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Por	 tercer	año	consecutivo	 los	alumnos	de	 la	Escuela	 Internacional	de	Doctorado	en	
Estudios	 del	Mar	 (EIDEMAR)	 van	 a	 tener	 la	 oportunidad	 de	 asistir	 y	 participar	 en	 el	
“Ramón	Margalef	Summer	Colloquia”,	que	se	celebrará	en	Barcelona	en	Julio	de	2017.	
Se	 ha	 negociado	 con	 la	 organización	 del	 curso	 que	 dos	 alumnos	 de	 la	 escuela	
EIDEMAR,	seleccionados	en	el	ámbito	de	la	Escuela,	podrán	participar	en	este	evento.	

Objeto:	Facilitar	 la	asistencia	de	doctorandos	de	EIDEMAR	matriculados	en	alguno	de	
los	Programas	de	Doctorado	de	la	Escuela,	que	carezcan	de	ayudas	similares	de	otros	
programas	 (Plan	 Propio	 UCA,	 Ministerio	 o	 similares)	 al	 Coloquio	 de	 verano	 Ramón	
Margalef,	que	tendrá	lugar	en	Barcelona	los	días	3	a	12	de	Julio	de	2017.	La	temática	
del	Curso	este	año	 será	 “Spatial	 and	 temporal	patterns	 in	physical-biological	oceanic	
processes:	from	scale	interaction	to	the	rise	of	the	living	ocean”.	Más	información	en:	
http://www.acoio.org/margalef-summer-colloquia/	

Cuantía:	 Se	 conceden	 dos	 ayudas	 por	 un	 importe	máximo	 de	 700	 €	 cada	 una	 para	
cubrir	gastos	de	viaje,	alojamiento	y	manutención,	que	se	adjudicarán	por	concurso	de	
méritos.	Desde	la	organización	del	evento	ya	se	ha	considerado	la	participación	de	los	
dos	estudiantes	beneficiarios	de	esta	ayuda,	que	serán	directamente	admitidos	en	el	
curso.	

Beneficiarios:	 Se	 podrán	 beneficiar	 de	 esta	 ayuda	 los	 doctorandos	 matriculados	 en	
alguno	de	 los	 Programas	 de	Doctorado	 de	 la	 Escuela	 Internacional	 de	Doctorado	 en	
Estudios	del	Mar	EIDEMAR.	

Solicitudes:	 El	 impreso	 de	 solicitud	 se	 adjunta	 en	 documento	 anexo,	 en	 él	 debe	
indicarse:	datos	de	contacto,	relación	del	trabajo	de	tesis	doctoral	con	la	temática	del	
coloquio	 y	 nivel	 de	 inglés.	 La	 solicitud	 deberá	 estar	 firmada	 por	 el	 alumno	 de	
doctorado,	con	el	visto	bueno	y	 firma	del	director	y/o	tutor	del	doctorando.	Además	
será	necesario	adjuntar	un	curriculum	vitae	actualizado	del	candidato.		

Envío	 de	 solicitudes	 y	 plazos:	 El	 impreso	 de	 solicitud	 y	 el	 curriculum	 vitae	 deberán	
adjuntarse	 a	 un	 correo	 electrónico	 dirigido	 a	 la	 dirección	 electrónica	 de	 la	 Escuela	
Doctoral	 (eidemar@campusdelmar.com).	El	plazo	de	solicitud	finaliza	el	 	Lunes	17	de	
abril	de	2017.	



Evaluación:	 Para	 la	 evaluación	 de	 las	 solicitudes	 se	 aplicarán	 los	 criterios	 de	
baremación	utilizados	oficialmente	en	el	 procedimiento	de	admisión	al	 programa	de	
doctorado.	 Además	 se	 analizarán	 la	 relación	 temática	 de	 la	 tesis	 Doctoral	 con	 los	
contenidos	del	coloquio	y	se	valorará	especialmente	el	nivel	de	inglés	del	candidato/a.	
La	evaluación	de	 las	 solicitudes	 se	 realizará	en	el	marco	del	Consejo	de	dirección	de	
EIDEMAR.	

Resultado:		Tras	la	valoración	de	todas	las	solicitudes	se	publicará	una	resolución	con	
los	 resultados	 y	 se	 informará	 a	 los	 dos	 beneficiarios	 del	 resultado	 por	 correo	
electrónico	antes	del	Viernes	28	de	abril.	

Abono	de	las	ayudas:	Cada	beneficiario	recibirá	la	cantidad	de	700	€	para	costear	(total	
o	parcialmente)	los	gastos	de	viaje,	alojamiento	y	manutención	durante	el	periodo	que	
dura	el	curso.	Para	recibir	esta	ayuda,	el	beneficiario	contactará	por	correo	electrónico	
con	la	dirección	eidemar@campusdelmar.com.		

Justificación	 de	 la	 ayuda:	 Una	 vez	 finalizado	 el	 curso,	 cada	 uno	 de	 los	 beneficiarios	
deberá	 enviar	 a	 la	 misma	 dirección	 electrónica	 certificado	 de	 asistencia	 y	
aprovechamiento	 en	 el	 curso.	 El	 no	 cumplimiento	 de	 esta	 justificación	 implicará	 la	
devolución	del	dinero	recibido.	
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