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Ayudas a Redes Temáticas de Docencia e Investigación 2016

Fecha Límite de postulación: 10 de abril 2016

En desarrollo de los programas de colaboración interuniversitaria vinculados al Grupo de
Universidades Iberoamericanas La Rábida, la Universidad Internacional de Andalucía
procede a la convocatoria anual de dos (2) ayudas para la constitución de Redes Temáticas,
conforme a las siguientes

Las ayudas contempladas en la presente convocatoria tienen por objeto contribuir a la
financiación de los gastos de movilidad de los miembros de las Redes Temáticas que se
constituyan al efecto para la realización de una actividad docente o de investigación
conjunta entre profesores pertenecientes, al menos, a tres universidades integrantes del
Grupo La Rábida, con la siguiente finalidad:

1. Facilitar el desarrollo de relaciones estables de cooperación académica entre los
distintos Departamentos o Centros de Investigación de las universidades ligadas al
Grupo La Rábida.

2. Fomentar el intercambio de experiencias docentes e investigadoras y fortalecer con
ello el Espacio Iberoamericano del Conocimiento a través del desarrollo de iniciativas
conjuntas entre académicos.

3. Facilitar la movilidad internacional de profesores vinculados a universidades
pertenecientes al Grupo La Rábida.

Las ayudas de movilidad objeto de esta convocatoria se concederán para las actividades
definidas por una (1) Red Temática de Docencia y una (1) Red Temática de Investigación,
conforme a los siguientes criterios y cuantías.

 Hasta 5.000 euros para una Red Temática de Docencia conformada por tres
universidades pertenecientes al Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida
que defina la realización de una actividad docente de, como mínimo, 60 horas, y en
la que participen, al menos, dos profesores de cada una de las universidades
integrantes. Dicha Red Temática de Docencia deberá ser coordinada en todo caso
por una Universidad radicada en el continente americano, si bien podrán participar
en ella otras universidades del Grupo que estén radicadas en el continente europeo.
La actividad docente a desarrollar debe tener carácter independiente, no pudiendo
formar parte en ningún caso de otros programas docentes de mayor o menor rango.

 Hasta 5.000 euros para una Red Temática de Investigación conformada por tres
universidades pertenecientes al Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida
que defina la realización de un encuentro de investigación en el que participen, al
menos, dos profesores de cada una de las universidades integrantes y que permita
la puesta en contacto y la elaboración de un Proyecto conjunto de investigación entre
Departamentos, Centros o Grupos de Investigación de las Universidades
participantes. Dicha Red Temática de Investigación deberá ser coordinada en todo
caso por una Universidad radicada en el continente americano, si bien podrán
participar en ella otras universidades del Grupo que estén radicadas en el continente
europeo.

Las solicitudes de ayuda se presentarán ante el Registro de la Universidad Internacional de Andalucía
en la siguiente dirección postal: Campus Santa María de La Rábida, 21819 Paraje de La Rábida,
Palos de la Frontera, Huelva, España; o por e-mail en la dirección electrónica:
registro.larabida@unia.es y el plazo establecido finalizará el 10 de abril de 2016.

Bases: http://www.grupolarabida.org/images/documentos/redes_2016/convocatoria2016_redes.pdf


