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** La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, como coordinador de los procesos de cooperación con la 

Universidad Libre, presenta esta ficha como instrumento para socializar información sobre convocatoria de 

cooperación nacional e internacionales a las cuales podrá aplicar la comunidad académica.  

N°2022-020:  Convocatoria de Becas Jóvenes Investigadores 2022 
Universidad de Valencia  

 

Fecha de publicación 25/03/2022 

Fecha de cierre de convocatoria  Documentación debe ser presentada 1 mes antes del periodo 
académico de la estancia.  
 
Primer periodo: del 1 de abril al 30 de junio de 2022  
Segundo periodo: del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2022. 

Objetivo Seleccionar jóvenes investigadores de países en vías de desarrollo 
para la realización de un trabajo de investigación de un departamento 
de la Universidad de Valencia.  

Modalidad: Presencial 

Alcance geográfico España 

Convenio cooperación Actividad desarrollada sin convenio  

Entidad que convoca: Universidad de Valencia 

Programas participantes: Programas de Maestría o Doctorado 
 

1. Presentación 

El objeto de esta convocatoria es la realización de un trabajo de investigación por parte de jóvenes 

investigadores de países en vías de desarrollo para la actualización científica o técnica en un Departamento o 

Instituto de la Universitat de València, bajo la dirección de un/a profesor/a doctor/a, que será su tutor durante la 

estancia, de forma que permita al beneficiario/a adquirir o ampliar conocimientos, o el aprendizaje de técnicas 

relacionadas con su actividad científica y/o profesional. No es necesario que dicho trabajo esté vinculado con 

el proyecto de tesis doctoral. 

2. Requisitos  

Generales 

1. Contar con la nacionalidad colombiana.  

2. No poseer la nacionalidad española, ni tener doble nacionalidad española.  

3. No poseer un permiso de residencia en España.  

4. Las personas que soliciten la beca no podrán incurrir en ninguna de las circunstancias recogidas en el 

artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Los requisitos indicados se han de poseer 

en el momento de finalización del plazo de solicitudes. 

Específicos 

1. Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1981. 
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2. Estar en posesión de un título que dé acceso a los estudios de doctorado en el país de origen del 

becario (licenciatura, grado, maestría o equivalente). Los estudios deben haberse realizado en alguno 

de los países relacionados. 

3. No haber realizado estudios en la Universitat de València. 

4. Estar vinculados, por matrícula de estudios de doctorado o por relación contractual, a una universidad 

de uno de los países recogidos en la base 1.2. 

5. Tener la aceptación de un tutor de la Universitat de València, que deberá ser profesor doctor, adscrito 

a un Departamento o Instituto de la misma. El listado de personal puede consultarse en el directorio 

de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. El Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación no 

tramitará la búsqueda de tutores. (Clic aquí para consultar directorio) 

 

3. Restricciones  

 

1. Quedan excluidos de estas becas las/los estudiantes que hubieran obtenido la condición de becario 

de cualquiera de las becas de cooperación convocadas por el Vicerrectorado de Internacionalización 

y Cooperación de la Universitat de València en anteriores convocatorias. 

2. Sólo se admitirá una candidatura por tutor de la Universitat de València. 

3. Se concederá un máximo de dos becas por Departamento de la Universitat de València, salvo que no 

hubiera candidatos para otros departamentos. 

4. Estas becas son incompatibles con cualquier otra beca o ayuda al estudio convocada por 

cualquier institución pública o privada para la misma finalidad. En particular, son incompatibles con las 

becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las becas de la 

Generalitat Valenciana, con las Ayudas al estudio de la Universitat de València, con las ayudas de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con laS becas concedidas por 

otras universidades españolas para la misma finalidad. 

 

4. Plazas 

La Universitat de València financiará un máximo de 18 becas para el año 2022. El número de becas podrá ser 

incrementado como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito, o de la 

existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas a cargo del mismo crédito o a créditos incluidos 

en el mismo programa o programas del mismo servicio, que no requerirá nueva convocatoria, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 58, apartado 2, letra a, del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 

5. Cobertura 

El periodo de disfrute de la beca será de un máximo de tres meses consecutivos, y deberá realizarse 

obligatoriamente en uno de estos periodos establecidos:  

Primer periodo: del 1 de abril al 30 de junio de 2022  

Segundo periodo: del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.  

