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CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
VINCULADAS A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

SUBVENCIONADOS POR LA RED EN 2008 
 
 

Con fecha 3 de marzo de 2008 se hace pública la CONVOCATORIA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS VINCULADAS A LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN subvencionados por la Red Universitaria de Investigación sobre 
Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid en el año 2008. La Red, 
integrada por el Ayuntamiento de Madrid, las cinco universidades con sede en esta ciudad 
(Universidad Autónoma, Universidad Complutense, Universidad Politécnica, Universidad 
Pontificia Comillas y Universidad CEU- San Pablo) y por el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, se gestiona a través de una Comisión de Seguimiento 
compuesta por un representante de cada uno de estos siete organismos sobre la que 
recaerá la resolución de esta convocatoria. 
 
La Red fue creada en el año 2005 con el  objetivo de contribuir a mejorar el impacto de la 
cooperación para el desarrollo a través del impulso a la investigación en este ámbito. Para 
lograr tal propósito, la RED abrió en mayo de 2006 una convocatoria de Investigación que 
está ya en su II edición. Con la presente convocatoria para la realización de actividades 
formativas, se pretende otorgar fondos para el desarrollo de seminarios o talleres de 
expertos que permitan mejorar la calidad de los proyectos aprobados en la II Convocatoria 
de Investigación de la RED.  
 



 
 
   Primero. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
 
La convocatoria tiene por objetivo financiar la celebración de actividades de formación y 
reflexión que puedan incidir favorablemente en los resultados de los proyectos de 
investigación que están siendo subvencionados en la actualidad por la Red Universitaria de 
Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo. Dichas actividades podrán ser tanto 
seminarios abiertos a un público general como talleres o foros de reflexión cerrados a la 
participación de expertos.  
 
La presente Convocatoria regula el procedimiento de concesión de las ayudas para la 
realización de dichas actividades a propuesta de los grupos de investigación que disfrutan 
en la actualidad de fondos de la RED.   
 
 
Segundo. BENEFICIARIOS 
 
Podrán participar en esta convocatoria los equipos de investigación que hayan obtenido 
fondos de la II Convocatoria de la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación 
para el Desarrollo.  
 
 
Tercero. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Para obtener una subvención que permita la realización de las actividades de formación y 
reflexión se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

o Las actividades tendrán que vincularse explícitamente a un proyecto de investigación 
aprobado por la RED y contribuir a la mejora de la calidad del mismo.  

 
o La propuesta de actividad deberá estar firmada por todos los Investigadores 

Principales del proyecto al que esté adscrito. 
 

o Las actividades deberán realizarse antes del 15 de julio de 2008. 
 
 
Cuarto. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Documentación. La documentación, debidamente cumplimentada, se presentará en papel y 
en formato electrónico y contendrá los siguientes elementos: 
 

a. Formulario de solicitud con las firmas originales  
b. Memoria científico-técnica de la propuesta   

 Justificación de la actividad 
 Objetivos 
 Destinatarios 
 Programa (incluyendo ponentes y temas) 
 Fecha de realización  
 Resultados esperados 

c. Presupuesto  
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Presentación de la Documentación. La documentación deberá presentarse en el Registro 
del Área de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, Calle Ortega y 
Gasset nº 100, 28006, Madrid 
 
En el caso de que los solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina de 
Correos, lo harán en un sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el 
funcionario de correos antes de ser certificada. El sobre deberá dirigirse al Registro del Área 
de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, Calle Ortega y Gasset 
nº 100, 28006, Madrid 
 
La fecha de presentación de la solicitud, a todos los efectos, será siempre la 
correspondiente a la fecha de presentación de la misma en uno de los organismos  
señalados en este punto.    
 
Plazo de Presentación. El plazo de presentación de los proyectos se abrirá el 3 de marzo de 
2008 y se cerrará el 31 de marzo.  
 
 
Quinto. SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Si la documentación presentada por los solicitantes fuera incompleta o contuviese errores 
subsanables, se requerirá a los mismos para que en el plazo de 10 días hábiles se 
subsanen las faltas o se envíen los documentos preceptivos con advertencia de que, si no lo 
hiciesen, se les tendrá por desistidos de su solicitud.  
 
