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Nombre de la convocatoria Ayudas de movilidad Iberoamericanos estudios de 
Doctorado, Universidad Zaragoza - Santander 
 

Objetivo La Universidad de Zaragoza en colaboración con el Banco 
Santander anuncia la convocatoria 2018-2019 de ayudas 
de movilidad para estudiantes iberoamericanos que 
quieran realizar en esta Universidad estudios de 
doctorado. Destaca en la convocatoria la nueva modalidad 
de "ayudas de excelencia" a las que pueden optar quienes 
acrediten una formación académica sobresaliente en su 
área de conocimiento.  

Organismo oferente Universidad Libre 

Fecha de publicación 06/02/2018 

Cierre de convocatoria 10/04/2018  hasta las 5:00 p. m. 

Dirigido Postulantes a programas de Doctorado 

Alcance  Nacional 

 

Presentación 

La Ley Orgánica de Universidades considera que la movilidad de estudiantes supone una gran riqueza 

y que debe fomentarse una formación de mejor calidad potenciando la apertura hacia personas 

procedentes de países ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES).  

 

La Universidad de Zaragoza, consciente de que la internacionalización constituye una condición y 

garantía de calidad y un objetivo de desarrollo, proclama su decidida vocación internacional, tanto 

en el ámbito de la docencia y la formación continua como en el de la investigación. 

 

En tal sentido, esta Universidad quiere ampliar y reforzar las relaciones establecidas con otras 

instituciones y universidades, especialmente Iberoamericanas, contribuyendo además a su 

fortalecimiento institucional y a favorecer que las personas graduadas puedan acceder a estudios 

oficiales de doctorado en la Universidad de Zaragoza, lo cual redundará en un beneficio para el 

trabajo desempeñado por el futuro doctorando y para su país.  
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Por ello la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Banco Santander, convoca un total de 13 

ayudas correspondientes a la decimosexta edición de ayudas para favorecer la movilidad de 

candidatos nacionales de países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (excepto Andorra, 

España y Portugal) para cursar estudios de doctorado adaptados al EEES, conducentes a obtener el 

título de doctor por la Universidad de Zaragoza.  

 

Asimismo, y por vez primera este año, se incorpora una nueva modalidad de ‘Ayudas de excelencia’, 

dirigidas a titulados universitarios que hayan concluido recientemente los estudios que les dan acceso 

al doctorado en una institución de educación superior de uno de los países que forman la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones (excepto Andorra, España y Portugal), y que acrediten una formación 

académica sobresaliente en su área de conocimiento.  

 

La Universidad de Zaragoza posibilitará que aquellas personas que reúnan los requisitos académicos 

legales para acceder a estudios de doctorado se incorporen a un programa de doctorado, debiendo, 

si fuera el caso, completar su formación con algunos complementos formativos de acuerdo con lo 

recogido en las memorias de verificación de los correspondientes programas de doctorado.  

 

La tesis doctoral deberá ser dirigida por un profesor de la Universidad de Zaragoza o por un 

investigador de alguno de los Institutos Universitarios de Investigación asociado a la misma, de 

acuerdo con la normativa vigente sobre dirección de tesis. 

 

Modalidad y número de ayudas convocadas 

Modalidad A:  

Ayudas generales | Número de ayudas convocadas: 11  

 

Modalidad B:  

Ayudas de excelencia | Número de ayudas convocadas: 2  

 

Quienes reúnan requisitos para optar por ambas modalidades podrán hacerlo según se detalla en el 

apartado sexto de la base quinta. 

 

Oferta de los programas doctorales  
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La oferta 

de programas de doctorado del Espacio Europeo de Educación Superior [EEES] de la Universidad de 

Zaragoza, regulados por el Real Decreto 99/2011, se puede consultar en: 

https://escueladoctorado.unizar.es/es/ofertaacademicaindex  

 

 

 

En el supuesto de que alguno de los programas ofertados para el curso 2017-2018 no llegara a 

ofertarse en el curso 2018-2019 se arbitrarían los mecanismos necesarios para que los solicitantes 

de dichos programas pudieran dirigir su solicitud de admisión hacia otro programa de doctorado de 

la misma rama de conocimiento que pudiera ser de su interés. 

 

 

Duración de los estudios de doctorado 

Los beneficiarios de las ayudas realizarán los estudios de doctorado en modalidad a tiempo completo, 

por lo que de acuerdo con los criterios de permanencia en programas de doctorado de la Universidad 

de Zaragoza, la duración de los estudios será de un máximo de tres años, a contar desde la admisión 

del doctorando o doctoranda al programa hasta la presentación de la Tesis Doctoral. Si transcurrido 

el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la Tesis, la comisión 

académica del programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por un año más, que 

excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional, en las condiciones que se hayan 

establecido en el correspondiente Programa de Doctorado.  

 

Finalizados los plazos anteriores sin que se lleve a cabo la defensa de la tesis doctoral, el estudiante 

perderá la condición de beneficiario de las ayudas y los beneficios económicos que se derivan de ello. 

 

 

Tipos y características de las ayudas 

 

a) Ayuda de alojamiento y manutención  

 

Se abonará a los candidatos seleccionados una asignación mensual de 1.000 €, en concepto de 

alojamiento y manutención en España, durante el máximo de meses de estancia continuada en 

la Universidad de Zaragoza que se indica a continuación, según modalidad de ayuda:  
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Modalidad A: Máximo de 24 meses de estancia continuada  

Modalidad B: Máximo de 36 meses de estancia continuada  

 

Las cantidades abonadas no tendrán en ningún caso carácter de salario o retribución sino de 

ayuda económica. Dichas ayudas estarán sujetas a la legislación vigente en materia fiscal. En 

ningún caso procederá el abono de la ayuda de alojamiento y manutención una vez defendida la 

tesis doctoral. 

