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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA USAC ACCIÓN 3:  
ESTUDIOS DE MÁSTER  COMPAGINADOS CON PUESTO DE LECTOR DE ESPAÑOL EN LA 
UNIVERSIDAD DE IDAHO – DURANTE 2 AÑOS. 
 
Se publica la convocatoria extraordinaria para la ACCION3 de USAC 2017, al no haberse cubierto la 
plaza publicada en la RESOLUCIÓN DE 21 DE ENERO DE 2017 DEL RECTOR, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES EN EL 
MARCO DEL CONVENIO UPV/EHU – USAC (UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM) 
PARA EL AÑO 2017. 
 

 
BASES 

 
1.- Importe global 
 
El importe acordado entre la UPV/EHU y USAC para esta convocatoria extraordinaria será 
suficiente para cubrir la totalidad de la ayuda que se conceda. 
 
Este importe no podrá ser modificado. De no otorgarse la beca disponible  en el momento de la 
adjudicación el excedente se destinará al mismo tipo de acción para el ejercicio siguiente.  
 
 
2.- Actividades subvencionables 

• DESCRIPCIÓN: ACCIÓN 3 - Estudios de Máster compaginados con puesto de lector de español 
en la universidad de Idaho – durante 2 años. 

El/la estudiante deberá completar un Máster en una de las áreas ofrecidas por la Universidad 
de Idaho mientras trabaja como lector/a en el Departamento de Español. La Universidad de 
Idaho ofrece los siguientes títulos:  

o Master in Education 
o Humanities and Culture 
o Natural Resources and Environmental Sciences 
o Physical Sciences and Math,  
o Law 
o Public Affairs and Policy,  
o Social and Behavioral Sciences  
o Art 
o Architecture and Design 
o Biological and Life Sciences 
o Business Leadership 
o Engineering and Computer Science 
 

• FINANCIACIÓN: 9.000 dólares (9 pagos mensuales de 1.000) cada año por dos años y gastos de 
matrícula del Master. La Universidad de Idaho completaría esta cantidad con otros 3,000$ cada 
año.  

• SEGURO: No incluido.  
• COLECTIVO: Alumnos/as graduados/as de la UPV/EHU durante los cursos , 12-13 , 13-14, 14-15 , 

15-16 y 16-17. que hayan sido aceptados en uno de los programas de Máster arriba 
mencionados antes del comienzo de la estancia en Idaho.  

• DURACIÓN: El curso académico (de agosto a mayo) durante dos años. 
• VIAJE: No incluido  
• GASTOS DE TRAMITACIÓN DE VISADO: no incluidos  
• Nº DE PLAZAS: 1  
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• DOCUMENTOS A PRESENTAR:  
1. Curriculum Vitae en inglés  
2. Certificación académica  
3. Acreditación del nivel de inglés: C1  
4. Carta de motivación (propósitos, objetivos; 250 palabras)  

• CRITERIOS DE SELECCIÓN: Se dará prioridad a los/las candidatos/as que no hayan disfrutado 
de esta ayuda con anterioridad y a las necesidades y requisitos de la universidad receptora. 

 

3.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

La solicitud junto con la documentación adicional se presentará en cualquiera de las  Oficinas  del  
Registro  General  por  cualquiera  de  los  medios  y  en  la  forma  recogidos  en  el  artículo  16.4  de  
la  Ley  39/15,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   

Irá dirigida a la siguiente dirección:  
 
ASUNTO: INSCRIPCIÓN USAC ACCION 3 
ATT: Iñigo González 
Oficina de Relaciones Internacionales UPV/EHU 
Edificio Ignacio María Barriola (Aulario) 
Plaza Elhuyar 1 
20018 Donostia-San Sebastián 

 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta las 23.59 horas (hora peninsular) 
del día 16 de mayo de 2017.  

 

4.- Solicitud 

Si la solicitud  no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la ley 39/2015, y, en su caso, los que 
señala el artículo 67 de la ley 39/2015, u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se 
requerirá al interesado/a para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68, de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

La notificación para subsanar la solicitud se hará pública en la página web del Vicerrectorado 
(http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/usac-2017) sin perjuicio de notificarse 
personalmente al/a solicitante en la dirección de correo electrónico oficial. 
 
Para mayor conocimiento del/a solicitante en relación a las equivalencias de los distintos títulos de 
ingés con el marco de referencia europeo, se adjunta la tabla de equivalencia de niveles/exámenes 
oficiales de inglés en el siguiente link:  
http://www.ehu.eus/documents/2099535/6414373/Tabla-equivalencias-lenguas-no-oficiales.pdf . 
 

 
5.- Resolución 
 
La Vicerrectora de Coordinación y Relaciones  Internacionales adjudicará la beca. La resolución de 
adjudicación se publicará en el tablón de anuncios virtual y de cada Campus y en la WEB de 
Relaciones Internacionales. Además se notificará individualmente a los/as interesados a través del 
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email que hayan indicado en su solicitud., dentro de los tres meses siguientes a la finalización de los 
respectivos plazos de presentación y subsanación de solicitudes. En el caso de que en este plazo no 
se dicte y notifique resolución expresa alguna, podrán entender desestimadas las solicitudes. 
 

Contra esta resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrán emplearse los siguientes 
medios de impugnación, en ningún caso de manera simultánea: 

a) Con carácter previo, recurso potestativo de reposición en el plazo de 1 mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que dicte la Resolución. 
Caso de interponer este recurso administrativo, se entenderá desestimado de manera 
presunta si en el plazo de 1 mes desde su interposición no se dictara la resolución expresa 
del mismo, en cuyo caso quedará expedita la vía jurisdiccional de la letra b) siguiente. En el 
caso de producirse la desestimación presunta señalada, el plazo de interposición del recurso 
contencioso-administrativo será de 6 meses a contar desde el día siguiente a aquel en que 
se produzca tal desestimación presunta (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). 

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo correspondientes, en el plazo de 2 meses a contar igualmente desde el día 
siguiente al de la notificación de la presente Resolución (artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). 

 

 
6.- Régimen jurídico aplicable 
 
En lo no previsto en las bases de esta convocatoria En lo no previsto en las bases de esta 
convocatoria se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y  en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 

En Donostia / San Sebastián, a 28 de abril de 2017. 

 

Por Resolución de 25 de enero de 2017 del Rector de la UPV/EHU sobre delegación de 
competencias. 

 

Marta Barandiaran Landin 

Vicerrectora de Coordinación y Relaciones Internacionales 


