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URV.J01.04.00 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE LAS AYUDAS A 
FUTUROS INVESTIGADORES DE LA URV PARA EL CURSO 2020-

21 
(AFI2020) 

Comisión de Política Científica y de Transferencia de la URV, 16 de Febrero de 2021  
 

 
1. Objeto  

Proponer un segundo calendario de actuación para la Convocatoria de Ayudas a 
Futuros Investigadores de la URV para el curso 2020-21 (AFI2020), aprobado por 
Comisión de Política Científica y Transferencia de la URV en 19 de octubre de 2020.  

Las bases reguladoras de esta convocatoria extraordinaria serán las mismas 
establecidas en la convocatoria de AFI2020, aprobada por Comisión de Política 
Científica y Transferencia de la URV en 19 de octubre de 2020, excepto en aquellos 
aspectos que este documento modifica y en el calendario presentado en el punto 3 
de este mismo documento. Los datos y anexos necesarios se pueden obtener de la 
convocatoria AFI2020 aprobada por Comisión de Política Científica y Transferencia de 
la URV en 19 de octubre de 2020. 

 

 

2. Características de la ayuda 

La ayuda consiste en cubrir el importe de la tutela académica de primer curso de 
doctorado, prorrogable dos cursos más de forma consecutiva, con la condición de que 
el estudiante supere la evaluación anual favorable del programa de doctorado de la 
URV escogido, que deberá iniciar como máximo en el curso 2020-21. La ayuda no 
incluye las tasas ni los seguros obligatorios, que correrán a cargo del estudiante. 
 
El número de ayudas convocadas está limitado por el presupuesto que la Universidad 
destine a este concepto, el cual se incorpora a la partida presupuestaria 
87.SB.00.04.00. Este presupuesto corresponde a las ayudas que han quedado 
desiertos en la convocatoria ordinaria AFI2020 aprobada por Comisión de Política 
Científica y Transferencia de la URV en 19 de octubre de 2020 en cada uno de los 
programas de doctorado que participan. 
 
El número de ayudas convocadas se puede ampliar en caso de que la comisión 
académica de un programa de doctorado proponga destinar otros recursos propios, 
siempre que lo haga mediante el procedimiento de solicitud establecido al efecto. Así, 
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los programas de doctorado que lo deseen pueden adherirse a la convocatoria para 
ofrecer más ayudas adicionales aportando recursos propios del programa, siempre 
por el mismo importe establecido en el punto 4 de la convocatoria.  
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3. Calendario 

El calendario de convocatoria extraordinaria de las ayudas Futuros Investigadores es 
el siguiente: 

 
 

Aprobación de la convocatoria de Ayudas Futuros 
Investigadores (CPCT) 

16 de febrero de 2021 

Difusión de la convocatoria al web, información a los 
coordinadores 

A partir de 17 de febrero  de 
2021 

Presentación de solicitudes 
De 17  hasta 23 de febrero de 

2021 

Publicación de la lista provisional de solicitudes 24 de febrero de 2021 

Período de enmiendas (10 días hábiles) Hasta 10 de marzo de 2021 

Publicación de la lista definitiva de solicitudes 12 de marzo de 2021 

Preinscripción y entrevista con el coordinador/a del 
programa de doctorado de la URV, si procede  

De 17 de febrero a 1 de marzo 
de 2021 

Presentación a la EPD de la lista priorizada de 
candidatos (comisión académica del programa de 
doctorado, CAD) 

15 de marzo de 2021 

Valoración de las solicitudes e informes de las CAD 
(Comité de Dirección de la Escuela de Posgrado y 
Doctorado extraordinario) 

16 de marzo de 2021 
 

Publicación de la resolución de las ayudas 17 de marzo de 2021 

Aceptación o renuncia a la ayuda por parte de los 
beneficiarios 

Hasta 22 de marzo de 2021 

Fecha límite de matrícula y de incorporación al 
programa de doctorado  

Hasta 24 de marzo de 2021 
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ANEXO 2 
SOLICITUD DE AYUDA A FUTUROS INVESTIGADORES DE LA URV. CURSO 2020-21 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/NIE/Pasaporte núm.: Dirección a efectos de notificación: 

Código postal: Población de residencia: País: Teléfono de contacto: 

Dirección electrónica a efectos de notificación: 

 

EXPONGO 

Que durante el curso 2018-19 o 2019-20 he realizado los estudios conducentes a la obtención del título 
de máster universitario (u otro título especificado en esta convocatoria) en  
 
 
Que durante el curso 2020-21 estaré en condiciones de ser admitido en el programa de doctorado de: 
 
 
 
Breve resumen de la propuesta de proyecto de tesis doctoral: 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y apellidos del director o directora de tesis propuesto (opcional): 
 
 
Motivación para cursar este programa de doctorado en la URV: 

 

SOLICITO 

Una ayuda Futuros Investigadores para el programa de doctorado de ....................................................... 

 
_____________, ___ de ___________ de 20 _  

 
 
 
[Firma de la persona interesada] 
 
 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Universitat Rovira i Virgili 

Finalidad Gestionar la convocatoria de ayudas de la URV y el Consejo Social de la URV con el objetivo de estimular a realizar una tesis 
doctoral a los estudiantes motivados para la investigación y con una buena trayectoria académica. 

Legitimación Consentimiento de la persona interesada. 
Destinatarios Sólo se cederán a terceros si es necesario por obligación legal. 
Derechos Acceder a tus datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar su portabilidad, oponerse a su tratamiento y solicitar su limitación. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos de Carácter Personal en este enlace 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gabinet-comunicacio/rgpd-temp/Informacio%CC%81%20ba%CC%80sica%20i%20addicional%20matricula_%20UDR_ajuts%20futurs%20investigadors%20-%20ES.pdf
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ANEXO 3 
ACEPTACIÓN DE LA AYUDA A FUTUROS INVESTIGADORES 

CURSO 2020-21 
 
 

[Nombre y apellidos], con NIF/NIE/pasaporte número [...], acepto la ayuda Futuros 
Investigadores 2020-21 para cursar el programa de doctorado de [...] de la Universitat Rovira i 
Virgili. 
 
Conozco las condiciones de la convocatoria de las ayudas Futuros Investigadores 2020-21 y 
me comprometo a: 
 

 Presentar la documentación de acceso y admisión requerida dentro del calendario 
establecido por la Normativa académica y de matrícula de doctorado (NAM) 2020-21. 

 Matricularme a tiempo completo dentro del calendario establecido por la NAM 2020-
21, así como también en los cursos sucesivos, hasta la defensa de la tesis doctoral. 

 Matricularme en el programa de doctorado antes de la fecha límite correspondiente e 
incorporarme a él. 

 Seguir con aprovechamiento las actividades formativas del programa de doctorado. 

 Informar a la Escuela de Postgrado y Doctorado si obtengo otra ayuda o beca. 
 

 
También me comprometo a devolver a la URV los importes de la matrícula de doctorado 
percibidos en concepto de la ayuda Futuros Investigadores si incumplo alguna de las 
condiciones de la convocatoria, si abandono el programa de estudios o si no supero el 
seguimiento académico de la comisión académica del programa de doctorado. 
 
 
 
_____________, ___ de ___________ de 20_ 
  
 
 
 
[Firma de la persona interesada] 

 
 
Envía una copia escaneada a futurs.investigadors@urv.cat no más tarde del 18 de marzo de 2021 y 
entrega el original en el departamento que da apoyo al programa de doctorado en que te has 
matriculado, para que el departamento lo haga llegar a la Escuela de Posgrado y Doctorado. 

mailto:futurs.investigadors@urv.cat

