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Anexo I 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DEL PROGRAMA “MUJER Y DESARROLLO” DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, CURSO 2011-2012. 
 
1. Objeto 
El objeto de la convocatoria es la concesión de cinco becas de cooperación para estudiantes de 
postgrado de Brasil, Colombia, Túnez y Marruecos para la realización del Master oficial Género y Políticas 
de Igualdad en l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la Universitat de València. 
 
2. Modalidades de las becas 
Modalidad 1: nueva adjudicación.  
Modalidad 2: renovación.  
 
3. Requisitos de las beneficiarias 
Podrán ser beneficiarias de las becas las estudiantes del Master oficial Género y Políticas de Igualdad de 
l’Institut Universitari d’Estudis de la Universitat de València del curso 2011-2012 que reúnan los 
siguientes requisitos: 
Modalidad 1: nueva adjudicación. 

1. Ser licenciada universitaria en un Centro de Educación Superior o de Investigación que tenga 
suscrito y en vigor un convenio marco de colaboración con la Universitat de València. 

2. Ser ciudadana de Brasil, Colombia, Túnez o Marruecos. 
3. En el caso de ciudadanas de países de habla no hispana, demostrar documentalmente tener 

conocimientos de español. 
4. No tener residencia permanente en España. 
5. Haber solicitado la preinscripción en el Master oficial Género y Políticas de Igualdad de l’Institut 

Universitari d’Estudis de la Dona de la Universitat de València y posteriormente ser admitida. 
Modalidad 2: renovación. 

1. Ser alumna o haber sido adjudicataria en anteriores convocatorias del Master oficial Género y 
Políticas de Igualdad de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la Universitat de València. 

 
4. Condiciones de la beca 
La beca comprende  para modalidad 1 y 2: 

1. Tasas Académicas. 
2. Billete de avión en clase turista entre la ciudad de origen y Valencia. 
3. Alojamiento en régimen de pensión completa y habitación doble en un Colegio Mayor 

Universitario en el periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2011 y el 10 de julio de 
2012. 

4. Seguro médico no farmacéutico. 
5. Ayuda de 220 euros mensuales, cantidad que estará sujeta a las retenciones fiscales 

correspondientes. El pago se realizará a mes vencido y por transferencia bancaria. 
6. La beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda al estudio convocada por cualquier 

institución pública o privada para la misma finalidad. 
 
 
5. Criterios de valoración y asignación de becas 
Los criterios para el establecimiento del orden de prelación entre las solicitudes presentadas serán los 
siguientes: 
Modalidad 1 nueva adjudicación: 

1º) Expediente académico acreditativo para el acceso al Master ......... hasta 2 puntos. 
2º) Currículum de la persona solicitante ............................................................ hasta 2 puntos. 
3º) Carta de motivación para la realización del master .............................. hasta 1 punto. 

 
 
Modalidad 2 renovación: 

1º) Número de créditos superados en el master oficial Género y Políticas de Igualdad de la 
Universidad de Valencia .................................................................................... hasta 5 puntos. 

2º) Nota media del expediente académico........................................................ hasta 2 puntos. 
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6. Solicitudes 
6.1.  Las solicitudes, deben dirigirse al Servicio de Relaciones Internacionales de la Universitat de València. 
Deberán presentarse con toda la documentación requerida de acuerdo con las normas generales de 
procedimiento establecidas en esta convocatoria mediante el formulario que figura como Anexo II. 
6.2. La solicitud, debidamente firmada y acompañada de la documentación correspondiente, se 
presentará:  

1. Preferentemente en el registro de entrada de la Universitat de València (Avda. Blasco Ibáñez 
13). 

2. Por cualquier otro Registro previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. Por correo electrónico dirigido a: coop@uv.es indicándose que este es el medio elegido a 
efectos de notificaciones. 

6.3.  Los datos y la documentación que hay que aportar son los siguientes: 
Modalidad 1: nueva adjudicación. 

1. Impreso de solicitud que figura en el Anexo II  debidamente cumplimentado. 
2. Copia de la solicitud de preinscripción al Master oficial Género y Políticas de Igualdad, 

modalidad presencial. 
 La solicitud de admisión se realizará siguiendo las instrucciones publicadas en la  página web 

del Servicio de Postgrado: http://www.uv.es/postgrau/ofertamasterssp.htm 
3. Breve Curriculum Vitae. 
4. Carta de motivación para la realización del master. 
5. Certificado de conocimientos de español y otros idiomas, en su caso. 
6. Certificado del expediente académico de los estudios de la licenciatura que da acceso al 

master y copia del título oficial correspondiente.  
7. Copia del Pasaporte o del Documento Oficial de Identificación. 

