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CONVOCATORIA BOLSA DE VIAJE III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES 
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE BOLSAS DE VIAJE PARA ASISTENCIA AL III ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE LA FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS 

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, dentro del marco de su actividad “III Encuentro 

Internacional de Investigadores” que se celebrará durante los días 25 y 26 de octubre de 2018 en el 

Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras, reconocerá el mejor trabajo científico e innovador 

realizado en el último año (2017 – 2018) presentado en formato póster durante la celebración del III 

Encuentro Internacional de Investigadores. 

Dentro de los objetivos fundacionales de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras se encuentra 

el fomento de la formación y la I+D+i a todos los niveles, ya que como se establece en los Estatutos 

de la Entidad, tres de sus fines principales son:  

- Conectar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación con las necesidades 

tecnológicas, industriales, portuarias y empresariales. 

- Fomentar la creatividad y la innovación como elemento básico y estratégico del desarrollo. 

- Impulsar la cultura emprendedora en el entorno de Algeciras. 

Es por ello que la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras está organizando su III Encuentro 

Internacional de Investigadores, cuyo objetivo principal es el análisis sistémico de los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, que tienen como finalidad 

adoptar medidas que permitan poner fin a la pobreza, proteger el planeta, así como mantener la paz 

y la prosperidad. 

Este Encuentro Internacional de Investigadores en su III edición abarcará los siguientes objetivos: 

• Objetivo 3: Salud y bienestar. 

• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. 

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.  

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

• Objetivo 12: Producción y consumo responsable. 
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Es por ello que la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras está organizando su “III Encuentro 

Internacional de Investigadores: Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible”. 

Con este fin, y al objeto de facilitar la participación de los interesados en asistir a esta 3ª edición del 

Encuentro Internacional, la Fundación convoca dos bolsas de ayuda de viaje de 300 euros cada una 

conforme a las siguientes  

B A S E S L E G A L E S 

1.- OBJETO DE LAS AYUDAS  

La bolsa de viaje objeto de esta convocatoria tienen como finalidad que los beneficiarios puedan recibir 

una ayuda para sufragar, en todo o en parte, los gastos de su traslado y estancia en Algeciras en la 

cuantía que se determina en las presentes Bases.  

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS  

Para poder optar a las ayudas convocadas es necesario que el solicitante cumpla los siguientes 

requisitos:  

1. Haber realizado la inscripción de asistencia al III Encuentro Internacional de Investigadores de 

la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras. 

2. Acreditar mediante una carta de presentación el interés que le suscita su participación en este 

Encuentro Internacional de Investigadores. 

 

3.- NÚMERO DE BECAS, DOTACIÓN ECONÓMICA Y PERCEPCIÓN DE LAS MISMAS.  

La Fundación concederá DOS BOLSAS DE VIAJE por importe de 300 euros cada una, con cargo a la 

financiación otorgada por la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de 

Andalucía, mediante la subvención nominativa otorgada a la Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras para el ejercicio 2018. 
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Estas ayudas tendrán como finalidad ayudar a sufragar, en todo o en parte, los gastos derivados del 

viaje y estancia para participar en el Encuentro de referencia. 

La Fundación se reserva el derecho de declarar desiertas estas ayudas, en el caso de que el perfil de 

los solicitantes no cumpla las bases de la presente convocatoria. 

Las ayudas serán percibidas por los beneficiarios en persona a su llegada al Encuentro en forma de 

cheque nominativo otorgado por la Fundación, tras su debida identificación. Por lo que, la no 

presentación en el Encuentro implicará la renuncia a la ayuda concedida, sin que haya posibilidad de 

reclamarla para sufragar los gastos incurridos de ningún tipo.  

Las ayudas que queden desiertas como resulta de la renuncia, tanto expresa como por falta de 

personación en el Encuentro, podrán ser adjudicadas entre los solicitantes que hayan quedado en lista 

de reserva en el orden establecido por el baremo, si la Comisión de Selección así lo considera. La 

Comisión de Selección no necesitará argumentar la no concesión de las ayudas vacantes si no considera 

su adjudicación.  

