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ANEXO I
Basess reguladorass de la convocatoria de Beecas Magreb
b-Mediterráne
eo del Program
ma de Coope
eración
0’7 ddel curso 201
13-2014.
1. Obbjeto.
Las bbecas están destinadas a estudiantess que hayan cursado sus
s estudios enn las universidades
relacionadas en el
e Anexo II pa
ara la realiza ción de un Master
M
Oficial en la Univeersitat de Va
alència.
Asimismo a los esstudiantes que hayan sidoo beneficiarioss de las Bec
cas Magreb dde la Universitat de
València para estu
udios de grado del curso 2
2012-2013 que no hayan finalizado loss estudios objeto de
la becca.
2. Modalidades de
e las becas.
Modaalidad 1: Reno
ovación. Se convocan un m
máximo de una beca de renovación paara cursar es
studios
de graado en el currso 2013-201
14.
Modaalidad 2: Nuevva adjudicació
ón. Se convoccan 6 becas para cursar estudios de m
máster oficia
al en la
Universitat de Valè
ència durante el curso 201
13-2014.
En el supuesto de
d que no se cubrieran las becas de
d la modalid
dad 1 (renovvación) porque los
candidatos no cum
mplieran los requisitos
r
de la convocato
oria, el número de plazas de la modalidad 2
(nueva adjudicación) podría aum
mentar dentr o de los límittes del crédito
o presupuesttario establec
cido en
la con
nvocatoria.
3. Reequisitos de la
as/los benefiiciarias/os.
Podráán ser beneficciarios de las becas las/loos estudiantess que reúnan las siguientees condiciones
s:
Modaalidad 1: Reno
ovación.
3.1. H
Haber sido adjudicatario
a
en el cursoo 2012-2013
3 de la Beca
a Magreb dee la Universitat de
V
València.
3.2. H
Haber supera
ado el 80% de los crédittos matricula
ados (mínimo 60 créditoss) del curso 20122
2013, y no superar el número dee cursos accadémicos de duración establecido en el
ccorrespondiente plan de estudios.
Modaalidad 2: Nuevva adjudicació
ón.
3.3. S
Ser nacional de
d alguno de los países reelacionados en
n el Anexo II.
3.4. N
No tener dob
ble nacionalida
ad europea y de uno de los países indic
cados, ni residdencia perma
anente
een España.
3.5. H
Haber cursado estudios superiores que le acred
diten para acceder
a
a esstudios de Máster
M
((http://www.uv.es/postgrrau), siemprre que dichos estudios se hayan realizado en
n una
uuniversidad de las relacion
nadas en el Annexo II.
3.6. R
Reunir los req
quisitos de ac
cceso estableecidos en el máster
m
objeto de la beca.
3.7. N
No estar mattriculado de estudios
e
de m
máster ni pose
eer un título de
d máster.
3.8. N
No superar la
as condiciones económicass para obtene
er una beca de
d estudios enn España.
3.9. LLas personas que solicitten la beca no podrán incurrir en ninguna de las circunstancias
rrecogidas en el artículo 13
3.2 de la Ley 38/2003, General
G
de Sub
bvenciones.
3.10 LLos requisitoss se han de poseer
p
en el m
momento de finalización
f
de
el plazo de so licitudes.
4. Duuración.
La duuración máxim
ma establecida
a será la del periodo prese
encial del Máster Oficial obbjeto de la be
eca del
cursoo 2013-14.
5. Cuuantía de la beca.
La beeca comprend
de los siguienttes conceptoss:
5.1. D
Desplazamien
nto: se subvencionará billeete de avión u otro medio de transportte, en clase turista,
t
eentre la ciuda
ad de origen y Valencia, y regreso. Se abonará la cantidad
c
debiddamente justtificada
h
hasta un máxximo de 1200
0 euros.
5.2. A
Alojamiento en
e régimen de pensión ccompleta en Colegio Mayor Universittario Rector Peset
ddurante el pe
eriodo presen
ncial del cursoo académico.. El tipo de ha
abitación quee el becario disfrute
vvariará según
n la disponibilidad de los ddiferentes alojjamientos, no
o se puede gaarantizar en ningún
ccaso que las habitaciones vayan a ser i ndividuales.
