
uvcatedrts CATEDRA 
D'ECONOMIA 
FEMINISTA 

RESOLUCIÓN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL VICERRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN Y 

COOPERACIÓN POR LA CUAL SE CONVOCA AYUDAS A ESTUDIANTES DE LA CÁTEDRA DE 

ECONOMÍA FEMINISTA - UNIVERSITAT DE VALENCIA QUE CURSAN EL MÁSTER DE GÉNERO Y 

POLÍTICAS DE IGUALDAD 

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de Valencia, haciendo uso de 

las atribuciones que le confiere la resolución de 16 de enero de 2017, del Rectorado de la 

Universitat de Valencia (DOGV del 27 de enero de 2017), por la cual se aprueba la delegación de 

funciones en los vicerrectores y las vicerrectoras, la secretaria general, el gerente y otros órganos de 

esta universidad, 

RESUELVE 

l. Convocar las ayudas de la Cátedra de Economía Feminista - Universitat de Valencia a estudiantes 

de la Universitat de Valencia, para los matriculados/as en el Máster Género y Políticas de Igualdad 

2017-2018. 

2. Esta convocatoria se rige por las bases que se publican en el anexo I y 11. 

3. El presupuesto total máximo autorizado para esta convocatoria asciende a 2 becas de 2.760 

euros por alumno/a (total 5.520€) y procede del código orgánico 1310050180, específica 20170446 

del presupuesto de la Universitat de Valencia para 2017. 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de 

reposición, ante el mismo órgano que la ha dictado, dentro del plazo de un mes a partir del día 

siguiente de su notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo, ante los 

órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo 

de dos meses a partir del día siguiente de su notificación. 

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación 

DOGV 27/01/2017) 
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ANEXO I 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MATRÍCULA A ESTUDIANTES DEL MÁSTER 
GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD, DE LA CÁTEDRA DE ECONOMÍA FEMINISTA- 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

BASES 

1. OBJETO 

El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas para cursar el máster en Género y Políticas 
de Igualdad a personas que hayan finalizado los estudios de grado o licenciatura en las áreas de 
Ciencias Sociales, Humanidades ó Ciencias de la Salud. 

2. DESTINATARIOS 

Se pueden presentar a esta convocatoria los y las estudiantes que estén matriculados en el 
primer curso de los estudios mencionados durante el curso académico 2017-2018. 

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

3.1 El plazo de presentación de solicitudes empieza el día siguiente de la publicación del 
extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y se 
cierra 10 días naturales después de su publicación en el DOGV.  

3.2 Las solicitudes se tienen que presentar en las oficinas de registro de la Universitat de 
València y, también, en cualquier de los registros que prevé el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Las solicitudes se tienen que dirigir a: 

Cátedra de Economía Feminista,  

Institut Universitari d’Estudis de la Dona,  

C/ Serpis 29, 

46022 Valencia. 

3.3 Documentación que hay que presentar: 

• Impreso de solicitud (anexo II) 

• Expediente académico de grado y/o licenciatura (si éstos no hubieran sido obtenidos en 
la Universitat de València) 

• Carta de presentación y motivación del/la solicitante donde conste su experiencia 
profesional y personal en el área de estudios de las mujeres, feministas y de género, así 
como sus expectativas sobre el máster y sus motivaciones para realizarlo. 

 



3 

4. AYUDAS

Se otorgarán un máximo de dos ayudas, que. consisten en el pago de la matrícula del primer 
curso por la cantidad económica de 2.760 euros, procedente a la orgánica 1310050180, específica 
20170446, del presupuesto de la Universitat de València para 2017. 

5. OBLIGACIONES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

Las personas beneficiarias tienen la obligación de justificar el aprovechamiento del primer 
curso y el compromiso de matricularse en el segundo curso con la finalidad de obtener la 
correspondiente titulación a la finalización de este segundo curso. 

Si el alumno/a no cumple con las condiciones establecidas, se iniciará un procedimiento de 
reintegro de la ayuda concedida de acuerdo con lo así dispuesto en la Ley de Subvenciones.  

6. ÓRGANO INSTRUCTOR, COMISIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1 El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva de 
acuerdo con la sección 1ª, capítulo II, de la Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

6.2 Las solicitudes serán evaluadas por una comisión formada por: el Vicerrector de 
Internacionalización y Cooperación, la directora de la Cátedra de Economía Feminista y la 
directora del máster en Género y Políticas de Igualdad. 

