
 
 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA  
 
 
 
La UNED de Tudela, a través de la iniciativa “Tú eliges, tú decides” de Fundación Caja Navarra y debido 
al apoyo de sus clientes al votar nuestro proyecto, formula la siguiente Convocatoria de una ““BolsaBolsa   de de 
Ayuda para la invAyuda para la investigaciónestigación   y difusión del conocimientoy difusión del conocimiento   20201122 ””. 
 
A la misma podrán optar si se cumple el requisito de acudir a Seminarios, Congresos o cualquier otro tipo 
de reuniones científicas y se aporten en ellos comunicaciones o ponencias como Representantes de la 
UNED de Tudela. 
 
La cuantía máxima total será de 273,70 € y el abono se efectuará previa justificación del gasto realizado. 
 
En el supuesto de que no se formularan solicitudes, se destinará la cantidad anteriormente indicada (o la 
que quede por emplear) a la realización de acciones formativas para tutores y alumnos. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar tanto los profesores-tutores como encargados de tutoría del Centro Asociado, antiguos 
alumnos que hayan finalizado sus estudios en la UNED de Tudela y también alumnos del último curso de 
carrera o doctorandos. 
 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES  
 
La fecha límite de presentación de las solicitudes será el lunes 26 de noviembre de 2012. 
 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes serán presentadas, dentro del plazo anteriormente señalado, directamente en la 
Secretaría del Centro Asociado de la UNED de Tudela, o en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999. En el caso de que 
se optase por presentar la solicitud en una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que sea 
fechada y sellada antes de ser certificada.  

DOCUMENTACIÓN 
 
 

 Fotocopia compulsada del certificado de participación. 

 Fotocopia compulsada del certificado de presentación de la ponencia o comunicación. 

 Comunicación o ponencia presentada, cuyo contenido se relacione con las tareas de 

investigación desarrolladas en esta Universidad. 

 Fotocopia compulsada de la carátula de la ponencia o comunicación u otro documento que 

acredite fehacientemente la participación a titulo de representante de la UNED de Tudela 

(Programa oficial publicado, certificado de la organización, etc). 

 Facturas originales del gasto, con especificación de los conceptos abonados. 

 
 
 
 



 
 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
 
En el caso de presentarse varias candidaturas a las bolsas de ayuda, se constituirá una Comisión 
Evaluadora formada por los siguientes miembros: 
 

a. El Director del Centro Asociado de la UNED en Tudela. 
 
b. Un Representante de Caja Navarra/Caixabank. 

 
c. La Coordinadora Académica de la UNED de Tudela. 

 
d. El Coordinador de Extensión Universitaria de la UNED de Tudela. 

 
e. El Secretario Técnico del Centro Asociado de la UNED de Tudela, que actuará a su vez 

como Secretario de la Comisión. 
 

 
La Comisión de Valoración valorará, como criterios principales: 
 

 Relevancia y prestigio del congreso o seminario (en el que se impartirá la ponencia o al que se 
asistirá). 
 

 Interés académico de la ponencia presentada (en el caso de la participación como ponente). 
 

 Relación de la ponencia con el entorno navarro, que sus contenidos sean aplicables o redunden 
en posibilidad de mejorar dicho entorno en lo económico, social o cultural. 
 

 Premios o reconocimientos obtenidos en convocatorias anteriores de las Ayudas a la 
Investigación UNED Tudela-CAN. 

 
 Proyectos similares presentados en convocatorias anteriores de las Ayudas a la Investigación 

UNED Tudela-CAN. 
 
 

No obstante lo anterior, la propia Comisión podrá añadir otros criterios de selección, siendo su juicio 
inapelable. 
 
 
RESOLUCIÓN 
 
La resolución de la Convocatoria, que será conjunta, se efectuará durante el mes de diciembre del año 
2012. 

 
 

PUBLICACION  
 
La UNED de Tudela se reserva el derecho a publicar la ponencia o comunicación presentada a través de 
cualquiera de sus medios de difusión, escritos o digitales. 

 
 


