
CONVOCATORIA DE BECAS-COLABORACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA DE
APOYO A LA INVESTIGACIÓN (OTAI)

Se convocan tres becas de colaboración de la Oficina Técnica de Apoyo a la
Investigación con arreglo a las siguientes bases.

BASES

1ª. OBJETO DE LAS BECAS

Estas becas tienen como finalidad la Colaboración con la Oficina Técnica de Apoyo a
la Investigación del Vicerrectorado de Investigación en el desarrollo de un servicio de
información y asesoramiento a los profesores interesados en realizar tareas de
investigación.

2ª. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

a) Alumnos matriculados en la UNED en segundo o tercer ciclo de estudios
universitarios, (primer ciclo acabado).

b) Con conocimientos de informática: manejo de Microsoft Office (con dominio de
WORD) e Internet. Se valorará el conocimiento de FrontPage.

c) Con conocimientos de inglés y/o francés. Se valorarán otros idiomas.

3ª. DURACIÓN  Y CUANTÍA DE LA BECA

Las becas tendrán una duración comprendida entre la fecha de nombramiento y el 31
de diciembre de 2001.

Las becas podrán ser renovables por un año, previo informe favorable de la
Coordinadora de la OTAI, siempre que exista dotación presupuestaria para las
mismas.

La cuantía de la beca será de 70.000 ptas. mensuales.

4ª. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES

a) El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el día 30 de abril.

b) Los impresos de solicitud, ANEXO I, dirigidos a la Oficina de Programas Europeos
de Investigación, C/Bravo Murillo, 38 – 4ª, 28015 Madrid, deberán entregarse en el
Registro General de la UNED, así como en los órganos de las Administraciones
Públicas indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

c) Los impresos de solicitud deberán ir acompañados de la justificación documental
siguiente:

• Fotocopia compulsada o cotejada del resguardo de matrícula.
• Fotocopia del DNI.



• Curriculum académico y profesional y documentos que acrediten los méritos
alegados.

5ª. SELECCIÓN DE  CANDIDATOS

a) La Comisión Seleccionadora estará formada por D. José Antonio Díaz, Vicerrector
de Investigación o persona en quien delegue, Dª Paloma Centeno Fernández, Jefe
del Servicio de Investigación, Dª Elisa Estébanez San José, Coordinadora de la
OTAI, Dª Carmen Lorido, Colaboradora OTRI.

b) Para la selección de candidatos se valorarán los siguientes méritos:

• Expediente Académico.

• Curriculum vitae.

• Conocimientos de Informática.

• Conocimientos de Idiomas.

c) A los aspirantes preseleccionados se les hará una entrevista.

d) Las decisiones adoptadas por la Comisión Seleccionadora serán irrecurribles.

6ª OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

a) El régimen de dedicación será de 4 horas diarias, de lunes a viernes, en jornada
de mañana y/o tarde.

b) Los becarios estarán obligados a cumplir los requisitos de esta convocatoria y a
desempeñar su trabajo bajo la dirección de la Coordinadora de la OTAI.

c) La posesión de esta beca al amparo de esta convocatoria será incompatible con
cualquier otra beca, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado, tanto con organismos públicos como
privados.

d) La concesión de la beca no creará vinculación contractual, laboral ni administrativa
entre la persona becada y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, no
otorgando, por tanto, derecho a la inclusión del becario en la Seguridad Social. Se
incluirá al becario en un seguro médico y de accidentes corporales.

e) La concesión de la beca no da derecho a matrícula gratuita de los estudios que se
estén realizando



Anexo I

BECA-COLABORACIÓN OTAI

DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Nacionalidad D.N.I./Pasaporte Fecha de Nacimiento Sexo

Domicilio:

Ciudad Código Postal Provincia

Teléfono Fax E-mail

ESTUDIOS

CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA

CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS/NIVEL
Idioma Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo

Firma del solicitante, comprometiéndose en caso de concesión, a cumplir los requisitos de la
presente convocatoria.

En ________________________, a _____________ de  ______________________________ de 2001