El periodo de estancia debe indicarse en el impreso de solicitud y estará acordado con el profesor tutor. Solo 

podrá modificarse, a criterio del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, por la disponibilidad del 

Colegio Mayor.  

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/directorio/departamentos-1285846794927.html
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Estas becas tienen carácter improrrogable. 

 

 

6. Dotación económica 

La beca subvenciona los siguientes conceptos: 

 Desplazamiento: se proporcionará el billete de avión de ida y vuelta, en clase turista, entre un 

aeropuerto situado en el país de residencia del becario y la ciudad de Valencia. La beca no incluye el 

pago de taxis ni ningún otro tipo de desplazamiento realizado en el país de origen del becario, ni 

cambios en el billete de avión. 

Alojamiento y manutención, de acuerdo con las siguientes previsiones: 

 Se disfrutará de una estancia en régimen de pensión completa en el Colegio Mayor indicado por la 

Universitat de València durante el período establecido en el punto 6 de estas bases.  

 El tipo de habitación que el becario disfrutará será de acuerdo a la disponibilidad del Colegio Mayor 

correspondiente. 

Seguro de repatriación y seguro de asistencia médica no farmacéutico en las condiciones que se recogen en 

la póliza suscrita por la Universitat de Valencia con la compañía aseguradora correspondiente, para 

enfermedades no contraídas con anterioridad al inicio de la beca.  

La beca no comprenderá la financiación de cursos de doctorado, másteres u otros estudios oficiales o propios, 

ni la exención de tasas de matrícula 

7. Presentación de solicitudes  

Las solicitudes para participar en esta convocatoria, así como la documentación que se acompañe, se realizarán 

únicamente mediante el formulario de la sede electrónica de la UV, del siguiente modo: 

1. En Buscador de trámites se elige la opción Becas Jóvenes Investigadores. Acceso a la solicitud 

telemática (eligiendo la 3ª opción) USUARIO DE LA SEDE. 

2. Elegir la opción USUARIO DE LA SEDE y cumplimentar los datos de cada una de las pestañas 

3. Le será enviado a su correo electrónico el usuario y contraseña de acceso a la solicitud.  

4. Una vez cumplimentado este proceso, el solicitante podrá completar el proceso electrónico de registro 

de la solicitud en USUARIO GENÉRICO DE LA UNIVERSIDAD, acompañando la documentación 

preceptiva en formato electrónico. Concluido el proceso de registro electrónico, se podrá obtener una 

copia del impreso oficial que incluirá un número que identifica la solicitud y un resumen digital que 

garantiza la integridad de la misma. 

 

8. Documentación   

La documentación a aportar en formato electrónico junto con la solicitud es:  

o Copia del pasaporte. El pasaporte debe estar en vigor y el número se indicará también en el 

impreso electrónico de solicitud.  
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o Copia del Título Universitario Oficial que da acceso al doctorado en el país de origen.  

o Documento de Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros 

extranjeros, con la nota media calculada en base 10, conforme al procedimiento establecido 

por el Ministerio de Universidades de España. A aquellas personas que no aporten este 

documento se les asignará un 5 como nota media de acceso. Información en 

http://ir.uv.es/OcHVr4S    

o Certificado de la Universidad o Centro de Investigación de origen, que acredite su vinculación 

con la misma, de acuerdo con lo establecido en la base 3.4.  

o Carta de aceptación del tutor responsable de la Universitat de València estableciendo las 

fechas de la estancia, el visto bueno al proyecto de trabajo y la relación de dicho proyecto con 

su línea de investigación. 

 Los documentos que no estén en idioma español deberán ir acompañados de la traducción oficial.  

 Se podrá solicitar con posterioridad, por parte del Servicio de Relaciones Internacionales y 

Cooperación, la presentación de los documentos originales para comprobar la autenticidad de los 

méritos alegados. 

 Los documentos que no estén en idioma español deberán ir acompañados de la traducción oficial.  

 

9. Plazos de presentación de la solicitud   

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente de la fecha de publicación de 

la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 

La convocatoria también se publicará en el tablón de anuncios de la Universitat de València y en la página web 

de cooperación de la Universitat de València https://www.uv.es/uvcooperacio  

10. Criterios de valoración y asignación de becas   

 Los criterios para el establecimiento del orden de prelación entre las solicitudes presentadas por 

nuevos candidatos serán los siguientes: 

o La nota del expediente académico de la titulación que conste en el documento con la nota 

media calculada en base 10, indicado en los puntos 9.1.3 de estas bases. A aquellas 

personas que no aporten este documento se les asignará un 5 como nota media para la 

baremación. 

o Valoración de la vinculación del proyecto propuesto con las líneas de investigación del tutor 

y/o del grupo de investigación de acogida: hasta 1,5 puntos. 

o Adecuación del proyecto propuesto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en el país de origen: hasta 1,5 puntos. 