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5.3. S
Seguro médicco no farmacéutico.
5.4. T
Tasas de ma
atrícula del curso
c
2013-1
14. En ningú
ún caso la presente ayudda cubre las tasas
aadministrativa
as que correrrán a cargo ddel estudiante
e.
5.5. T
Tasas de Pre
einscripción pa
ara el curso 2
2013-14.
5.6. D
Dinero de bo
olsillo, exclusivvamente parra los beneficciarios de ren
novación de las Becas Magreb
M
2
2012-2013.
6. En
nseñanzas exccluidas de las
s becas
No see incluyen en esta convoca
atoria de becaas las siguienttes enseñanzzas:
6.1. LLos masters oficiales que habilitan ppara el ejercicio de una profesión reegulada en Es
spaña:
M
Masters Oficiiales de Educa
ación Secunddaria, Abogacíía y Procura.
6.2. LLos masters oficiales con precio o graado de experiimentalidad excepcional:
e
M
Masters en Gestión
G
dde Negocios Internacionales, en Psicoloogía del Trab
bajo, de las Orrganizacioness y de los Rec
cursos
H
Humanos y en Biotecnolog
gía de la Reprroducción Hum
mana Asistida
a.
6.3. LLa realización
n de estudios
s correspondiientes al terccer ciclo o do
octorado, ni tíítulos propios
s de la
U
Universitat de
e València.
ncompatibilida
ades
7. Exxclusiones e in
7.1. EEstas becas son incompa
atibles con ccualesquiera otros benefic
cios de la m
misma finalida
ad que
puedaan recibirse de
d otras entidades o persoonas públicas o privadas.
7.2. S
Sólo se podrá disfrutar de la condició n de becario durante los años de quee conste el plan de
estuddios y para cursar una únic
ca titulación dde la Universittat de València.
8. S
Solicitudes.
8.1. D
De conformidad con lo que
e prevé la Leyy 11/2007, de 22 de junio, de Accesoo electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Pú
úblicos, las ppersonas inte
eresadas presentarán unaa única solic
citud a
travéss del formula
ario “on-line” ENTREU (Enntorno de Trramitación Electrónica dee la Universittat de
València):
http:/
//entreu.uv.e
es/uvEntreuW
Web/index_ees.html
8.2. C
Cumplimentarán la solicitu
ud electrónicaa siguiendo esstos pasos:
1
1. Acceso a la solicitud te
elemática (eliggiendo la 3ª opción)
o
“USUA
ARIO DE LA SSEDE”.
2
2. Elegir la opción SOLICIT
TAR ACCESO y cumplimenttar los datos de cada una de las pestañ
ñas.
3
3. Le será en
nviado a su co
orreo electróónico el usuario y contraseña de accesoo a la solicitud
d.
4
4. Una vez cumplimentad
c
do este proceeso, el solicita
ante podrá co
ompletar el pproceso electtrónico
dde registro de la solicitu
ud en USUA
ARIO GENÉRIC
CO DE LA UNIVERSIDAD
U
D, acompañan
ndo la
ddocumentació
ón preceptiva
a en formato electrónico. Concluido
C
el proceso
p
de rregistro electrrónico,
sse podrá obte
ener una copia del impres o oficial que incluirá un número que ideentifica la solicitud y
uun resumen digital
d
que garantiza la inteegridad de la misma.
8.3. EEn la solicitud
d se deberán seleccionar hhasta 3 másters oficiales por
p orden de preferencia.
8.4. EEl plazo de prresentación de
d las solicituudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente
e de la
fecha de publicació
ón de la convo
ocatoria en laa página web de cooperaciión de la Univversitat de Va
alència:
http:/
//www.uv.es/
/coop
9. Doocumentación
n.
Modaalidad 1: Reno
ovación:
No deeben aportarr ninguna documentación , ya que la misma
m
obra en poder dee la Administtración
convoocante.