 

b) Ayuda para la primera instalación  

 

A los candidatos seleccionados se les abonará una cantidad única de 1.200 € en concepto de primera 

instalación. 

 

c) Ayuda de matrícula  

 

La Universidad de Zaragoza concederá a cada uno de los seleccionados las siguientes ayudas de 

matrícula:  

 

 Tutela académica de doctorado y tasas administrativas de matrícula (durante tres cursos 

académicos prorrogables, en su caso, por un año más, excepcionalmente ampliable por otro 

año adicional)  

 Los complementos formativos de Máster que pudiera establecer el órgano responsable del 

programa de doctorado (si la formación previa del solicitante así lo requiere) hasta un 

máximo de 30 créditos y solamente la primera vez que los matricule.  

 La defensa de la tesis doctoral  

 La expedición del título de doctor. 

 

 Quedan excluidas las ayudas de matrícula para cualquier otro estudio que simultánea o 

posteriormente quiera cursar el doctorando que no tenga como finalidad la de obtener el título 

de doctor. 

 

d) Seguro de accidentes  

 

La Universidad de Zaragoza suscribirá para cada beneficiario un seguro de accidentes que cubra su 

estancia en España.  
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e) Forma de pago  

 

El abono de la ayuda para la primera instalación se realizará en los primeros días de estancia del 

beneficiario en la Universidad de Zaragoza.  

 

El abono mensual de la ayuda de alojamiento y manutención se llevará a cabo una vez que el 

beneficiario se haya incorporado a la Universidad de Zaragoza y haya formalizado su matrícula en el 

programa de doctorado correspondiente.  

 

El ingreso de las ayudas se realizará mediante transferencia bancaria a una cuenta abierta en el banco 

Santander en España, a nombre del beneficiario de la ayuda. 

 

f) Carácter individual de la ayuda  

 

Las entidades convocantes (Universidad de Zaragoza y Banco Santander) no asumirán ningún gasto 

o compromiso ocasionado por las personas que eventualmente estén o pudieran estar a cargo del 

doctorando durante la vigencia de la ayuda. 

 

Requisitos del solicitante 

 Tener la nacionalidad de alguno de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones 

(excepto Andorra, España y Portugal) y no haber disfrutado de estas ayudas en ninguna de 

las convocatorias anteriores.  

 

 No poseer el título académico de doctor, ni estar en condiciones de poder solicitarlo  

 

 Requisitos de acceso a estudios de doctorado. Los solicitantes deberán cumplir alguno de los 

requisitos de acceso que se indican en los siguientes apartados: 

 

o Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), sin necesidad de homologación, pero previa 

comprobación de que el título acredita un nivel de formación equivalente a los 

correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que faculta en el país 

expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Si fuera el caso, deberá 

completar su formación con algunos complementos formativos de acuerdo con lo 
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recogido en las memorias de verificación de los correspondientes programas de 

doctorado.  

 

o Estar en posesión de un título universitario oficial de Máster del EEES o título 

homologado. 

 

 Estar en posesión del DEA (Diploma de Estudios Avanzados) obtenido según el RD 778/1998. 

Puede obtenerse más información en la siguiente dirección web: • Información sobre 

estudios de Doctorado en la Universidad de Zaragoza: http://wzar.unizar.es/servicios/docto/ 

 

 No estar incapacitado físicamente ni padecer enfermedades que impidan el desarrollo de la 

actividad formativa que constituye el objeto de estas ayudas.  

 

 En el caso de solicitantes de habla portuguesa, acreditar un nivel C2 de conocimiento de la 

lengua castellana, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

 Requisitos específicos, según modalidad de Ayuda a la que se opte: 

 

Modalidad A:  

 

Ayudas generales Tener vinculación laboral con una universidad o institución de educación superior 

o con una administración pública de uno de los países que forman la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones (excepto Andorra, España y Portugal) y que pueda beneficiarse de los conocimientos 

adquiridos por el solicitante cuando regrese a su país de origen. Dicha vinculación laboral debe 

mantenerse al regreso del doctor a su país.  

 

Modalidad B:  

 

Ayudas de excelencia Haber concluido los estudios que les dan acceso al doctorado en una 

universidad o institución de educación superior de uno de los países que forman la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones (excepto Andorra, España y Portugal), con posterioridad al 1 de enero 

de 2014. Acreditar una nota media de al menos 8,5 puntos en los estudios que les dan acceso al 

doctorado 
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Documentación que deben presentar los solicitantes 

Para consultar la documentación necesaria para la aplicación de las ayudas de movilidad para 

estudios de doctorado (Clic aquí). 

 

 

 

 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta 
convocatoria. Su posibilidad de ser seleccionado se 
incrementa en la medida en que siga atentamente 
las instrucciones aquí consignadas.  

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el 
candidato debe estudiar en detalle la convocatoria, 
ya que no se contestarán interrogantes que se 
respondan con las informaciones consignadas en 
este documento.   

 Para obtener información que no se encuentre 
disponible en la página web o en la presente 
convocatoria, sugerimos remitir sus preguntas al 
correo electrónico ori@unilibre.edu.co con el 
asunto “Doctora U Zaragoza” o comunicarse al 
3821000 ext. 1035 y 1036.  

 No se aceptaran postulaciones parciales. 
 

 

 

 

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formularios/1819/santander/convocatoria.pdf

