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7. En 108 casos de solicitud de renovaciön de la beca, se adjuntani 
un informe detallada de1 trabajo realizado con cXplicaciôn y justificaciôn 
de la pr6rroga de la estancia en Roma, debidamente avalado por el Director 
del trabajo, asİ como por el Director de la Escuela Espafıola de Historia 
y Arqueologia. 

VI. Sewcci6n de los becarios 

La Cornisi6n de Selecci6n estara presidida por eI Vicepresidente de 
Invcstigaci6n Cientifica y Tecnica del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientifıcas y estara formada por el Director general de Relaciones Cul
turales y Cientificas del Ministerio de Asuntos Exteriores; el Subdirector 
general de Programaci6n, Seguimicnto y Documentaci6n Cientifi(a del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas; el Coordinador del Area de 
Humanidades y Ciendas Sodales del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, y el Director de la Escuela Espafiola de Historİa y Arqueologia 
de Roma. 

En la selecciôn se tendra en cuenta, ademas de los requisitos admi
nistrativos, la actividad investigadora del interesado (publicaciones, par
ticipaciôn en Congresos, etc.) y el tema propuesto de investigaciôn. 

Las decisiones de canicter cientifico seran irrecurribles. 
La Comisi6n de Se1ecciôn elevara a la P-residencia del Consejo Superior 

de Investigaciones Cientificas una relaciôn de aqucl10s candidatos que 
deban ser becados. 

VII. Obligaciones de los becarios 

Los becarios se comprometerıin, jll aceptar la beca, a cumplir en todas 
sus partes la normativa de la Escuela Espaii.ola de Historia y Arqueologia 
de Roma. 

Los becados no tendran adquirido ningun compromiso, como oposi
ciones, exposicioncs, concursos, etc., que les impida el cumplimiento inte
gro 0 continuado del trabajo y!o de los estudios de la beca. 

E1 becario esm obligado a informar peri6dicamente al Director de la 
Escuela Espafi.ola de Historia y Arqueologia de la marcha de los trabajos 
yjo de los estudios propuestos. 

Al termino de! disfrute de La beca, el becario debera presentar la memo
ria de los trabajos yjo estudios realizados, en forma ta! que quede acre
ditado eI cumplimiento del plan trazado en la solicitud. 

Cuando las circunstancias obliguen a algun becario a İntroducir modİ
ficaciones fundamentales en el plan primitivo de su invcstigaci6n, debera 
dar cuenta de eIlo inmediatamente, por escrito, al Director de La Escuela 
y, eventualmente, al Departarnento de Postgrado y Especializaci6n del Con
sejo Superior de Invcstigaciones Cientificas. 

EI becario debera solicitar autorizaciôn previa al Departamento de Post
grado y Especİa1izaciôn del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
para efectuar cualquier İnterrupciôn temporal en el disfrute de la beca. 

S610 en aquellos casos en los que se aprecie La existencia' de causa 
mayar, se podni recupcrar el periodo intcrrumpido, siempre que las dis
ponibilidades presupuestarias 10 permitan. 

Al terrnino de la bcca, el becario dcpositara en la Escuela una copİa 
de los trabajos de investigaci6n realizados. 

1 7419 RBSOLUCı6N de 11 de julio de 1996, del Consejo Superior 
de Investigaciones Cienlificas, por la que se convocan becas 
de introducci6n a la investigaci6n. 

EI Consejo Superior de Investigaciones Cicntificas ha resuelto convocar 
becas destinadas a alumnos matriculados en cı ultimo curso de carrera 
en Facultades y Escuelas Tecnicas Superiores de cualquier Unİversidad 
espafıola, con arreglo a las bases que se detaIlan en los anexos de esta 
Resoluciôn. Ei prop6sito de esta convocatorİa es, por un lado, dar a conocer 
a estudiantes interesados en seguir una carrera investigadora las posi
bilidades que en diferentes arcas ofrecen distintos centros de! organismo 
y, por otro, fomcntar vocaciones para la carrera investigadora en areas 
prioritarias para la politjca cientffica deI organismo, propiciando que los 
bccarios se inicien en el conocimiento de 10s problemas cientifico-tıknicos 
de actualidad y los metodos utilizados para resolverlos. 

