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AYUDAS PARA ESTANCIAS CORTAS POSDOCTORALES 
               EN EL IMUS 

 
                 BASES DE LA CONVOCATORIA 2014 

 
 
 
1. Objetivo y características de las ayudas 
 
 
El objetivo de estas ayudas es el establecimiento o el desarrollo de colaboraciones de investiga-
dores jóvenes doctores de fuera de la Universidad de Sevilla con investigadores y grupos de 
investigación del IMUS. 
 
Las estancias tendrán una duración consecutiva de 2 meses, aunque podrán considerarse 
periodos más largos en función del programa de trabajo presentado y de las disponibilidades 
presupuestarias.  
 
Las ayudas cubrirán el alojamiento en régimen de media pensión en la Residencia Universitaria 
Rector Estanislao del Campo (http://www.rusevilla.com/), próxima a las instalaciones del IMUS, y 
hasta un máximo de 600 euros adicionales al mes para gastos de manutención, que deberán 
justificarse mediante la presentación de facturas. 
 
Excepcionalmente, en casos debidamente justificados, las ayudas podrán cubrir los gastos de 
alojamiento en otro lugar distinto a la Residencia Universitaria Rector Estanislao del Campo 
hasta un máximo de 600 euros al mes, que siempre deberán justificarse mediante la 
presentación de facturas. 
 
En esta convocatoria se podrán otorgar hasta un total de 10 meses de estancia. 
 
Las estancias tendrán lugar entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de julio de 2015. 
 
El plan de trabajo propuesto al que se hace referencia en la Base 3ª habrá de versar sobre la 
investigación en Matemáticas o en la de su aplicación a otras disciplinas. 
 
 
 
2. Requisitos de los solicitantes de las ayudas 
 
 
Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas ayudas aquellos doctores que hayan defendido su 
tesis en 2009 o con posterioridad, y que en la actualidad y durante los últimos tres años hayan 
realizado su actividad investigadora habitual en un centro de investigación externo a la 
Universidad de Sevilla. Se dará prioridad a aquellos solicitantes que no hayan realizado otra 
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estancia o visita de investigación en la Universidad de Sevilla en los 6 meses anteriores a la 
estancia solicitada.  
 
Excepcionalmente se admitirán también solicitudes de doctorandos que estén en condiciones de 
defender su tesis con anterioridad al comienzo de la estancia. En este último caso la concesión 
quedaría condicionada a la acreditación de la defensa antes de la citada fecha. 
 
 
 
3. Solicitudes 
 
 
1. Las solicitudes se presentarán por correo electrónico a la dirección acti-imus [en] us.es. Los 
solicitantes recibirán acuse de recibo en el siguiente día laborable a la recepción de la solicitud. 
 
 
2. Las solicitudes deberán presentarse como archivos PDF (preferentemente un único archivo) y 
constarán de los siguientes apartados: 
 
a. Nombre completo del solicitante, centro de origen y relación contractual con el mismo. 
 
b. Fechas de la estancia. 
 
d. Curriculum Vitae del solicitante. 
 
e. Plan de trabajo a desarrollar durante la estancia con la aceptación del colaborador o 
colaboradores del IMUS.  
 
f. Plan de colaboración en actividades del IMUS, en su caso (impartición de cursos, seminarios u 
otras actividades formativas, etc.). 
 
g. Dos cartas de referencia emitidas por investigadores externos a la Universidad de Sevilla, con 
la valoración de los resultados del candidato y de su plan de trabajo.  
 
 
3. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el 1 de marzo al 31 de diciembre 
de 2014, ambos inclusive. 
 
 
 
4. Obligaciones de los beneficiarios 
 
 
Los beneficiarios de estas ayudas deberán disponer durante el periodo de disfrute de las mismas 
de un seguro médico, que habrán de justificar documentalmente con anterioridad al inicio de la 
estancia. 
 
Los beneficiarios de estas ayudas habrán de desarrollar el plan de trabajo propuesto en las 
fechas indicadas y en los locales asignados por el IMUS con una dedicación de jornada completa.  
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Toda ausencia durante la estancia deberá ser solicitada previamente al Director del IMUS. 
 
Durante el mes siguiente al término de la estancia, los beneficiarios habrán de presentar un 
informe final sobre el trabajo desarrollado. 
 
Los beneficiarios de estas ayudas deberán hacer constar el disfrute de las mismas en todas las 
publicaciones o aportaciones científicas derivadas total o parcialmente de la estancia realizada. 
 
 
 
5. Resolución y notificación de resultados. 
 
 
La Comisión Científica del IMUS resolverá en julio de 2014, octubre de 2014 y enero de 2015 las 
solicitudes presentadas con anterioridad al primer día del mes indicado. La decisión se notificará 
por correo electrónico a los solicitantes antes del 31 de julio de 2014,  31 de octubre de 2014 y 
31 de enero de 2015 respectivamente.  
 
La resolución de la Comisión Científica del IMUS será inapelable. 
 
 
 
 
Sevilla, 12 de febrero de 2014 
 
      Fdo.: Luis Narváez Macarro  

         Director del IMUS 
 


