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NORMATIVA COMÚN. 

1. El periodo general de aplicación del programa de ayudas a la investigación es el comprendido 
entre el 01-12-2016 y el 30-11-2017. 

2. Para acogerse a las ayudas previstas en esta normativa será necesario tener Código ORCID 
actualizado en lo referente a producción científica. 

3. El incumplimiento de las normas recogidas en este documento será causa automática de la 
pérdida de la ayuda concedida, implicando la devolución al Vicerrectorado de los adelantos 
percibidos en su caso. 

 
Las discrepancias que pudieran derivarse de la interpretación de estas normas y de su aplicación 
serán resueltas por la Vicerrectora de Investigación. 
 
 

1. ACCIONES DE INTENSIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (ACCIONES I-ULE) 

OBJETIVOS 

promover la intensificación de la actividad investigadora y de transferencia de conocimiento del 
personal docente e investigador permanente, mediante la contratación y retribuciones del 
personal que asuma la docencia correspondiente a los Profesores e Investigadores que se 
concentren en la investigación, favoreciendo así que éstos puedan dedicarse prioritariamente a 
incrementar la productividad y la calidad de la I+D+I. 

NORMATIVA Y CONVOCATORIA 

La Acciones I-ULE se regirán por el reglamento para la Aplicación de la Línea de Intensificación 
de la Actividad Investigadora en la Universidad de León1. 

La convocatoria de concesión de nuevas Acciones I-ULE y de renovación de las concedidas en las 
convocatorias anteriores se realizará anualmente en el plazo que se señale por el Vicerrectorado 
de Investigación. 

En el caso de la convocatoria de nuevas acciones, la misma incluirá la línea o líneas en la cual se 
puede hacer solicitudes y el número máximo de acciones a conceder. 

BENEFICIARIOS Y CONDICIONES 

Las Acciones I-ULE que se concedan permitirán la contratación de profesores contratados no 
permanentes, en la modalidad contractual que se determine, con una dedicación máxima de 
cuatro horas / semana, que permitan suplir la docencia de los beneficiarios de la convocatoria, 
que deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 3 (Beneficiarios y requisitos de los candidatos) 
del Reglamento para la Aplicación de la Línea de Intensificación de la Actividad Investigadora en 
la Universidad de León. 

EVALUACIÓN 

Conforme a lo indicado en el artículo 5º del reglamento, corresponde al Vicerrectorado de 
Investigación de la ULE, a través del Servicio de Gestión de la Investigación (S.G.I.), la 
instrucción del procedimiento y la evaluación de las propuestas de acciones de intensificación de 
la actividad investigadora. 

Para la evaluación de las solicitudes, el Vicerrectorado de Investigación podrá requerir los 
informes y ayudas necesarios de evaluadores científicos externos y del Servicio de Gestión de la  

                                                 
1
El Reglamento se puede consultar en la dirección: 

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201013913352283_n_reglamento_para_la_aplicacion_d
e_la_linea_de_intensificacion_de_la_actividad_investigadora_en_la_ule.pdf ) 

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201012912352283_n_reglamento_para_la_aplicacion_de_la_linea_de_intensificacion_de_la_actividad_investigadora_en_la_ule.pdf
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201012912352283_n_reglamento_para_la_aplicacion_de_la_linea_de_intensificacion_de_la_actividad_investigadora_en_la_ule.pdf
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201012912352283_n_reglamento_para_la_aplicacion_de_la_linea_de_intensificacion_de_la_actividad_investigadora_en_la_ule.pdf
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201012912352283_n_reglamento_para_la_aplicacion_de_la_linea_de_intensificacion_de_la_actividad_investigadora_en_la_ule.pdf
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Investigación de la ULE, atendiendo a los criterios indicados en el apartado 3 del artículo 5º del 
reglamento. 

RESOLUCIÓN 

El Vicerrectorado de Investigación realizará la instrucción del procedimiento y propondrá la 
concesión o denegación de las ayudas a la Comisión de Investigación, que podrá delegar para ello 
en su Comisión Ejecutiva Permanente, y a la Comisión Delegada de PDI del Consejo de Gobierno 
de la Universidad, y elevará al Consejo de Gobierno de la Universidad la propuesta de resolución, 
que se hará pública en la página web de la Universidad de León: Investigación. 

Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno podrán interponer los interesados recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de León, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación, o potestativamente 
recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes. 

 