 El criterio de asignación de las becas se regirá por el principio de equidad geográfica, por lo que, en 

la medida de lo posible, se respetará la proporcionalidad en la adjudicación de las becas entre las 

solicitudes de los países de procedencia de los estudiantes. No podrán adjudicarse más de 3 becas a 

un país, salvo en el caso de que queden becas desiertas. 

 

11. Procedimiento de concesión de becas    

 El procedimiento de concesión de las becas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, 

según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Dicha Ley regirá en 

todo aquello que sea aplicable y no esté establecido en estas bases. 

http://ir.uv.es/OcHVr4S
https://www.uv.es/uvcooperacio
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 La evaluación de las solicitudes se hará mediante la comparación de las mismas con la finalidad de 

establecer una prelación según los criterios de valoración fijados en estas bases y se adjudicarán las 

becas a los candidatos que hayan obtenido mayor valoración. 

 Los solicitantes que, cumpliendo los requisitos establecidos en esta convocatoria, no resulten 

adjudicatarios en el procedimiento de una beca se constituirán en una lista de reserva debidamente 

ordenada según los mencionados criterios, para sustituir las inicialmente aprobadas en caso de que la 

renuncia expresa de los beneficiarios deje vacantes. 

 

12. Instrucción y resolución de la convocatoria de becas 

 La instrucción del procedimiento de concesión de las becas se realizará por el Servicio de Relaciones 

Internacionales y Cooperación de la Universitat de València. 

 La adjudicación definitiva de las becas será resuelta por el Vicerrector de Internacionalización y 

Cooperación de la Universitat de València. El plazo para resolver el procedimiento y notificarlo no 

podrá superar losseis meses, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones.  

 13.2. El lugar de publicación de los actos administrativos relacionados con esta convocatoria será el 

tablón de anuncios de la Universitat de València y la web de cooperación 

https://www.uv.es/uvcooperacio  .  

 13.5.. El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación resolverá las incidencias que se produzcan 

durante el período de disfrute de las becas. 

14. Enlaces de interés  

 Consultar convocatoria oficial de la Universidad de Valencia  

 

15. Recomendaciones Universidad Libre 

Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser seleccionado se incrementan 

en la medida en que cumpla con los requisitos (internos y de la institución anfitriona) y siga las instrucciones 

aquí consignadas. Las postulaciones no podrán estar acompañadas de documentos y recomendaciones 

diferentes a las solicitadas en esta convocatoria.  

Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle esta 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 consultar en los siguientes puntos de información de las ORIs de Sede o remitir sus preguntas 

específicas a los correspondientes correos electrónicos: 

Seccional Bogotá ori@unilibre.edu.co (+57) (1) 3821000 ext. 1036 

Seccional Barranquilla carlos.diazp@unilibre.edu.co (+57) (5) 3851057 Ext. 5210 

Seccional Cali ori.cali@unilibre.edu.co (+57) (2) 5240007 ext. 2035 

Seccional Cúcuta carolina.bernal@unilibre.edu.co (+57) (7) 5829810 Ext. 7201 

Seccional Cartagena zulaym.rodriguezb@unilibre.edu.co (+57) (5) 6661147 

Seccional Pereira ori.pei@unilibre.edu.co (+57 )(6) 3147999 

Seccional Socorro martha.rivera@unilibre.edu.co (+57) (7) 727 65 00 Ext. 104 

 

https://www.uv.es/uvcooperacio
https://www.uv.es/coopweb/2022/Convocatoria%20Becas%20Jovenes%20Investigadores%202022.pdf?fbclid=IwAR3LYw-D2ZlWHEYQQHBfeJlaR3o06-gxR3whd8qilXBPvY_bluL5RvooiLk
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Universidad Libre 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 25/03/2022 

Convocatoria ofrecida por: 
 

 
 

Nota. Las convocatorias deben enviarse con 15 días de 
antelación antes de su publicación y la duración de la 
convocatoria debe tener como mínimo 20 días 
calendario. 
 

 


