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Programa de AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
EN CENTROS EXTRANJEROS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL - UCA INTERNACIONAL DOCTORADO
Convocatoria 2020
RESOLUCIÓN DEFINITIVA (15/01/21)

Apellidos

Nombre

Programa de Doctorado

Actividad

Observaciones

Resolución

Cantidad

BENÍTEZ PÉREZ

MANUEL

Derecho

Internation Bureau of Fiscal
Documentation (Amsterdam,
Holanda)

---

Procede

1.900,00 €

CABARCAS MIER

ANGELICA
MARÍA

Ciencias y Tecnologías
Marinas

British Geological Survey (Nottingham,
Inglaterra)

---

Procede

3.400,00 €

DE MARCOS
FERNÁNDEZ

CELIA

Comunicación

Universidad Gaston Berger de Saint
Louis (Senegal)

Condicionada a presentar la
carta de invitación del centro
de destino

No Procede

---

HRYNEVYCH

OKSANA

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Sumy State University (Ucrania)

---

Procede

3.400,00 €
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Apellidos

Nombre

Programa de Doctorado

Actividad

Observaciones

Resolución

Cantidad

MARTINS DO
NASCIMENTO

CLARA

Comunicación

Universidade do Porto (Portugal)

---

Procede

3.400,00 €

OSORIO GRANADA

ANA MARÍA

Ciencias y Tecnologías
Marinas

British Geological Survey (Nottingham,
Inglaterra)

---

Procede

3.400,00 €

SÁEZ ÁLVAREZ

PAULA
MARÍA

Derecho

Universidad de Nantes (Francia)

---

Procede

3.400,00 €

Se recuerda a todos aquellos que todavía no lo hayan hecho constar que, de acuerdo con el apartado “Solicitudes” de la convocatoria, “Los solicitantes deberán concurrir o
haber concurrido a las convocatorias de movilidad subvencionadas por organismos nacionales o autonómicos, fundamentalmente, cuando sea posible, el programa erasmus+.
En caso de resultar adjudicatario de ambas ayudas, la cuantía total a percibir podrá superar el máximo estimado para cada zona geográfica, recogido en el apartado anterior
en un 15%. Debiéndose, en su caso, reintegrar la cantidad que corresponda”. Se deberá, por tanto, presentar justificante de haber solicitado ayuda para la misma actividad en
cualquier convocatoria de movilidad (más información sobre convocatorias abiertas en https://internacional.uca.es, apartado “Convocatorias), o bien comunicación recibida
en caso de no haber sido seleccionado o de que el destino no se ofertase en la convocatoria a la que el doctorando se hubiera presentado.
Contra esta resolución definitiva, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285 de 27/11/92).
Lo beneficiarios deberán presentar en el plazo máximo de un mes, desde la finalización de la actividad, certificado de realización de una estancia pre-doctoral con indicación
del periodo y un breve resumen de la actividad realizada firmada por el investigador receptor.

Página 2 de 3

Código Seguro de verificación:96cu6pn99Ze85H0bAv8N2g==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

JOSE MARIA GONZALEZ MOLINILLO
angus.uca.es

96cu6pn99Ze85H0bAv8N2g==

96cu6pn99Ze85H0bAv8N2g==

FECHA

15/01/2021

PÁGINA

2/3

Edificio Hospital Real
Plaza del Falla, 7
11003 Cádiz
http://escueladoctoral.uca.es/
escuela.doctoral@uca.es

Los seleccionados deberán entregar la aceptación de ayuda (Anexo III) y el acuerdo financiero (Anexo IV) a través del CAU de la Oficina de Posgrado: https://cauposgrado.uca.es, en el plazo de 15 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución definitiva. Si una vez transcurrido este tiempo no se ha
aceptado la ayuda, se entenderá que el solicitante la ha rechazado. Si la actividad ya hubiera sido realizada, se deberá adjuntar también la documentación justificativa
correspondiente. Aquellos solicitantes que no tuvieran el plan de investigación aprobado en el momento de solicitud de la ayuda, deberán aportar justificante de tener
aprobado el plan de investigación por parte de la Comisión Académica.

En Cádiz, a 15 de enero de 2021
Fdo.: José María González Molinillo

Director de las Escuelas Doctorales de la Universidad de Cádiz
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