Modalidad 2: renovación. 
1. Impreso de solicitud que figura en el Anexo II  debidamente cumplimentado. 

6.4. El término de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente a la fecha de publicación de 
la convocatoria en la web del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universitat de València 
(http://www.uv.es/relint) hasta las 14.00 horas del  4 de julio de 2011. 
 
 
7. Instrucción y resolución de la convocatoria de las becas 
7.1. La instrucción del procedimiento se realizará por el Servicio de Relaciones Internacionales de la 
Universitat de València. El lugar de publicación de cualquier acto administrativo relacionado con esta 
convocatoria (notificaciones, subsanación, etc) será mediante la publicación en la web de Relaciones 
Internacionales de la Universitat de València (http://www.uv.es/relint/). 
7.2. La evaluación de las solicitudes, de acuerdo con el contenido establecido en estas bases, se realizará 
por una Comisión de Selección que estará formada por los siguientes miembros: 

 La Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación, o persona en quien delegue que 
actuará como Presidenta/e. 

 El Delegado del Rector para la Cooperación, o persona en quien delegue. 
 La Directora del Instituto Universitario: Institut Universitari d’Estudis de la Dona, o persona en quien 

delegue. 
 La Directora del Master oficial Género y Políticas de Igualdad  de la Universitat de València, o 

persona en quien delegue. 
 El Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universitat de València o persona en quien 

delegue, que actuará como Secretario/a. 
7.3. La Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universitat de València resolverá 
la presente convocatoria de becas. El procedimiento de concesión de las becas se realizará en régimen 
de concurrencia competitiva, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 
7.4. La resolución de la concesión se publicará, con efectos de notificación, en la web de Relaciones 
Internacionales de la Universitat de València (http://www.uv.es/relint), de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 59.6 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Será requisito indispensable para la concesión de la beca el haber 
sido admitido en el Master oficial Género y Políticas de Igualdad  de la Universitat de València.  
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Las solicitudes que, cumpliendo los requisitos establecidos en esta convocatoria, no resulten 
adjudicatarios en el procedimiento de concesión de una beca se constituirán en una lista de reserva 
debidamente ordenada según los criterios de selección, para sustituir las inicialmente aprobadas en caso 
de que la renuncia expresa de estas deje vacantes. 

 
8. Obligaciones de las becarias 
Las beneficiarias de las becas tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Aceptar íntegramente las condiciones de la beca. 
2. Comunicar la aceptación de la beca y sus condiciones en los 15 días siguientes a la publicación 

de su concesión, mediante escrito dirigido a la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Universitat de València y enviado bien por correo electrónico a coop@uv.es. 

3. Encontrarse en la Universitat de València en la fecha señalada como inicio del periodo de la 
beca. La no comunicación de cualquier alteración justificada que impida la incorporación en la 
fecha prevista supondrá la revocación de la beca. 

4. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones implicará la rescisión de la beca. 
 
9. Crédito asignado 
Se financiarán un máximo de cinco becas para ambas modalidades. 
El pago de las becas se sufragará con cargo al crédito del presupuesto de la Universitat de València para 
el año 2011 de las orgánicas 9010100000. El importe máximo de las becas a conceder asciende a  
76.175 euros 
Podrán incrementarse los créditos asignados a la convocatoria como consecuencia de generaciones, 
incorporaciones o ampliaciones de las partidas presupuestarias que la financian, siempre que hayan sido 
aprobadas antes de la resolución de la concesión. La efectividad de la cantidad adicional estará 
condicionada a la declaración de disponibilidad entre los créditos presupuestarios asignados a la 
convocatoria tendrá carácter estimativo y su alteración no requerirá de nueva convocatoria pero sí de las 
modificaciones que procedan en el expediente de gasto. 
 
10. Reclamaciones 
Contra la resolución de concesión de las becas, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, ante el 
mismo órgano que ha dictado la resolución, o bien directamente un recurso contencioso administrativo 
ante los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa de la Comunicad Valenciana en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente de su publicación. 

 
11. Derecho a la información en la recogida de los datos de carácter personal. 
Los datos personales suministrados en el proceso de preinscripción se incorporarán a los sistemas de 
información de la Universitat de València con las finalidades descritas en la presente convocatoria. Los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, podrán ejercerse por escrito 
adjuntando documento identificativo ante el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universitat de 
València, Av. Menéndez y Pelayo, 3 bajos, 46010 Valencia, todo ello conforme al artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
 
 