 
Sexto. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CONCESIÓN 
 
El proceso de selección de las investigaciones se hará a través de la Comisión de 
Seguimiento de la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo. 
Será esta Comisión la que, en función de la calidad de las propuestas presentadas, decidirá 
cuáles de ellas se llevan a cabo y la financiación otorgada a las mismas.   
 
Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de las actividades a realizar serán 
los siguientes: 
 

 Contribución de la actividad propuesta a una mejora tangible en los resultados de la 
investigación a la que se adscribe. El seminario o taller planteado deberá hacer una 
aportación sustancial a la investigación y no solaparse o suplir actividades ya 
previstas en la investigación 

 
 Calidad y viabilidad de la propuesta.  

 
 Adecuación del presupuesto a las actividades previstas 

 
 
Séptimo. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN 
 
Plazo de resolución. En el mes siguiente al cierre de la convocatoria se realizará el proceso 
de evaluación de las solicitudes y concesión de las subvenciones. Una vez transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados 
para entender desestimadas sus solicitudes.  
 
Notificación. Los resultados de la convocatoria se comunicarán directamente a los 
Investigadores Principales. 
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Octavo.  CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA Y CUANTÍA DE LAS MISMAS 
 
La Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo cuenta con un 
presupuesto de 39.000 euros para el desarrollo de actividades formativas y de reflexión 
vinculadas a las investigaciones subvencionadas por ella.  
 
El presupuesto de la actividad no podrá en ningún caso exceder la cantidad de 10.000 euros 
y deberá tener en cuenta tres condiciones 
 

1. Sólo se podrán pagar honorarios a ponentes que no formen parte del equipo 
investigador del proyecto aprobado por la Red que organiza la actividad. 

2. Sólo se podrán incluir viajes para los ponentes que procedan de fuera de Madrid.  
3. Los “Costos Indirectos” de la actividad no podrán suponer más del 10% del 

monto total de la actividad   
 
Las ayudas previstas en la presente convocatoria podrán financiar total o parcialmente el 
presupuesto solicitado. Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, la 
Comisión de Seguimiento determinará en cada caso el presupuesto financiable de la 
actividad.   
 
La propuesta de concesión para la realización de la actividad con la correspondiente cifra de 
financiación aprobada por la Comisión de Seguimiento se comunicará al Investigador 
Principal responsable del mismo. El interesado tendrá un plazo máximo de diez días 
naturales para manifestar su aceptación o renuncia a desarrollar la actividad. En el caso de 
que la Comisión de Seguimiento proponga cambios en el presupuesto, éste deberá ser 
reformulado ajustándose a las cantidades aprobadas hasta obtener de nuevo la conformidad 
de dicha Comisión.     
 
 
Noveno. PAGO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
Pago del proyecto. El importe de la ayuda asignada a cada actividad se pagará a la 
universidad responsable de su organización mediante transferencia sobre la factura emitida 
para este fin. 
 
 
Décimo. JUSTIFICACIÓN 
 
En el mes siguiente a la realización de la actividad, el Investigador Principal deberá remitir a 
la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo, Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Fortuny 53, 28010 Madrid) un breve informe 
científico-técnico y otro económico sobre la actividad realizada.  
 
 
Undécimo. MODIFICACIONES  
 
Cualquier modificación de las condiciones iniciales de concesión de las ayudas deberá ser 
autorizada por la Comisión de Seguimiento de la Red Universitaria de Investigación sobre 
Cooperación para el Desarrollo que podrá recabar los informes que considere oportunos y 
dar lugar a la modificación de los términos de la concesión.  
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Decimosegundo. INCUMPLIMIENTO 
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en la presente 
convocatoria dará lugar, previo el correspondiente expediente de incumplimiento, a la 
revocación de la ayuda y la obligación de reintegrar ésta. Los criterios que determinan el 
incumplimiento son los que se detallan a continuación: 
 

 Incumplimiento total o parcial de los objetivos para los que se concedió la ayuda, 
determinado a través de los mecanismos de seguimiento, será causa de reintegro 
total de la subvención 

 La realización de modificaciones no autorizadas en las condiciones de la ayuda, 
supondrá la devolución de la cantidad afectada por la modificación 

 La no presentación, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, de los 
informes científico-técnico y económico, conllevará la devolución de las cantidades 
percibidas y no justificadas.    
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