
 
 

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en colaboración con el Grupo 

de Universidades Iberoamericanas La Rábida (GUILR) lanzará, a primeros de 

enero la convocatoria de Ayudas para la realización de Encuentros Temáticos 

Internacionales para miembros de esta asociación, correspondiente a 2023. 

Anunciamos ahora dicha convocatoria para facilitar la preparación de la 

documentación y la organización de los eventos a fin de obtener una mejor 

respuesta a dicha convocatoria. En cuanto se publique la Convocatoria (en 

enero) volveremos a difundirla en la web y comunicarla por email.  

Las características principales de la misma serán: 

Plazo de solicitud: Desde que se publiquen en BOUNIA, hasta las 23:59 horas 

(hora de Madrid, España) del lunes, 20 de febrero de 2023. 

Plazo de ejecución: Entre el 15 de marzo y el 31 de octubre de 2023. 

Participación mínima: 5 universidades: en concreto, investigadores vinculados 

a instituciones del GUILR de, al menos, 3 países diferentes del continente 

americano y de, al menos, 2 universidades de Andalucía (España). 

Solicitante: 1 Profesor vinculado a una Institución Universitaria del GUILR, que 

deberá aceptar la consideración de beneficiaria y adelantar el importe de la 

Ayuda hasta que esta pueda ser abonada (aproximadamente un mes después 

de la realización del Encuentro, en el mejor de los casos) 

Cuantía de las Ayudas: Se dispone de 120.000,00 euros, que se atribuirán, en 

un máximo de 15.000,00 € (o el 75% del coste total, lo que sea menor) por 

Encuentro seleccionado. 

Temática: Cualquiera, respaldada por una Red de Investigación Colaborativa 

(existente o de nueva creación), que tenga que ver con algún/os Objetivo de 

Desarrollo Sostenible, ODS  

Modelo de Solicitud: Ver Anexo  

 

 

 



 
ANEXO I. SOLICITUD. 

SOLICITUD Convocatoria de Ayudas para la realización de Encuentros Temáticos de 
carácter internacional, destinados a los miembros del GUILR, 2022. 

DATOS DEL COORDINADOR (persona de contacto) 

NOMBRE: 

 

APELLIDO 1: APELLIDO 2: 

PASAPORTE: 

 

NACIONALIDAD: PUESTO DE TRABAJO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

TELÉFONO: 

UNIVERSIDAD BENEFICIARIA DE LA AYUDA: 

 

RED DE INVESTIGACIÓN VINCULADA AL ENCUENTRO: 

 
 

DATOS DE LA ACTUACIÓN: 

TITULO ORIENTATIVO DEL ENCUENTRO: 

 

UNIVERSIDAD QUE RESPALDA LA SOLICITUD (en caso de que se celebre el Encuentro en una diferente de la 
Universidad Solicitante): 

 

 

OTRAS UNIVERSIDADES IMPLICADAS:  

*  

* 

* 

* 

* 

* 

ODS relacionados (número identificativo): 

 

 

DURACIÓN DEL ENCUENTRO (en días): 

 

 

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA1: 

 Carta de confirmación de la Universidad beneficiaria, firmada por el Rector, apoyando la 
celebración del Encuentro Internacional y asumiendo su condición de beneficiaria 

 Declaración de Gerencia (o similar) de la Universidad beneficiaria, indicando que está de acuerdo 
con la solicitud y que, en caso de concesión de la Ayuda adelantará el importe concedido de la 
misma hasta que ésta pueda ser liberada. 

 Presupuesto detallado (del 100%, indicando financiación complementaria)  

 Propuesta de programación detallada (calendario, programa, etc.) y Carta de Apoyo de la 
Universidad en la que se realice el Encuentro, si es diferente de la beneficiaria. 

 Descripción de la Red de Investigación asociada al Encuentro Internacional y breve presentación de 
sus miembros y de su actividad (4 páginas como máximo). 

 Curriculum Vitae abreviado (4 páginas máximo) del Profesor solicitante. 

                                                      
1 Toda la documentación, junto con esta solicitud, debe presentarse conforme a lo establecido 
en la Base Décima de esta convocatoria 



 

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA1: 

 Curriculum Vitae abreviado de los ponentes (1 página máximo por cada uno). 

 Memoria explicativa (adecuación, beneficios, interés iberoamericano, etc) 

  

  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

El/ la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la 
presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que la Entidad solicitante: 

 Conoce y acepta el contenido de las Bases reguladoras y la Convocatoria de las ayudas objeto de esta 
solicitud. 

 Cumple con los requisitos establecidos en las Bases. 

 No se encuentra incursa, ni su representación, en ninguna de las prohibiciones para ser entidad 
beneficiaria, de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta. 

 Que la entidad solicitante ha contactado con las personas ponentes del Encuentro Temático que 
constan en la Propuesta de Programación Detallada y estas están de acuerdo con su participación. 

 No ha solicitado ni obtenido subvención o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta 
solicitud. (marcar esta casilla o la siguiente, en su caso) 

 Ha solicitado u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta 
solicitud, procedentes de cualquiera Administración o ente público o privado, nacional o internacional, 
distintas, en su caso, a las aportaciones de su contraparte 
. 

Solicitadas: 
Fecha/Año  Administración / Ente público o privado  Importe Euros. 
 
 
 
 

Concedidas:  
Fecha/Año  Administración / Ente público o privado  Importe Euros. 
 
 
 

 

La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones establecidas en 
la Convocatoria y expresamente a aportar, en su caso, la diferencia entre el presupuesto 
total aceptado por la Comisión de Valoración y la ayuda que se obtenga y SOLICITA le 
sea otorgada la subvención por importe de ______________ €. 
 
En_____________, a ___ de febrero de 2023 
 
 
 
 
Fdo.:                         


