10 DE ENERO DE 2020 DE LA VICERRECTORA DE
COORDINACION Y RELACIONES INTERNACIONALES POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA
PARTICIPACION EN ERACON 2020 DE MIEMBROS DEL PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR (PDI) Y DEL
(PAS) VINCULADOS A TAREAS PROPIAS DEL AREA DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES DE LOS CENTROS DE LA UPV/EHU
de la UPV/EHU de conformidad
de
permanente que

la visibilidad de la universidad en su

, se viene percibiendo la necesidad de poner en
valor a quienes dentro de la Universidad se dedican a la citada tarea.
Teniendo en cuenta este doble objetivo y dada la existencia de fondos europeos
provenientes del contrato
2019-1-ES01-KA103-062853, el
Vicerrectorado desea fortalecer la presencia de los centros y de la Universidad en
la feria ERACON, que organiza anualmente la European Association of ERASMUS
Coordinators (EAEC),
de nuestros centros en la misma. De este modo se aspira a conseguir una
de las universidades.
ue
ostento,
RESUELVO:
Aprobar y publicar las bases de la convocatoria de
ERACON 2020 de miembros del PDI y del PAS
de las relaciones internacionales de los centros de la UPV/EHU.
BASES:
1.- Importe global
El importe reservado para esta convocatoria es de 10.500,00.cargo al
contrato
2019-1-ES01-KA103-062853 gestionado por el
Vicerrectorado de
y Relaciones Internacionales.

ayudas solicitadas y la disponibilidad presupuestaria de otras partidas
compatibles.

otras acciones encaminadas a fomentar

2. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto incrementar la presencia de la
n de
en la feria ERACON 2020. El resultado, en forma de reuniones con socios y nuevos

de un objetivo
unitario.
3
1. Los/las solicitantes deben formar parte del PDI o PAS de los centros de la
UPV/EHU o de un centro adscrito y estar
las relaciones internacionales.
4.
El importe de la ayuda
)y
a del siguiente modo:

de 1.500
- Viaje:
de ida y vuelta.

por persona.

- Alojamiento: S

por persona, para cuya
necesaria

-

:
42,00

. Para poder justificarlo es

necesaria
5. Actividades previstas.

periodo de estancia subvencionable
2020
6. Solicitud.
conjuntas por centro
el modelo normalizado publicado como Anexo 1. Las solicitudes incompletas no

un escrito del/a decano/a o director/a en el que
: acciones
y
objetivos perseguidos (razonados).

solicitud. Las ayudas se
de manera que participe el
centros posible hasta agotar el presupuesto,
imera de las personas que aparezca en cada solicitud.
Si fuera asignada una ayuda a una sola de las personas incluidas en una solicitud
presente en la solicitud o de otra
persona de su centro que la sustituyer
. Si ambas renunciaran la
ayuda se otorgar a otro centro.
En caso de empate
ayudas en convocatorias anteriores de movilidad para el PDI y PAS del
Vicerrectorado. Si persistiera el e
el que haya sido beneficiario

7

la web y

5 de febrero de 2020.

La solicitud,
preferentemente por Registro General.

,

UPV/EHU>Relaciones Internacionales> Profesorado> Convocatorias Movilidad

5 de febrero de 2020. Dicha

Las solicitudes se pueden presentar en la forma recogida
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

16 y ss. de

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACION EN ERACON 2020 DE
MIEMBROS DEL PDI Y DEL PAS VINCULADOS A TAREAS PROPIAS DEL AREA LAS
RELACIONES INTERNACIONALES DE LOS CENTROS DE LA UPV/EHU
Att. Juan Carlos Castillo
Vicerrectorado de
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa (Bizkaia)

y Relaciones Internacionales

de la
de la ley 39/2015, u otros

ley 39/2015, y, en

68, de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento
licas.

8
S

para conceder la ayuda:

de centros que,
o bien
no hayan percibido ayudas de movilidad para el PDI/PAS del Vicerrectorado o que
habiendo percibido dichas ayudas hayan participado menos veces o, a igualdad
.
9
Una vez finalizado el plazo de solicitud, se
interesados/as en la

individualmente a los/as
que hayan indicado en su

en otras
acciones de movilidad.
10. Abono de la ayuda
Los gastos
n en
documento anexo II. Para ello, e
movilidad, los/as beneficiarios/as

finalizar la estancia
n:

-L
de los gastos de viaje, junto con los justificantes de haber realizado
la movilidad (tarjetas de embarque, billetes originales de medios de transporte
utilizados, facturas).
- Un breve informe de los resultados
Los justificantes de gastos se
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACION EN ERACON 2020 DE
MIEMBROS DEL PDI Y DEL PAS VINCULADOS A TAREAS PROPIAS DEL AREA LAS
RELACIONES INTERNACIONALES DE LOS CENTROS DE LA UPV/EHU
Att. Cristina Carcedo Gonzalez
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado y Relaciones Internacionales
ta
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa (Bizkaia)

11. Deberes de las personas beneficiarias.

devolver las cantidades abonadas.
El Vicerrectorado puede solicitar a los/as beneficiarios/as cuantos documentos
estime necesarios junto con el informe para verificar el correcto
aprovechamiento de la ayuda.
12.

a
que dicte
desestimado de manera presunta si en el plazo de 1 mes desde

adm
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
-administrativa).

Reguladora de

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo correspondientes, en el plazo de 2 meses a contar
eguladora
Contencioso-administrativa).

En Leioa, a 10 de enero de 2020

Vicerrectora de

y Relaciones Internacionales

