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CONVOCATORIA CERRADA

Objetivo
El programa de ayudas Jade Plus, financiado por el Banco Santande [ http://www.universia.es/ ]r, tiene como objetivo
permitir que estudiantes latinoamericanos con destacado currículum lleven a cabo sus estudios doctorales [
/sites/universitat-lleida/ca/es/estudios/doctorado/ ] en la Universidad de Lleida y obtengan el correspondiente título de
Doctor
por
esta
universidad.

Requisitos
Los participantes en el proyecto deberán comprometerse a realizar sus estudios de doctorado [
/sites/universitat-lleida/ca/es/estudios/doctorado/ ], incluida la defensa de la tesis, en tres años consecutivos.
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Durante su estancia en Lleida los becarios se integrarán en un grupo de investigación de la Universidad de Lleida,
contarán con un tutor académico que- al final de cada semestre- valorará mediante un informe el aprovechamiento
del
beneficiario,
siendo
éste
indispensable
para
la
renovación
de
la
beca.

Solicitudes
El

impreso

de

solicitud

deberá enviarse a la Oficina de Relaciones Internacionales
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/esp/ ] acompañado de:
Currículum vitae del solicitante
Carta de motivación del solicitante en la que conste el compromiso de llevar a cabo los estudios en la
Universidad de Lleida en un plazo de tres años
Carta de admisión en el programa de doctorado correspondiente
Fotocopia compulsada del certificado académico oficial del solicitante acompañado del expediente
académico completo que deberá incluir todas las asignaturas cursadas, los créditos y la calificación
El cáculo de la nota media según impreso normalizado [

[

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/.galleries/Documents-ORI/Fitxers_descxrrega/ajutsmastersudl/1112/Copia_de_Calcul_nota_m
]. Tabla de equivalencias (aquí [ http://webgrec.udl.cat/arxius/CEMAFA/0695-000371.pdf ]).

Fotocopia compulsada del título o títulos académicos del solicitante
Cursos de doctorado, másters, tesinas o cursos de posgrado realizados, relacionados con el proyecto de
tesis presentado.
Si cuenta con actividades de investigación realizadas, el estudiante deberá presentar:
La publicación de artículos en revistas científicas que tengan un comité académico editorial y el sistema de
revisión por igual. El solicitante deberá presentar copia donde se explicite el título del artículo, los autores y el
nombre de la revista. También deberá indicar el índice SCI o de la Generalitat o presentar copia de las
normas de publicación donde se indique el tipo de revisión que aplica la revista.
Las presentaciones de comunicaciones a congresos. El solicitante deberá presentar copia donde se explicite
el título de la presentación, los autores y el nombre del congreso.
La asistencia a congresos científicos. El solicitante deberá presentar copia de la inscripción del documento
acreditativo de su asistencia.
Becas o contratos de colaboración en actividades de investigación.
Otras actividades realizadas por el candidato directamente relacionadas con la investigación. Sólo se tendrá
en cuenta las actividades debidamente documentadas.
Además. si procede, deberá adjuntarse:
Documento que acredite que el estudiante está inscrito en su universidad de origen
Documento que acredite que el estudiante forma parte del cuerpo docente de la universidad de origen
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Carta firmada por el representante legal de la universidad de origen en la que conste el compromiso de cofinanciación del período de estancia en la Universidad de Lleida

El

plazo

de

la

convocatoria

concluye

el

31

de

marzo

de

2011.

Cuantía de las ayudas
En esta convocatoria se conceden cuatro ayudas destinadas a disminuir el impacto económico derivado del
d e s p l a z a m i e n t o .
Durante los dos primeros años las ayudas consistirán en una dotación económica de 5.700 € semestrales en
concepto de alojamiento y manutención. El período de estancia del tercer año se determinará en función de las
características de la tesis. La ayuda para este período será de un máximo de 950 € mensuales. Además, la
Universidad de Lleida correrá a cargo de la matrícula, el seguro médico, el seguro de repatriación y la integración
lingüística
y
cultural
de
los
estudiantes
en
Lleida.

Selección
La selección de candidatos correrá a cargo de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad [
/sites/universitat-lleida/ca/organs/secretaria/organs/colegiats/altres-comissionss/#4 ] y la Comisión de Investigación [
/sites/universitat-lleida/ca/organs/secretaria/organs/colegiats/comissions/#2 ] de la Universidad de Lleida, que procurará
mantener el equilibrio entre el ámbito en las ciencias humanas y sociales y el ámbito científico-técnico. Se
priorizarán las solicitudes de aquellos candidatos que cumplan los siguientes criterios:
Que se encuentren inscritos en alguna de las universidades con las cuales la Universidad de Lleida tiene
firmado acuerdos de colaboración [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/ori/partner/ ]
Que formen parte del cuerpo docente de dichas universidades
Que dispongan de una co-financiación por parte de su universidad de origen

Acceso
MUY IMPORTANTE: La concesión definitiva de la ayuda no implica la admisión automática en el programa de
doctorado correspondiente. El estudiante deberá ponerse en contacto con la sección de doctorado [
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/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/tercercicle/ ] de la Universidad de Lleida a fin de aportar toda la documentación

requerida debidamente legalizada por vía diplomática y realizar todos los trámites de acceso necesarios para
acceder
a
los
estudios
para
los
cuales
haya
obtenido
la
ayuda.

Documentación
Impreso de solicitud en distintos formatos::
Formato Microsoft Word
Formato Open Office
Formato PDF

I m p r e s o

n o r m a l i z a d o

[

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/.galleries/Documents-ORI/Fitxers_descxrrega/ajutsmastersudl/1112/Copia_de_Calcul_nota_mitjana.x
]
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( e n

c a t a l á n )

Enlaces de Interés
Programas de doctorado de la Universidad de Lleida [ /sites/universitat-lleida/ca/es/estudios/doctorado/ ]
Información sobre los diversos programas de doctorado en la Universidad de Lleida y sobre las vías de
acceso
a
estos
programas.
Punto de Información de la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/seu_es/ ]
Información y asesoramiento del Servicio de Información y Atención Universitaria (SIAU) para los estudiantes
que
se
matricula
por
primera
vez
en
la
Universidad
de
Lleida.
Estudiar en las Universidades de Cataluña [ http://www10.gencat.net/dursi_estudiaracatalunya/AppJava/es/index.jsp ]
Información útil para estudiar en Cataluña (sistema universitario, trámites, alojamiento, etc.).
Fundación Universidad.es [ http://www.universidad.es/informacion_y_recursos ]
Información y recursos para estudiar en España (visados, sanidad, coste de vida, etc.).
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Universia [ http://www.universia.es ]
El portal de las universidades iberoamericanas.

Programa financiado por

[ http://www.universia.es/ ]
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