
 

 

 
 

Convocatoria de contratación para realizar una tesis doctoral  
sobre alguna de las líneas de investigación de Mikel Laboa Katedra  

2015 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
Promover la investigación científica sobre el arte vasco es el objetivo principal 
de la cátedra Mikel Laboa Katedra, creada mediante convenio de colaboración 
entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea.  
 
Entre las funciones que debe desarrollar la cátedra, se incluyen las siguientes: 
- Fomentar, impulsar y difundir toda clase de actividades relacionadas con el 
estudio, la investigación y la proyección social de las manifestaciones del arte y 
folklore vasco desde una perspectiva innovadora. 
- Promover la realización de tesis doctorales sobre arte y folklore en sus diversas 
manifestaciones. 
- Promover la realización de tesis doctorales sobre la obra de artistas vascos y 
vascas. 
 
El convenio de creación de la cátedra recoge también que se prestará especial 
atención a la música, la danza y el bertsolarismo; y se añade que Mikel Laboa y 
el carácter innovador de su obra inspirarán el carácter de las actuaciones de la 
cátedra, y que dicha obra será objeto de una atención específica. 
 
En el plan de actuaciones acordado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, se recuerda la 
necesidad de mostrar desde sus primeros pasos la vocación investigadora de la 
cátedra, y que la investigación básica comienza ineludiblemente en la tesis 
doctoral. En esta línea, se señala que se lanzarán convocatorias para canalizar la 
ayuda para la confección de tesis doctorales sobre algún tema de las líneas de 
investigación propias de la cátedra. 
 
Por otra parte, Mikel Laboa Katedra colaborará en 2015, como lo hizo en 2013 y 
2014, con Mintzola Fundazioa y la UPV/EHU en una convocatoria para la 
realización de tesis sobre bertsolarismo. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el contexto del convenio marco de 
colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Universidad del País 



 

 

Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, se publica esta convocatoria para la 
formalización en la UPV/EHU de un contrato predoctoral destinado a la 
realización de una tesis doctoral sobre alguna de las líneas de investigación 
de Mikel Laboa Katedra. En la convocatoria de 2015, se podrá elegir un tema 
relacionado con estas líneas de investigación: 
- Arte y folklore vascos  (especialmente música y danza). 
- Expresiones del arte y folklore vascos. 
- Obra de artistas vascos y vascas (especialmente Mikel Laboa). 
 
PROCEDIMIENTO 
 

• En 2015 se financiará un contrato predoctoral. 
• Los candidatos o candidatas a ser contratados deberán haber finalizado el 

máster o equivalente en el momento de firmar el contrato (noviembre de 
2015).  

• El seleccionado o la seleccionada obtendrá un contrato predoctoral por un 
período de 1 año, que podrá ser renovado en otros tres años consecutivos, 
para la realización de la tesis doctoral en un departamento o instituto de la 
UPV/EHU, de acuerdo con la normativa correspondiente a investigadores 
en formación. Los gastos de matrícula correrán a cargo del seleccionado o 
la seleccionada.  

• La UPV/EHU formalizará dicho contrato predoctoral. 
• El doctorando o la doctoranda presentará anualmente a la dirección de 

Mikel Laboa Katedra, antes del 15 de septiembre, un informe que recoja 
los avances realizados en la investigación de dicho año, y la previsión de 
los trabajos que se realizarán el año siguiente. El informe vendrá firmado 
por el director o la directora de la tesis. La renovación del contrato 
dependerá de la evaluación de dicho informe, siempre y cuando haya 
disponibilidad presupuestaria.  

• Una comisión de selección integrada por cinco doctores o doctoras 
especialistas en las líneas de investigación de Mikel Laboa Katedra 
evaluará los curriculum y los proyectos presentados. Tras establecer los 
baremos correspondientes, confeccionará una lista ordenada de mayor a 
menor puntuación y propondrá a la dirección de Mikel Laboa Katedra la 
contratación de quien haya obtenido la mayor puntuación, así como la 
lista de suplentes para cubrir posibles renuncias o cualquier otra 
incidencia. La comisión podrá solicitar a los candidatos o candidatas la 
realización de entrevistas personales. En caso de que la Comisión no 
considere adecuados los perfiles de los aspirantes o las aspirantes, podrá 
no adjudicarse ningún contrato en 2015. 
 



 

 

 
SOLICITUDES 

 
• Las solicitudes deberán ir dirigidas al DIRECTOR DE MIKEL LABOA 

KATEDRA, a la sede de la cátedra (Mikel Laboa Katedra. Centro Carlos 
Santamaría, Oficina B2. Campus de Gipuzkoa de UPV/EHU. 20018 
Donostia-San Sebastián).  

• 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 Resolución de 28 de mayo de 2007 de la UPV/EHU en el BOPV del 
día 3 de agosto de 2007) (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. 

• Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 de septiembre de 2015. 
• Junto a la solicitud, deberá presentarse la siguiente documentación: 

o a) Fotocopia del D.N.I. 
o b) Curriculum vitae y copia de los documentos que acrediten los 

méritos alegados en el curriculum. Los méritos no acreditados no 
serán valorados. 

o c) Expediente académico (de la titulación que da acceso a los 
estudios de Doctorado o al Master Oficial de Investigación), en el 
que figuren las calificaciones obtenidas y las fechas de las mismas 
y la indicación de que se han realizado todas las asignaturas y 
créditos necesarios para la obtención de esa titulación. 

o d) Memoria del proyecto de tesis doctoral, con el visto bueno del 
director/a de la tesis y del director/a del departamento/instituto. 

o e) Curriculum vitae del director o directora de la tesis, en alguno de 
los formatos establecidos. 

o f) Cualquier otra documentación que se considere relevante para la 
baremación de los méritos. 

o g) Relación de documentos presentados (Anexo I). 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• La evaluación de las propuestas se realizará de acuerdo con los siguientes 
criterios:  

o - Evaluación del proyecto: objetivos e interés del proyecto de tesis y 
de la metodología propuesta.  

o - Adecuación del proyecto a los objetivos de la cátedra Mikel Laboa 
Katedra.  

o - Expediente del doctorando o doctoranda: CV y expediente 
académico. 

o - Se priorizarán las tesis que vayan a ser realizadas en lengua vasca. 
o - Se priorizarán las líneas de investigación menos estudiadas. 
o - Se priorizarán los proyectos cuyo objeto de estudio sean la música 

y la danza vascas. 
o - Se priorizarán los proyectos cuyo objeto de estudio sea Mikel 

Laboa o la obra de Mikel Laboa. 
 

 
FECHAS E INFORMACIÓN 
 

• Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 de septiembre de 2015. 
• Fecha de publicación de los nombres de los seleccionados o de las 

seleccionadas y de la lista para eventuales sustituciones: antes del 30 de 
septiembre de 2015. 

• Firma del contrato y comienzo de la tesis: noviembre de 2015. 
• La información relacionada con la convocatoria será publicada en la 

página web de Mikel Laboa Katedra: http://www.ehu.eus/laboakatedra 
• Las consultas relacionadas con la convocatoria deberán dirigirse a la 

siguiente dirección electrónica: gidor.bilbao@ehu.eus 
 