6.3 Criterios de evaluación. Una vez verificado el cumplimiento de los aspectos formales, los 
criterios aplicados para la evaluación son los siguientes: 

Expediente académico de grado y/o licenciatura 40 puntos 

Conocimientos en el área de Estudios Feministas y de Género 20 puntos 

Titulaciones universitarias en el área de Economía 10 puntos 

Experiencia profesional y personal en el área de estudios de las mujeres, feministas y de 
género así como adecuación de las expectativas y motivaciones a los objetivos del master, a 
partir de lo expuesto por el/la solicitante en su carta de presentación y motivación 30 puntos 

La resolución de las ayudas contendrá la puntuación asignada a los solicitantes. 

6.4 El órgano instructor del procedimiento será la directora de la cátedra. 

7. RESOLUCIÓN

7.1 El vicerrector de Internacionalización y Cooperación es el órgano competente para resolver 
los premios. 

7.2 La resolución provisional de concesión de las ayudas se hará pública antes del 30 de 
octubre de 2017 en el tablón oficial de la Universitat de València [http://tauler.uv.es], y de 
forma subsidiaria en la página web de la Cátedra Economía Feminista– Universitat de València 
y a la web de UVCÀTEDRES. El plazo para interponer algún tipo de reclamación ante el órgano 



4 

instructor, será de 10 días. Una vez resueltas las reclamaciones, se procederá a publicar 
resolución definitiva.  

8. PRESUPUESTO

El presupuesto total máximo autorizado para esta convocatoria asciende a 5.520€, que procede 
del código orgánico 1310050180, específica 20170446 del presupuesto de la Universitat de 
València para 2017. 

9. PUBLICIDAD

La convocatoria, la resolución de concesión y el resto de actos relacionados con este 
procedimiento se publicarán al tablón oficial de la Universitat de València [http://tauler.uv.es]. 

10. CONPATIBILIDAD

Estas ayudas son compatibles con cualquier ayuda pública o privada.

11. LEGISLACIÓN APLICABLE

Todo aquello que no prevé esta convocatoria se tiene que interpretar de acuerdo con la 
legislación aplicable a las ayudas y otras aportaciones dinerarias sin contraprestación 
realizadas por los entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Valenciana, es decir, 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones. 

13. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos se incorporarán a los 
sistemas de información de la Universitat de València que procedan, con la finalidad de 
gestionar y tramitar su solicitud conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Se prevén las siguientes comunicaciones de datos personales: 

• Publicación de la resolución de concesión en el tablón oficial de la Universitat de
València. Adicionalmente, a efectos informativos, podrá publicarse la resolución en
páginas web alojadas bajo el dominio oficial de la Universitat de València.

• Publicación de los beneficiarios, importe y objeto de la ayuda en el portal de
transparencia de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 8.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del artículo 9.1 e) de la
Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de
la Comunitat Valenciana .

• A la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• A entidades bancarias, en su caso, para el pago de las ayudas.

http://www.uv.es/transparencia
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Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento 
mediante correo electrónico dirigido a lopd@uv.es desde direcciones oficiales de la Universitat 
de València, o bien mediante escrito acompañado de copia de un documento de identidad y, en 
su caso documentación acreditativa, dirigido a Secretaría General - Universitat de València, Av. 
Blasco Ibáñez, 13, 46010. Valencia. 

 

 

12. RECURSOS 

Contra el acuerdo de resolución de concesión de las ayudas se puede interponer recurso 
potestativo de reposición, ante el mismo órgano que la habrá dictado, dentro del plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente de su publicación, o bien directamente recurso 
contencioso administrativo, ante los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa de la 
Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contadores a partir del día siguiente de 
su publicación. 

mailto:lopd@uv.es
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ANEXO II 

SOLICITUD 

Apellidos: ______________________________ Nombre: ________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

CP: _______ Población: _______________ Provincia: ________________ DNI: _____________ 

Teléfono: __________ Móvil: _________ Correo electrónico: ________________________________________ 

EXPONE: 

DEMANDA: 

 

Lugar y fecha 

Firma:I 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus 
datos se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València que procedan, con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud 
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Se prevén las siguientes comunicaciones de datos personales: 
• Publicación de la resolución de concesión en el tablón oficial de la Universitat de València. Adicionalmente, a efectos informativos, podrá publicarse la 
resolución en páginas web alojadas bajo el dominio oficial de la Universitat de València. 
• Publicación de los beneficiarios, importe y objeto de la ayuda en el portal de transparencia de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y del artículo 9.1 e) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana . 
• A la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
• A entidades bancarias, en su caso, para el pago de las ayudas. 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento mediante correo electrónico dirigido a lopd@uv.es desde 
direcciones oficiales de la Universitat de València, o bien mediante escrito acompañado de copia de un documento de identidad y, en su caso 
documentación acreditativa, dirigido a Secretaría General - Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010. Valencia 

 

 

http://www.uv.es/transparencia
mailto:lopd@uv.es



