CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19 CÁTEDRA
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CAJA RURAL DE SORIA

La lucha contra la pandemia de COVID-19 que desde finales del pasado 2019 está
suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global, hace necesaria la colaboración y
solidaridad de todos para la puesta en marcha de medidas rápidas y efectivas, en
diferentes ámbitos de actuación, y acordes con la situación de urgencia. En este
contexto, la Cátedra Conocimiento e Innovación Caja Rural de Soria, dentro de su
misión como centro impulsor de la actividad docente e investigadora dentro del
Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid, abre una convocatoria
extraordinaria para la financiación de proyectos de investigación relacionados con la
pandemia de COVID-19.

BASES

Primera. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

El objetivo principal de esta convocatoria es promover la investigación en los Centros
del Campus de Soria, centrada en conocer los efectos derivados de la pandemia en la
sociedad y de los factores implicados en la misma, así como implementar medidas
correctoras.
Las propuestas deben ser adecuadas a la situación de urgencia y, por tanto, que
permitan, en la medida de lo posible, una implementación y puesta en marcha
inmediata.
El alcance de dichas propuestas podrá ser:
a) Medidas para paliar los efectos nocivos de la pandemia en la población,
centradas en programas de Atención Primaria o Áreas Asistenciales
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b) Estudios sobre la patogenia, clínica, pronóstico y manejo del paciente de la
enfermedad del COVID-19
c) Medidas de fomento educativo orientadas a prevenir contagios.
d) Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control
epidemiológico de la enfermedad del COVID-19.
e) Estudios epidemiológicos de la pandemia del COVID-19
f) Estudios sociológicos en relación a la pandemia del COVID-19
g) Investigación en ingeniería relacionada con el COVID-19, en cualquier ámbito
preventivo, protector, clínico, etc.
h) Medidas para paliar los efectos nocivos de la pandemia en el ámbito económico.
Impacto socio-económico de la enfermedad COVID-19.
i) Otras investigaciones que ayuden al conocimiento de la pandemia y sus efectos
Segunda. BENEFICIARIOS
Podrán beneficiarse de esta convocatoria, miembros de la Comunidad Universitaria del
Campus de Soria de la Universidad de Valladolid.
Tercera. DOTACIÓN Y APLICACIÓN
Se convoca un montante total de 8.000 euros. La Comisión adjudicará las ayudas en
función de la excelencia de los proyectos presentados.
Las ayudas podrán destinarse a gastos de ejecución que incluyen: el material
inventariable y el equipamiento indispensable para la realización del proyecto, material
fungible y demás gastos complementarios, colaboraciones externas, asistencia
técnica, entre otros.
Cuarta. SOLICITUDES Y RESOLUCIÓN
La solicitud deberá realizarse conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I y se
remitirá a la dirección catedracicajaruralsoriacovid@gmail.com
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la
publicación de esta convocatoria y finalizará a las 14:00 h. del 25 de mayo de 2020.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de la Cátedra
Conocimiento e Innovación Caja Rural de Soria, resolverá en el plazo máximo de diez
días, comunicándolo de forma individualizada a cada solicitante con indicación expresa
del importe concedido.
Quinta. CRITERIOS DE VALORACIÓN
La selección de los aspirantes, se hará conforme a los siguientes criterios:
a) Calidad científico-técnica y viabilidad de la propuesta
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b) Transferencia de conocimiento e impacto de las medidas en la sociedad y
particularmente en el entorno soriano
c) Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de investigación
La ponderación de los mencionados criterios seguirá el siguiente esquema
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

POND.

Se valorarán la adecuación de la investigación orientada al logro
del objetivo principal de la propuesta teniendo en cuenta la
definición, contenido, calidad, originalidad y grado de novedad.
Calidad científicotécnica y viabilidad de
la propuesta

Se valorarán el plan de trabajo, la adecuación del cronograma y del
presupuesto de las actividades a desarrollar y la contribución de
dicha propuesta al avance de conocimiento para dar solución a los
problemas del reto seleccionado.

