
La Consejería de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco convocan las becas nuevas para el Programa Posdoctoral, de 
Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor, correspondiente al 
curso 2012-2013 (BOPV, 06/06/2012) 
 

El objeto de esta Orden es establecer las bases reguladoras y convocar las becas destinadas a personal 
investigador doctor de perfeccionamiento en centros de aplicación en la CAPV y desplazamiento temporal 
en el extranjero correspondientes al curso 2012-2013. La convocatoria incluye tanto la concesión de 
nuevas becas como la renovación de las concedidas para el curso 2011-2012. 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

La persona investigadora doctora que suscribe un contrato laboral por obra o servicio 
determinado con una universidad con sede en la CAPV o con Ikerbasque.  

BENEFICIARIOS 

 

El plazo de presentación de solicitudes para becas nuevas será de un mes a contar desde el 
día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco: 
Del 7 de  junio al 6 de julio de 2012, ambos incluídos. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

1.- La solicitud se deberá cumplimentar por vía telemática utilizando la aplicación alojada a tal 
efecto en la dirección 

PROCEDIMIENTO 

http://www.euskadi.net/r33-
2287/es/contenidos/ayuda_subvencion/posdoc/es_ayuda/ficha_procedimiento.html. A este fin, la 
persona candidata se deberá dar de alta como usuario y seguir las instrucciones especificadas 
en la citada aplicación. 
Una vez que la solicitud esté cumplimentada en todos sus términos y la aportación de datos 
finalizada, se deberá imprimir y firmar el impreso resultante y presentarlo junto con toda la 
documentación preceptiva en formato papel. 
 
La solicitud deberá contener la declaración jurada a que se refiere el apartado  
6.º del artículo 50 del texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 
General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. 
 
2.- El impreso de solicitud firmado y demás documentación se remitirá a: 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
Dirección de Política Científica 
Referencia: «Programa Posdoctoral» 
C/ Donostia-San Sebastián, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 

 
También se podrá presentar la solicitud, así como requerir información, en las oficinas de 
atención a la ciudadanía «Zuzenean» de Bizkaia (Gran Vía 85, 48011 Bilbao), Gipuzkoa (Andia 
13, 20003 Donostia-San Sebastián) y Álava (Ramiro de Maeztu 10 bajo, 01008 Vitoria-Gasteiz). 
La atención telefónica podrá solicitarse en los números 012, si llama desde el País Vasco, 945 
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01 80 00, si llama desde el resto del Estado y en el 0034 945 01 80 00, si llama desde el 
extranjero. 
 
Cuando el centro de aplicación sea la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, 
podrá formalizarse la solicitud en cualquiera de las siguientes Oficinas de Registro: Oficina de 
Registro 01 Álava (Vicerrectorado del Campus de Álava, Comandante Izarduy 2, 01005 Vitoria-
Gasteiz), Oficina de Registro 02 Gipuzkoa (Aulario Ignacio M.ª Barriola, Plaza Elhuyar 1, 20018 
Donostia-San Sebastián), Oficina de Registro 03 Bizkaia (Rectorado, Sarriena s/n, 48940 Leioa) 
y Oficina de Registro 84 Bizkaia (Larrako Etxea, Avenida Lehendakari Aguirre 83, 48015 Bilbao). 
 
En todo caso será de aplicación lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Podrán presentarse también en cualquiera de las dependencias 
especificadas en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento 
de los registros de la Administración General de la CAPV y sus Organismos Autónomos dentro 
del plazo establecido por la convocatoria establecida para la presentación de solicitudes. 
 

Las personas investigadoras que soliciten las ayudas nuevas reguladas en esta Orden deberán 
remitir a la Dirección de Política Científica los documentos que se detallan a continuación: 

DOCUMENTACIÓN PARA APORTAR 

1.- Impreso de solicitud generado en la aplicación telemática con firma original. 
2.- Certificado que acredite el empadronamiento de la persona. 
3.- Las personas de países extracomunitarios, adjuntarán además una copia compulsada del 
permiso de residencia. 
4.- Informe de vida laboral actualizado de la persona solicitante. 
5.- Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte para solicitantes extracomunitarios. 
6.- Copia compulsada del título de doctor o doctora o del justificante de pago de los 
derechos del mismo, junto con la fecha de obtención. 
7.- Documentación que acredite la ampliación de plazo de obtención del doctorado a 1 de 
enero de 2008 (certificación de la Seguridad Social), si fuera de aplicación. 
8.- Compromiso del centro de aplicación firmado por su representante legal (vicerrector o 
vicerrectora de investigación en el caso de las universidades).  
Para su emisión, el centro de aplicación podrá requerir que la persona solicitante acredite 
su aceptación por un departamento o grupo de investigación durante el año 2015.  
IMPORTANTE: Este documento deberá estar firmado por el/la Responsable de la 
Investigación y por la Dirección del Departamento (este documento se encontrará a 
disposición de las personas interesadas en la dirección de internet 
http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-
content/es/contenidos/ayuda_subvencion/vri_investigadores/es_vri_inve/vri_inve.html). 
9.- Certificado emitido por la persona directora del proyecto en el extrajero. 
10.- Curriculum vitae del director o directora del proyecto de investigación a desarrollar en 
el extranjero. 
11.- Memoria del programa de perfeccionamiento en investigación que abarque las 
actividades a realizar por la persona solicitante durante los 36 meses de disfrute de la ayuda 
(máximo 3 páginas).. 
12.- Memoria del proyecto de investigación a desarrollar en el extranjero (máximo 3 páginas). 
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13.- Curriculum vitae normalizado de la persona solicitante. 
14.- Declaración responsable de cumplimiento del artículo 50.6 de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, según impreso normalizado. 
15.- Dos cartas de referencia en sobre cerrado de investigadores o investigadoras que 
presten sus servicios en universidades con sede en la CAPV o en organismos públicos o 
privados de investigación de la CAPV, que avalen la trayectoria científica de la persona 
solicitante. 
 

En la página web del Gobierno Vasco 
Más Información: 

http://www.euskadi.net/r33-
2287/es/contenidos/ayuda_subvencion/posdoc/es_ayuda/ficha_procedimiento.html 
 
Contacto en la UPV/EHU:  
Javier Bustillo 
Tlfno.: 94 601 83 61 
Fax: 94 601 58 56 
E-mail: javier.bustillo@ehu.es  
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