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CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  EE  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE    AAYYUUDDAA  PPAARRAA  

IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR//AA  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN                                          
DATOS CONVOCATORIA 

Título Convocatoria pública nacional e internacional para la concesión de una ayuda de 
investigador / a en formación 

Objetivo 

La realización de una tesis doctoral en el marco del programa de Doctorado de la 
Universidad de Andorra, en temáticas relacionadas con uno de los grupos de investigación 
de la Universidad de Andorra: Grupo de investigación interdisciplinario en educación, 
Grupo de investigación en Lenguas, Grupo de investigación en Ciencias de la Salud y 
Servicios Sanitarios, Grupo de investigación en Economía Financiera y Grupo de 
investigación en Tecnología 

Entidad convocante UNIVERSIDAD DE ANDORRA 

Web Convocatoria 

Plazo FIN PLAZO ENTIDAD FINANCIADORA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, A LAS 13.00 HORAS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Tipo ayuda PREDOCTORAL 

Duración Se concede por un período inicial de 10 meses y se podrá renovar un máximo de 3 veces, 
por lo que podrá tener una duración máxima de 40 mensualidades. 

Dotación El importe mensual de la ayuda es de 1.250 € y también incluye el coste de la matrícula en 
el programa de Doctorado (importe máximo de 1.500 € por curso académico).  

Requisitos 

1. En primer lugar, por orden de puntuación entre candidatos: 
a) Personas candidatas que dispongan de la residencia legal y efectiva en Andorra. 
b) Personas candidatas que estén en condiciones de obtener la residencia legal en 
Andorra. 
2. Tener competencia lingüística en lengua inglesa. 
3. No estar en posesión del título de Doctor / a. 
4. Estar en posesión de la titulación que permita el acceso al programa de Doctorado de la 
UDA (MATES IV) en el momento de presentar la solicitud de ayuda. 
5. Ser admitido / a en el programa de Doctorado de la UDA. 
6. Estar en condiciones de matricularse en el programa de Doctorado de la UDA, en el 
momento de la aceptación. 
7. Presentar un proyecto de investigación en una de las líneas de uno de los grupos de 
investigación de la Universidad de Andorra: Grupo de investigación interdisciplinario en 
educación, Grupo de investigación en Lenguas, Grupo de investigación en Ciencias de la 
Salud y Servicios Sanitarios, Grupo de investigación en Economía Financiera y Grupo de 
investigación en Tecnología. 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Observaciones 

La ayuda se convoca para la modalidad nacional e internacional al mismo tiempo, y se dará 
preferencia a las candidaturas nacionales de acuerdo con las bases de esta convocatoria. 
Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se dirigirán a la Universidad de Andorra 
(Plaza de la Hermandad, 7 - AD600 Sant Julià de Lòria - Principado de Andorra), antes del 
día 10 de septiembre del 2021 a las 13.00 h y se entregarán en un sobre cerrado donde 
constará el nombre del interesado y la referencia a la ayuda a que se presenta, con la 
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documentación indicada en las bases. 
Gestor SGI-OTRI Ana Rodríguez (ana.doural@umh.es; ext. 8723) 

 

mailto:calidad@umh.es
mailto:ana.doural@umh.es