40%

Se valorará asimismo la viabilidad del proyecto a través de la
disponibilidad de recursos adecuados para su desarrollo.
Transferencia de
conocimiento e impacto
de las medidas en la
sociedad y
particularmente en el
entorno soriano

Calidad, trayectoria y
adecuación del equipo
de investigación

Se valorarán el impacto científico-técnico esperable de los
resultados previstos del proyecto en la sociedad y especialmente
en el ámbito de actuación soriano, así como su posible
contribución a la solución de problemas de salud, educación,
sociales, económicos o tecnológicos provocados por la pandemia.

40%

Se valorarán la competencia y la adecuación del equipo de
investigación para llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta la
trayectoria y contribuciones científico-técnicas del equipo de
investigación.

20%

Se valorará especialmente la complementariedad del equipo en el
caso de propuestas multidisciplinares.

Sexta. CONDICIONES DE DISFRUTE
El período de disfrute de la ayuda comprenderá desde su aprobación hasta la
finalización del proyecto, como máximo el 31 de diciembre de 2020.
A la finalización del proyecto el equipo investigador deberá aportar una memoria sobre
su investigación en la que se dará cuenta del grado de consecución de los objetivos,
de la metodología empleada, de los resultados logrados y de las conclusiones del
trabajo realizado, haciendo especial hincapié en la explicación de las implicaciones
prácticas que se derivan del estudio y que contribuyen a paliar los efectos negativos de
esta pandemia. Dicho documento se remitirá en formato PDF a la dirección
catedracicajaruralsoriacovid@gmail.com antes del 15 de enero de 2021.
El reembolso de la cantidad asignada a cada proyecto se hará efectivo una vez
finalizada la investigación y previa entrega de la memoria a la que se refiere el párrafo
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anterior. Se contempla la posibilidad de realizar un anticipo contra factura, siempre y
cuando sea necesario, y el resto al finalizar la actividad investigadora.
Las publicaciones de los resultados de la investigación deberán indicar que han sido
financiados por la Cátedra Conocimiento e Innovación Caja Rural de Soria.
Soria, a fecha de firma electrónica
LA DIRECTORA DE LA CÁTEDRA DE CONOCIMIENTO
E INNOVACIÓN CAJA RURAL DE SORIA

Fdo. Blanca García Gómez
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
RELACIONADOS CON LA PANDEMIA COVID-19
1. DATOS DE CONTACTO
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
NIF
Teléfono de contacto
e-mail

CENTRO/DEPARTAMENTO

2. TÍTULO DEL PROYECTO

3. RESUMEN DEL PROYECTO (máximo 8 líneas)

4. IMPACTO ESPERADO (máximo 12 líneas)
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5.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA (indicar objetivos,
metodología, plan de trabajo, temporalización, etc. Máximo 2 páginas)

6.
PRESUPUESTO SOLICITADO (breve descripción del presupuesto en
fungible, personal y equipamiento científico) (máximo 12 líneas)

7.
SI HA SIDO BENEFICIARIO DE OTRO TIPO DE AYUDAS INDIQUE
CUANTÍA Y ENTIDAD FINANCIADORA
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8.
DATOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR O DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL (EN EL CASO DE
PROYECTOS INDIVIDUALES) Y TRAYECTORIA INVESTIGADORA MÁS RELEVANTE
NOMBRE APELLIDOS

TIPO DE
PARTICIPANTE
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El solicitante acepta las bases de la presente convocatoria y declara que todos los
datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad

En

…………………….... a

….

de

………… de

2020

FIRMA DEL/A INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

SRA. DIRECTORA DE LA CÁTEDRA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CAJA
RURAL DE SORIA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Cátedra de
Conocimiento e Innovación Caja Rural de la Universidad de Valladolid informa de que los datos
personales obtenidos en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado, únicamente, con
la finalidad de gestionar la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación relacionados con la
Pandemia de COVID-19 Cátedra Conocimiento e Innovación Caja Rural de Soria de la Universidad de
Valladolid.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

68zIxGuMIlA0Xiixyt8mnw==
Blanca Garcia Gomez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/04/2020 10:34:28

Página

8/8

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=68zIxGuMIlA0Xiixyt8mnw==