Modaalidad 2: Nuevva adjudicació
ón.
La doocumentación que habrá de aportar a laa solicitud electrónica será
á la siguiente:
1. Fotocopia del Pasaporte.
2. Curriculum Vitae breve redactado
r
en castellano.
3. Carta de mo
otivación pers
sonal breve reedactada en castellano.
4. Fotocopia del
d certificado
o académico oficial de loss estudios qu
ue dan accesso al master oficial
universitario
o de la Universitat de Valèència donde figuren las ca
alificaciones oobtenidas y la nota
media. En el
e apartado correspondieente de la so
olicitud electrrónica deberáá indicarse la
a nota
media del expediente aca
adémico sobrre diez puntoss (de 0 a 10).
5. Fotocopia del
d título aca
adémico oficiial que da acceso
a
al má
áster oficial universitario de la
Universitat de València.
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6. Declaración
n responsable
e de no superrar las condicciones económ
micas para obbtener una be
eca de
estudios en España.
Toda la documenttación deberrá estar en iidioma españ
ñol o estar traducida
t
al español. Se podrá
solicittar con poste
erioridad, por parte del Seervicio de Relaciones Interrnacionales y Cooperación
n de la
Universitat de Valè
ència, la presentación de loos documenttos originales para comproobar la autentticidad
de loss méritos aleg
gados.
10. C
Criterios de valoración
v
y as
signación de becas
Los ccriterios para el establecim
miento del ordden de prelacción entre las
s solicitudes presentadas serán
los sigguientes:
Modaalidad 1: Reno
ovación:
1. EExpediente accadémico del curso 2012--13.
Modaalidad 2: Nuevva adjudicació
ón.
1. EExpediente accadémico acrreditativo paraa el acceso al Master: has
sta 2 puntos.
2. C
Currículum Vitae: hasta 2 puntos.
3. C
Carta de mottivación para la realización del master: hasta
h
1 punto
o.
e
y re
esolución de la convocato
oria de becas.
11. IInstrucción, evaluación
11.1. La instruccción del proce
edimiento de concesión de
d las becas se realizará por el Servicio de
Relacciones Interna
acionales y Co
ooperación dee la Universita
at de València
a.
11.2. En los caso
os de omisión o error enn la presenta
ación de la solicitud
s
o dee la documen
ntación
requeerida en estas bases, la notificación
n
a las personass interesadas
s se hará meediante envío de un
correeo electrónico
o a través de la plataform
ma electrónica
a ENTREU, de
e acuerdo coon los artículo
os 58,
59 y 60 de la Ley 30/199
92, de Régiimen Jurídico de las Ad
dministracionnes Públicas y del
Proceedimiento Adm
ministrativo Común,
C
hacienndo constar que
q en caso de
d no enmenddar las omisio
ones o
errorees en la solicitud y presentación de doccumentación en el plazo de
e díez días see entenderá que
q los
solicittantes desiste
en de su solic
citud, de acueerdo con lo qu
ue dispone el artículo 71 dde la Ley 30/1992,
de Réégimen Jurídiico de las Administracionees Públicas y del Procedim
miento Adminnistrativo Com
mún. El
lugar de publicació
ón de cualquier acto adm
ministrativo re
elacionado co
on esta convoocatoria será
á en la
página web de coo
operación de la Universitatt de València http://www.uv.es/coop
11.3. La evaluación de las so
olicitudes de acuerdo con los criterios
s de valoracióón establecid
dos en
estass bases será realizada
r
por una comisiónn de evaluació
ón integrada por:
p

LLa Vicerectorra de Relacion
ns Internacionnals i Cooperació o person
na en quien deelegue.

EEl Delegado de
d Rector parra la Coopera ción o person
na en quien delegue.

EEl Jefe del Se
ervicio de Rela
aciones Internnacionales y Cooperación
C
o persona en quien delegu
ue, que
aactuará como
o secretario.
11.4. La comisión
n evaluará las solicitudes ssegún los crite
erios establec
cidos en esta s bases.
