesta de resolución definitiva, que se publicará igualmente en la web de la Oficina de Proyectos 

Internacionales (http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales), así como en el “Boletín 

Oficial de la Universidad de Córdoba” (BOUCO). La propuesta de resolución definitiva se 

notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, 

para que en el plazo previsto en la convocatoria comuniquen su aceptación. 

Contra la Resolución definitiva, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso de alzada ante Rector, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación 
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de esta Resolución, ante este Rectorado (artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

 

SÉPTIMA. Obligaciones de los beneficiarios y medidas de garantía del cumplimiento del órgano 

concedente. 

Los beneficiarios de las ayudas deberán entregar en la OPI las facturas justificativas de la 

actividad realizada, acordes al importe concedido, en los términos y plazos indicados en la 

convocatoria de ayudas y conformes a las obligaciones derivadas de la aplicación del texto 

articulado del presupuesto de la Universidad de Córdoba vigente. 

En caso de que la solicitud se haya realizado previamente a la realización de la actividad 

propuesta, la cuantía final de la ayuda estará supeditada al importe total justificado, pudiendo verse 

esta reducida con respecto a la resolución de concesión si el coste justificado es inferior al previsto 

en la solicitud o existen gastos no elegibles. En ningún caso podrá abonarse un importe superior al 

concedido en la resolución definitiva. 

La financiación obtenida por las ayudas reguladas por estas bases será incompatible con las 

que pudieran obtenerse, para el mismo objeto y cuantía a través de cualquier otra subvención o 

ayuda concedida por la Universidad de Córdoba o cualquier otra entidad de naturaleza pública. 

El incumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones señaladas en estas bases o 

en las convocatorias que de ellas se deriven, dará lugar al correspondiente reintegro de las 

cantidades percibidas. 

Se aplicará igualmente, un régimen de infracciones y sanciones equiparables al que en 

materia de subvenciones establece la ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

OCTAVA. Tratamiento de los datos de carácter personal. 

La aceptación de las ayudas objeto de cada convocatoria conlleva la aceptación del 

tratamiento de los datos de carácter personal que se encuentren o que puedan derivarse de la misma, 

única y exclusivamente dentro de los fines de la presente actuación (según la normativa aplicable 

sobre Protección de Datos de Carácter Personal). A tales efectos, se creará un fichero de datos de 

carácter personal sobre el que se podrá ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la Oficina de Proyectos 

Internacionales. Campus de Rabanales. Ctra. Madrid km 396. 14071 Córdoba. 

Disposición adicional. 

Cualquier duda que pudiera surgir de la interpretación de la presente normativa, será resuelta 

por la Comisión de Proyección Internacional. 

Con carácter general, se habilita a la Delegada del Rector para Proyección Internacional para 

autorizar aquellos cambios no sustanciales que pudieran sobrevenir una vez concedida la ayuda. De 

estos cambios se dará oportuno traslado a la Comisión de Proyección Internacional en la siguiente 

sesión en la que sea posible. 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se 

opongan a las presentes bases. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

Las presentes Bases Reguladoras entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba. 
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