Madrid, 11 dejulio de 1996.-EI Presidente, Cesar Nombela Cano. 

ANEXOI 

Bases de la convocatoria 

1. Requisitos de tos solicitantes 

a) Poseer la nacionalidad espafıola 0 ser extranjero con permiso de 
residencia en Espafıa. 

b) Estar matriculado en el curso 1996/1997 en ensefıanza ofıcial en 
el ultimo curso del segundo ciclo de ensefıanza superior. A efectos de 
esm convocatoria, no se considerara como alumnos de ultimo curso de 
carrera a aquellos que solamente se encuentren matriculados del proyecto 
de fin de carrera. 

c) No estar en posesiôn 0 en disposiciôn legal de obtener el titulo 
academico de Licenciado, Ingeniero Superior 0 Arquitecto. 

d) Haber superado todas las asignaturas de todos los cursos anteriores 
al öltimo de carrera. A estos efectos, en el supucsto de planes de estudio 
estructurados en creditos, se entendera que cumplen cste requisito los 
alumnos que hayan superado el primer ciclo y el 50 por 100 de 10s creditos 
que integran CI segundo con excepci6n de los alumnos de Medicina quc 
deberan haber superado el 66 por 100 de los mİsmos. 

e) Poseer una nota media de todas las asignaturas de los cursos ante
riores al öltimo de carrera igual 0 superior a 2 para alurnnos de Facultades 
ya 1,3 para alurnnos de Escuelas Tecnicas Superiores despues de aplicar 
el siguiente baremo: Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresa1ientc, 3, y Matricula 
de Honor, 4. 

No se tendrıin en cuenta, para el cıi1culo de m nota media, las asig
naturas 0 creditos que seg1in los planes de estudios sôlo puedan caIificarse 
como oapto». 

En el caso de estudios estructurados en creditos, la puntuaciôn que 
resulte de aplicar el baremo anterior a cada una de las asignaturas se 
ponderara en funci6n del numero de creditos quc la integren. 

II. Formalizaci6n de solicitudes 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera desde eI dia 9 de septiembre 
al 25 de octubre de 1996. 

La solİcitud deberə. hacerse mediante instancia, segun eI modelo del 
anexo II, que las solicitantes entrcgaran en el Departamento de Postgrado 
y Especializaciôn (DPE) del Consejo Superior de Investigaciones Cienti
fıcas, Serrano 113, 28006 Madrid, directamente, par correo certifıcado 
o seg1in 10 previsto cn la legislaciôn vigente. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de Correos 
deberan ir en sobre abierto para ser fcchadas y selladas por el funcionario 
de Correos antes de ser certificadas. 

Las solicitudes deberan ir acompafi.adas de los siguientes documentos: 

a) Certificaciôn acadernica, en original 0 fotocopia compulsada, en 
La se exprese la denominaci6n y el numero de asignaturas que integran 
cı plan de estudios, especifıcandose si son cuatrimestrales, la calificaci6n 
obtenida, el numero de creditos que la integran, en su caso. Los cstudios 
realizados cn centros extranjeros 0 no ofıciales deberan estar debidamente 
convalidados en el momento de forrnalizar la solicitud. 

b) Certifkado de las asignaturas 0 creditos para los que ha quedado 
matrkulado oficialmente en CI curso 1996/1997. 

c) Fotocopia dcl plan de estudios de la carrera universitaria que cursa 
el solicitante. 

d) Fotocopia del docurn~nto nacional de identidad 0 de la tarjeta 
de residcnte del solicitante. 

e) Memoria (de unas cien palabras) en la que el candidato indique 
razonadamente los motivos de su solicitud, los temas prioritarios por los 
que se inclina (no ma..,> de trcs) y su orden de prelaciôn. 

III. Dotaci6n y periodo de disjrute 

a) La dotacion de las becas sera de 350.000 pesetasjafıo. Dicha dota
ciôn sera abonada en dos pagos de 175.000 pesetas a finales de los meses 
de junio y julio, respectivamente. 

b) Los becados seran beneficiarios de una p6liza colectiva de acci
dentes corpora1es. 

c) Cuando los becarios, para el cumplimiento del plan de trabajo esta
blecido por su tutor (y sôlo en este caso), hayan de desplazarse fuera 
de la provincia en que radica su domicilio habitual, les seran abonados 
los gastos de desplazamiento en ferrocarril segunda clase, aVİôn clase turis
ta 0 autocar. 

d) El penodo de disfrute sera de doce meses a partir del 1 de enero 
de 1997. 
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e) El disfrute de la beca sera incompatible con cualquier otra beca 
o ayuda, asi como con cualquier tipo de remuneraci6n en concepto de 
salada, subsidio de desempleo, etc. (a excepciôn de las becas y ayudas 
de canicter general que convoque para eI cursa 1996/1997 eI Ministerio 
de Educaci6n y Cultura). 