11.5. La Vicerectora de Relaciions Internac ionals i Coope
eració de la Universitat
U
dee València res
solverá
la presente convocatoria de becas tras haber comp
probado el cumplimiento
c
de los requisitos
especcificados en esta
e
convocattoria presentaados, en los términos
t
que prevé el artícculo 44 de la citada
Ley 3
30/1992 y vista la propue
esta de la coomisión de evvaluación. En cualquier casso, la resoluc
ción se
hará dentro de los plazos establecidos
e
por el artículo 25 de la Ley 38/2
2003, General de
Subveenciones.
11.6. La resolución de concesión se publ icará, con effectos de notificación, en la página web
w de
coopeeración de la Universitat de
d València htttp://www.uvv.es/coop de acuerdo conn los artículos
s 59.6
de la Ley 30/19
992, de Régimen Jurídicoo de las Adm
ministraciones
s Públicas y del Procedim
miento
Admin
nistrativo Com
mún.
12. O
Obligaciones de los becarios.
Los beneficiarios de
d las becas tendrán
t
las siiguientes oblig
gaciones:
12.1. Formalizar la preinscripc
ción para el ccurso 2013-1
14 (hasta 4 septiembre dde 2013) siguiendo
las insstrucciones que
q se enviará
án junto con lla comunicación de la conc
cesión.
12.2. Formalizar la matrícula en los estuddios para los cuales se ob
btiene la becca según los plazos
estabblecidos por la
a Universitat de
d València.
12.3. Cumplir las normas esta
ablecidas en laas bases de esta
e
convocattoria.
12.4. Residir en Valencia
V
dura
ante el períoddo de disfrute
e de la beca, así como obbtener los visa
ados y
obten
ner el docume
ento Número de Identificacción de Extran
njero (NIE).
12.5. Cursar y finalizar con aprrovechamientto los estudio
os para los cuales obtiene la beca.
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12.6. Aceptar lass normas de régimen inteerno del Cole
egio Mayor y llevar a cabbo sus actuaciones
asum
miendo los ob
bjetivos del Colegio.
C
El abbandono del curso o expu
ulsión del miismo supondrán la
rescissión automátiica de la beca
a, debiendo reeintegrar la cantidad percibida.
12.7. Comunicar al Servicio de Relacionees Internacio
onales y Coo
operación dee la Universittat de
València, de forma
a inmediata, la
a obtención dde otras subvvenciones o ayudas
a
que finnancien la ac
ctividad
para la cual se solicita la beca.
12.8 Cumplimenttar el informe
e final de caliddad de beca al
a final del perriodo de disfruute de la beca
a.
12.8. Aquéllas qu
ue establece el artículo 14
4 de la Ley 38/2003,
3
de
e 17 de noviiembre, Gene
eral de
Subveenciones.
12.9. Comprometterse a regresar al país dee origen una vez
v finalizado el máster.
13. C
Crédito asignado.
La prresente convocatoria se financia
f
con fondos propios proceden
ntes del pressupuesto 0,7 de la
Universitat de Valè
ència para el año 2013, ppor un importte de 72.000
0 euros, con ccargo al capíttulo IV,
especcífica 201300
001 de la org
gánica 90101
159167, y co
on la subvenc
ción concedidaa por la Gene
eralitat
Valenciana al Com
mité Universita
ario Valencianno de Relacio
ones Internac
cionales y Coooperación (CU
UVRIC)
de 27
7.193,02 eurros específica
a 20120507
7 de la orgániica 4040059
9139. El impoorte máximo de las
becass a conceder asciende a 99.193,02
9
€.
14. R
Reclamacione
es.
Contrra la resolució
ón de conces
sión de las beecas, que ago
ota la vía adm
ministrativa, sse podrá interrponer
recurrso potestativvo de reposiciión en el plazzo de un mes desde el día siguiente a ssu publicación
n, ante
el miismo órgano
o que ha dic
ctado la ressolución, o bien
b
directam
mente un reecurso contencioso
admin
nistrativo antte los órgan
nos de la jurrisdicción co
ontencioso ad
dministrativa de la Comunidad
Valenciana en el pllazo de dos meses,
m
contaddos desde el día
d siguiente de su publicaación.
