
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCATIVOS O DE 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN 

INTERUNIVERSITARIA CON INCIDENCIA EN PAÍSES PERCEPTORES DE AYUDA AL DESARROLLO, 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021. 

Órgano Convocante Universidad de La Laguna 

Objeto de las ayudas 

Esta convocatoria tiene como objeto regular el procedimiento de concesión de 

ayudas en régimen de concurrencia competitiva y objetividad, destinadas a 

financiar, total o parcialmente, proyectos de investigación, educativos o de 

transferencia de conocimiento, realizados por profesorado de la ULL, 

individualmente o en colaboración con otras universidades o entidades, tales 

como ONGDs, empresas y Proyectos de localización de ODS.  

La presente convocatoria pretende fomentar proyectos semilla que puedan 

convertirse, posteriormente, en proyectos de mayor envergadura, de manera 

que puedan competir en otras convocatorias de financiación a nivel 

internacional, como por ejemplo proyectos EUROPEAID o H2020 o proyectos 

del programa Erasmus+ de la Unión Europea 

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es), a la vez que 

consolidar equipos de trabajo internacional.  

De forma paralela, también se pretende contribuir a la formación de los 

estudiantes de la ULL, para que se conviertan en profesionales e investigadores 

comprometidos con la cooperación y responsables con el desarrollo sostenible 

del planeta y la justicia social, por lo que se valorará que las actividades formen 

parten del curriculum formativo de los estudiantes. 

Objetivos específicos: 

- Fomentar la solidaridad, los valores y las acciones de cooperación al 

desarrollo entre el alumnado, el personal docente y el personal de 

administración de la ULL, así como en el entorno. 

- Impulsar y fortalecer los grupos de investigación que desarrollan proyectos 

en el ámbito geográfico de los países perceptores de ayuda al desarrollo. 

- Promover la labor de los centros e institutos de investigación de la ULL que 

desarrollan proyectos en el ámbito geográfico de los países perceptores de 

ayuda al desarrollo. 

- Incluir contenidos de cooperación y desarrollo en el curriculum formativo de 

los estudiantes de la ULL.  

- Contribuir al conocimiento sobre desarrollo mediante estudios realizados 

por el alumnado de la ULL para la realización de sus Trabajos fin de Grado, 
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Trabajos fin de Master y Tesis doctorales. 

Beneficiarios 

a) Miembros del PDI con propuestas de formación, investigación y 
transferencia a desarrollar en el marco de la orientación pretendida y 
descrita. 

b) Coordinadores de centros e institutos de investigación o coordinadores de 
grupos de investigación de la ULL que desarrollen actividades de 
cooperación con África, o tengan entre sus objetivos fomentar la 
cooperación con los países africanos. 

c) Grupos de investigación y cooperación de ámbitos de conocimiento 
diferentes, que promuevan la multidisciplinariedad y la transversalidad. 

Acciones 
Subvencionables 

Las ayudas objeto de esta convocatoria están destinadas a financiar parte de 
los gastos del diseño, desarrollo y difusión de los proyectos, así como gastos de 
desplazamiento y estancias de investigadores a zonas destinatarias de las 
acciones de cooperación. 

Para la realización de: a) proyectos de investigación; b) actividades educativas 
de cooperación y ciudadanía global a desarrollar tanto en la propia ULL como 
en los países de destino; y c) actividades de transferencia de conocimiento con 
incidencia en países perceptores de Ayuda al Desarrollo, para el curso 2020/21 

Todas las actividades podrán iniciarse a partir del día siguiente a la adjudicación 
de la ayuda hasta el 30 de Julio de 2021, fecha límite para justificar la ayuda. 

Importe de las ayudas Se concederán hasta un máximo de 5 ayudas de 5.000 euros cada una.  

Dotación 
presupuestaria 

25.000 € 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

29 de octubre de 2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-206-3580.pdf