IV. Selecci6n de 1.05 becarios 

La Comisİôn de Selecciôn de 105 candidatos estara presidida por eı 
Vicepresidente de Investigaciôn Cientifica y Tecnica del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientifıcas. En sus deliberacİones los miembros de la 
Cumisi6n podnin asesorarse por expertos externos. 

Dicha Comisi6n propondni a la PresidenCİa del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientifıcas para su aprobaci6n definitiva, si procede, la 
relaciôn priorizada de candidatos que-considere merecedores de beca, əsi 
como los criterios utilizados para la priorizaciôn. 

Se tendr:in en cuenta 10s siguientes criterios de selecci6n: 

a) Expediente academico del candidato. 
b) Motivos expuestos en la memoria. 

Las decisiones de canicter cientifico senin irrecurribles. 
Las solicitudes desestimadəs podr:in ser recuperadəs por los intere

sados en eI plazo de cuarenta y cinco dias naturales a partir de la fecha 
de la resoluciôn de concesi6n de las becas. Las que no hayan sido recogidas 
pasado este plazo seran destruidas. 

«v. Condiciones de la beca 

Una vez concedida la beca el Director de! Departamento de Postgrado 
y Especializaci6n nombrara entre los investigadores de carrera del orga-

nismo un tutor para los becarios de cada area, de acuerdo con el coor
dinador del area cientifico-tecnica correspondiente. 

EI tutor organizara, de acuerdo con 108 intereses del becario, un calen
dario de actividades con un investigador de plantilla del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, el cual asumir:i la funci6n del Director del 
becario. 

Cuando el Departarnento de Postgrado y Especializaciôn 10 solicite, 
eI Director del becario emitira un breve informe sobre las actividades 
que se han llevado a cabo. 

En ningun easo, el disfrute de una de estas becas tendra efectos jurİ
dico-Iaborales entre el becario y el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientifıeas 0 los centros correspondientes. 

VI. Obligaciones del becario 

a) La aceptaci6n de la beca por parte del beneficiarİo implica el cum
plimiento de las normas fıjadas eri esta convocatoria, asİ como Ias sefi.aladas 
por eI Ministerio de Economİa y Hacienda para la justificaci6n del uso 
de los fondos publicos recibidos. 

b) Mantener una estrecha colaboraci6n con eI investigador que se 
Le asigne como su Director, aceptar eI plan de trabajo que se .Ie proponga, 
cumplir eI calendario de actividades derivado de 10 anterior y compro-
meterse a realizar los desplazarnientos que sean necesarios para cumplir 
los objetivos propuestos. 

c) Enviar aı finalizar eI plan de trabajo una memoria (rnaxirno de 
trescientas palabras, aproximadamente) en la que exprese la labor rea
lizada. 

EI incumplimiento de estas obligaciones ser:i causa suficiente para 
revocar la concesi6n de la beca. 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE BECA DE INTRODUCCION A LA INVESTIGACION 

apellido Isegundo apellido 

Fecha nacimiento D.N.I. I Nombre 

IIIIIII 1111111111 
DOMICILIO FAMILIAR 

Icaııe 

I Locali,?ad IproVincia I Telefono 

11111111 ı 
. DOMICILIO DURANTE EL CURSO 

Icaııe 

!Lôcalidad lprovincia ı Telefono . I 
ı ı ii ııı I 

Universidad 
. 

Memoria 

Temas prioritarios 

Facultad/Escuela Especialidad Nota 

.. 

2° . 
----------------------~----------

____________ ~ ____ ~-' a 
Firma: 

de _________ de 1996. 

Depaitamen~o de Postgrado Y Especializaci6n de! CSIC. Cı Serrano, 113, 28006-Madrid. 