4.- SOLICITUDES: PLAZOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN  

1. Las solicitudes se presentarán únicamente en formato electrónico según el modelo 

establecido en el Anexo de la presente convocatoria en la siguiente dirección de correo 

electrónico: secretaria@campustecnologico-algeciras.es   

Las solicitudes deberán incluir obligatoriamente en el “Asunto”: “Convocatoria de Bolsa de Viaje para 

el III Encuentro Internacional de Investigadores de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras”  

2. Solamente se considerarán las solicitudes que sean enviadas a este correo electrónico con 

el asunto debidamente identificado. Todas las solicitudes que no cumplan este requisito 

quedarán automáticamente excluidas. 

 

3. Las solicitudes deberán ser enviadas en un único correo electrónico y contener la siguiente 

documentación:  

 

 

mailto:secretaria@campustecnologico-algeciras.es
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a. Carta de interés en la asistencia al III Encuentro Internacional de Investigadores. 

b. Copia escaneada del DNI. 

c. En su caso, acreditación de la presentación del poster para participar en el Premio que 

otorga esta Fundación. 

4. El plazo para entregar las solicitudes on-line permanecerá abierto desde el día de la 

publicación de esta convocatoria en el Tablón Virtual de la Web de la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras hasta el Lunes, 22 de Octubre de 2018 a las 14.00 horas (plazo 

que también ha sido ampliado a esta fecha para la presentación del póster, en su caso). 

 

5. No se considerarán aquellas copias escaneadas que no sean claramente legibles. 

 

6. No se tendrán en cuenta solicitudes que no se hayan presentado por los cauces 

anteriormente descritos.  

5.- CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Se conformará una Comisión de Selección integrada por la Directora – Gerente de la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras, así como su Responsable Jurídica, actuando asimismo, como Secretaria de 

esta Comisión, y personal técnico de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras que se estime 

conveniente. 

Las solicitudes entregadas en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en las presentes bases se 

evaluarán de acuerdo con los criterios establecidos en el siguiente BAREMO:  

Se establece un baremo con una puntuación máxima de 10 puntos divididos en los siguientes dos 

apartados.  

1. Se valorará la carta de interés en el III Encuentro Internacional de Investigadores presentada a 

esta Fundación: 4 puntos.  

2. Se valorará la presentación de poster relacionado con las materias objeto de este Encuentro, 

de conformidad con las bases publicadas en la web de la Fundación: 6 puntos.  

La Comisión seleccionará para estas bolsas de viaje a los candidatos que obtenga mayor puntuación. 

El resto de los candidatos pasarán a conformar una lista de suplentes que podrán ser utilizadas en el 
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caso de renuncia de los candidatos seleccionados, si la Comisión de Selección así lo estima oportuno. 

En dicho caso, los suplentes serán llamados por orden estricto de puntuación.  

6.- SELECCIÓN DE CANDIDATOS:  

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras publicará en su página Web 

(http://www.campustecnologicoalgeciras.es ) el acta de baremación de las solicitudes, otorgando la 

bolsa de viaje a aquellos candidatos que obtengan mayor puntuación. 

Asimismo, por la Secretaria Jurídica de la Fundación se notificará expresamente por correo electrónico 

a los seleccionados. 

A partir del momento de la publicación, el candidato seleccionado tendrá que aceptar expresamente 

en el plazo de UN día hábil la ayuda mediante contestación al correo electrónico de notificación 

indicando obligatoriamente “ACEPTACIÓN BOLSA DE AYUDA DE LA FUNDACIÓN CAMPUS 

TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS PARA EL III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES”.  

La no contestación en el plazo establecido se considerará como renuncia a la ayuda concedida, por lo 

que el beneficiario decaerá ́en todos sus derechos. En este caso, la Comisión decidirá ́si ofrecer la ayuda 

al siguiente candidato en la lista, si así lo estima oportuno, o podrá ́declarar desierta dicha ayuda.  
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