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Información sobre a
CONVOCATORIA “Beatriz Galindo” DE ATRACCIÓN DEL TALENTO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE -2018-

O sábado 7 de abril de 2018 publicouse no BOE a Orde ECD/365/2018, de 23 de marzo do
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pola que se aproban as bases para a concesión e se
convocan as axudas Beatriz Galindo ( https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A2018-4779.pdf )
Trátase dunha convocatoria de axudas inédita que pretende promover o fortalecemento
institucional das Universidades a través da incorporación de talento investigador que
desenvolvese parte da súa carreira profesional en centros de investigación e universidades
estranxeiras. As Universidades poderán solicitar ata una máximo de 5 axudas Beatriz Galindo.
Prestarase especial atención ás propostas que contribúan á consolidación dos Campus de
Excelencia Internacional existentes. As axudas articularanse en forma de contratos como

investigador distinguido durante un período de 4 anos de duración baixo unha de dúas
modalidades (senior e junior) que sería co-financiado polo Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte e a Universidade. Cada solicitude deberá ir acompañada da descrición do
proceso que seguirá a universidade para integrar ao investigador no seu cadro de PDI tras a
finalización da axuda, de acordo coa normativa que sexa de aplicación.
Para poder determinar participación ou non da nosa universidade na convocatoria, é importante
determinar a existencia de iniciativas colectivas que identifiquen ámbitos de investigación +
docencia singulares e con capacidade para atraer candidatos competitivos que cumplan os
criterios do programa. A información sobre o número, ámbito de coñecemento e perfil
académico das posibles prazas a ofertar resulta imprescindible para poder definir una posible
proposta institucional ante o MECD que deberá ser presentala previa e convenientemente diante
do Consello de Goberno.
En consecuencia, mediante esta chamada os Departamentos, Centros, Institutos ou Grupos de
investigación da USC potencialmente interesados en ofertar unha praza nesta convocatoria
deberán enviar unha manifestación de interés á seguinte dirección de correo
recursoshumanos.programas@usc.es antes das 14:00h do venres 20 de Abril de 2018. A esa
declaración deberá axuntarse unha descrición abreviada do proxecto docente-investigadortransferencia que xustificaría a solicitude da praza, asi como, de ser o caso, a referencia e perfil
de potencial/ais interesado/a/s identificados/as como posibles candidatos..
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A continuación detállanse algunhas das principais características que definen o programa
`publicado polo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no que salientan as:
Esta convocatoria consta de dos fases:
1. Primera fase: Concesión de las ayudas a las universidades públicas
En una primera fase, las ayudas se concederán a las Universidades públicas, que son las
beneficiarias de las mismas, y, que podrán optar a un máximo de cinco, distribuidas entre las
dos modalidades existentes:
a)

Ayuda Beatriz Galindo senior: para docentes y/o investigadores que puedan acreditar una
experiencia de al menos siete años de docencia e investigación en el extranjero, a contar desde
la obtención del título de Doctor.
b) Ayuda Beatriz Galindo junior: para docentes y/o investigadores cuya experiencia de docencia e
investigación en el extranjero, a contar desde la obtención del título de Doctor, sea de un
máximo de siete años.
Una vez presentadas las solicitudes, el Secretario General de Universidades designará un panel
internacional de expertos, compuesto por 10 miembros, que actuará como órgano colegiado con la
función de evaluar las solicitudes de las Universidades. La puntuación necesaria para superar esta
evaluación, será de un mínimo de 8 puntos para las ayudas senior y de 7 para las junior.
La concesión de las ayudas a las universidades públicas corresponde a la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades.
2.

Segunda fase: Selección del docente y/o investigador y celebración del contrato de
investigador distinguido con la Universidad

Tras la concesión de la ayuda Beatriz Galindo a la Universidad, ésta abrirá un plazo no superior a un
mes para que los docentes y/o investigadores puedan solicitar la plaza o plazas concedidas a la
Universidad. Cerrado el plazo de presentación de solicitudes, el Secretario General de Universidades
designará un panel internacional de expertos que evaluará las solicitudes en un plazo no superior a
dos meses.
La Universidad, vista la propuesta del panel internacional de expertos, publicará la resolución
definitiva de docentes y/o investigadores seleccionados. Así, la ordenación y la instrucción del
procedimiento corresponderán a la Universidad. La propuesta de concesión de las plazas estará a
cargo del panel internacional de expertos, y la resolución del procedimiento se realizará por el
órgano competente en la Universidad, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
A continuación, se celebrará un contrato de investigador distinguido, con una duración de cuatro años, entre
cada Universidad y los docentes y/o investigadores seleccionados. Estos contratos serán cofinanciados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Universidades públicas.

Santiago, a 10 de abril de 2018
A Vicerreitora de Investigación e Innovación