15. D
Derecho a la información en
e la recogidaa de los datoss de carácterr personal.
Los ddatos persona
ales suministrrados en el pproceso de prreinscripción se incorporaarán a los sistemas
de infformación de la Universitatt de València con las finalidades descrittas en la pressente convocatoria.
Los dderechos de acceso,
a
rectifficación, canccelación y oposición al tra
atamiento, poodrán ejercers
se por
escritto adjuntando
o documento
o identificativvo ante el Se
ervicio de Re
elaciones Inteernacionales de la
Universitat de València, Av. Menéndez
M
y P
Pelayo, 3 bajos, 46010 Valencia,
V
todoo ello conforrme al
5/1999 de P
Protección de
e Datos de Ca
arácter Persoonal.
artícuulo 5 de la Leyy Orgánica 15

Av. Meenéndez Pelayo
o 3 • 46010 València
V
(Españña) • Telèfon (34) 963 983
3 935 • Fax: (3
34) 963 983 462
4
e-mail: coop@uuv.es • web: www.uv.es/coo
w
p

Vicerectorat dee Relacions Interrnacionals i Coop
peració

Anexo II
PAÍSES
ARGELIA, EGIPTO,
E
JOR
RDANIA, LÍBA
ANO, LIBIA, MARRUECO
OS, MAURITA
ANIA, SIRIA,
TERRITORIO
OS PALESTINO
OS, TÚNEZ.
UNIVERSIDADES
U
U
Universidades
s con
C
Convenio Marrco con Unive
ersitat de Valèència
ARGELLIA
Universsité SAAD DAHLLAB Blida
O
EGIPTO
NRC-National Research
h Center
UECOS
MARRU
Universsité Mohammed I
Universsité Abdelmalek Essadi
E
Universsité Cadi Ayyad
Universsité Moulay Isma
ail
Universsité Hassan I
Sidi Moohamed Ben Abd
dellah
Universsité Mohammed V-Agdal
Chouaïïb Doukkali University
NOS
TERRITTORIOS PALESTIN
An-Najaah National Univversity
Z
TÚNEZ
CAR/A
ASP Centre d'Acttiv. Region.Aires Spec.Protegé
Universsité de Sfax
Institutto de las Regione
es Aridas
Centro de Biotecnología
a de Borj Cedria

Universiidades miemb
bros de

Comm
munity of Medditerranean Universities
U
(C
CUM)
ARGELIA
gie "Houari Boum
mediene"
Université des Sciences ett de la Technolog
Université Badji Mokhar-An
Annaba
Université de Blida
Université D'Oran Es Seniaa
Université de Tizi-Ouzou
Université de Tlemcen
EGIPTO
Assiut University
Cairo Univversity
Mansoura
a University
Tanta Univversity
Zagazig University
MISR Univveristy for Sciencce & Technology
LÍBANO
Université Saint-Esprit Kasslik
University of Balamand
me University
Notre Dam
LIBIA
University of Garyounis
University of El Fateh
COS
MARRUEC
Private Un
niversity of Marraakech
Université de Ibonu Zohr-A
Agadir
Hassan II Université Ain Chhock de Casablanca
Université Chouaib Doukkaalib El Jadida
Université Sidi Mohamed B
Ben Abdellah-Fezz
Université Ibn Tofail Kenitrra
Université Cadi Ayyad
Universitè Mohammed I
Université Abdelmalek Esssaadi Tetouan
MAURITANIA
Université Nouakcott
RIOS PALESTINOSS
TERRITOR
Bethlehem
m University
Birzeit University
niversity
Islamic Un
University Al-Azhar
University of Hebron
Al-Quds University
University of An-Najah
SIRIA
s University
Damascus
Tishreen University
U
TÚNEZ
Université de Sfax
Université du Centre
Universitè de Tunis El Mannar
Université de Droit, Econom
on de Tunis III
mie et de Gestio
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