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1.	Objeto	de	la	Convocatoria	

La	 Cátedra	 Fernando	 Rielo	 de	 la	Universidad	 Pontificia	 de	 Salamanca	 (CFR-UPSA)	 tiene	 entre	 sus	

objetivos	el	fomento	de	la	actividad	investigadora	en	torno	a	la	obra	y	el	pensamiento	de	Fernando	

Rielo.	 En	 este	marco	 se	 convoca	 la	 “Beca	 Fernando	 Rielo-UPSA”	 con	 el	 objeto	 de	 facilitar	 apoyo	

económico	 para	 la	 realización	 de	 un	 trabajo	 científico	 conducente	 a	 la	 elaboración	 de	 una	 Tesis	

Doctoral,	de	cualquier	ámbito	disciplinar	de	los	estudios	de	Doctorado	de	la	UPSA.	

	

2.	Beneficiarios	

Podrán	ser	solicitantes	y	beneficiarios	de	la	Beca	Fernando	Rielo	las	personas	físicas	que	cumplan	la	

condición	de	estar	matriculadas	en	un	programa	de	Doctorado	de	la	UPSA	en	el	periodo	de	vigencia	

de	la	Beca.	

	

3.	Requisitos	de	los	proyectos	presentados	

Los	 proyectos	 de	 investigación	 que	 se	 presenten	 a	 esta	 convocatoria	 deberán,	 igualmente,	

centrarse,	prioritariamente	en	alguna	de	las	siguientes	áreas	del	pensamiento	de	Fernando	Rielo:	

• La	concepción	mística	de	la	antropología		

• La	educación	en	el	éxtasis:	pedagogía	en	Fernando	Rielo	

• Sicoética:	un	nuevo	modelo	de	la	psicología	

• Estética	

• Filosofía	y	Mística	

	

Además,	los	proyectos	presentados	a	la	convocatoria	deberán	estar	avalados	por	el	Director/es	de	

la	Tesis,	 con	el	 compromiso	manifiesto	de	 supervisión	del	 trabajo	en	el	periodo	de	disfrute	de	 la	

ayuda,	 y	 tendrán	 como	 co-director	un	miembro	 cualificado	de	 la	 Fundación	 Idente	de	Estudios	 e	

Investigación.	

	

4.	Solicitud	y	documentación	a	entregar	

Para	optar	a	 la	beca,	 todos	 los	 interesados	deberán	 remitir	por	 correo	ordinario	al	Negociado	de	

Becas	de	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca,	antes	del	día	30	de	octubre	de	2019,	una	Solicitud	

(Anexo	1),	que	deberá	acompañarse	de	la	siguiente	Documentación:	
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• Curriculum	vitae	con	fotografía	del	solicitante/s	y	con	INFORME	del	director	del	proyecto	de	

Tesis	

• Memoria	 explicativa	 del	 proyecto	 de	 investigación	 que	 se	 pretende	 realizar	 (con	 una	

extensión	de	cinco	folios	y	fuente	Arial	a	tamaño	12	puntos),	incluyendo	el	cronograma	del	

mismo.		

La	 memoria	 explicativa	 tendrá	 que	 contener	 de	 manera	 obligatoria	 los	 siguientes	

apartados:	

o Justificación	

o Objetivos	o	hipótesis	

o Metodología	

o Bibliografía	

Sólo	cuando	proceda	se	deberá,	además,	describir	en	la	parte	metodológica:	

o Población	y	muestra	

o Técnicas	e	instrumentos	de	recolección	de	datos	

o Procesamiento	y	análisis	de	datos	

o Procedimiento	 y	 medidas	 que	 se	 van	 a	 adoptar	 para	 asegurar	 la	

confidencialidad,	privacidad	y	protección	de	datos	personales	durante	 la	

ejecución	del	proyecto	hasta	su	finalización	y	con	posterioridad.	

	

• Informe	de	idoneidad	del	Comité	de	Ética	de	la	Investigación	en	fase	de	diseño,	si	fuera	

necesario.	
	

5.	Comité	de	valoración	de	los	proyectos	

El	comité	de	valoración	de	las	solicitudes	presentadas	estará	integrado	por:	

• Dos	miembros	designados	por	la	Fundación	Idente	de	Estudios	e	Investigación		

• Dos	miembros	designados	por	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca	

	

En	la	valoración	de	los	proyectos	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	factores:	

• Experiencia	del	solicitante	en	el	tema	y/o	del	Director	del	trabajo	de	investigación	

• Calidad	científico-técnica	
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• Innovación,	viabilidad	y	aplicabilidad	

	

El	comité	de	valoración	elegirá	un	único	proyecto	de	entre	todas	las	solicitudes	presentadas.	

	

La	 decisión	 del	 comité	 de	 valoración	 será	 inapelable,	 y	 a	 propuesta	 del	mismo,	 CFR-UPSA	 podrá	

declarar	desierta	la	concesión	de	la	beca	convocada.	

	

6.	Fallo	de	la	convocatoria	

El	fallo	de	la	convocatoria	se	hará	público	y	se	comunicará	a	todos	los	solicitantes	antes	del	30	de	

noviembre	de	2019.	

	

7.	Obligaciones	del	beneficiario	

El	receptor	de	la	beca	deberá	presentar	en	el	Negociado	de	Becas	de	la	Universidad	Pontificia	de	

Salamanca	los	siguientes	trabajos,	respetando	los	siguientes	plazos	señalados:	

• Memoria	del	proyecto	realizado	el	primer	año	(antes	del	30	de	noviembre	de	2020).	

• Memoria	del	proyecto	realizado	el	segundo	año	(antes	del	30	de	noviembre	de	2021).	

• Memoria	del	proyecto	 finalizado	y	Resumen	del	 trabajo	en	modo	artículo	(que	podrá	ser	

publicado	 en	 revistas	 especializadas,	 en	 la	 página	web	 de	 la	 Fundación,	 en	 el	 repositorio	

institucional	 de	 la	 Universidad	 o	 a	 través	 de	 cualquier	 otro	 medio)	 (antes	 del	 30	 de	

noviembre	de	2022).		

	

8.	Dotación	económica	

La	dotación	económica	del	proyecto	seleccionado	ascenderá	a	la	cantidad	de	2.500	euros	anuales,	

concedidos	 durante	 dos	 años,	 pudiendo	 prorrogarse	 por	 un	 año	 más,	 siempre	 que	 este	

debidamente	 justificado	 por	 el	 doctorando,	 y	 con	 informes	 justificativos	 del	 director	 y	 del	 co-

director	de	la	tesis.	

	

El	 importe	 de	 la	 beca	 (sometido	 a	 la	 normativa	 fiscal	 española	 vigente)	 se	 abonará	mediante	 un	

pago	 anual:	 tras	 la	 concesión	 de	 la	 beca;	 y	 tras	 la	 entrega	 de	 la	 memoria	 del	 trabajo	 realizada	

anualmente.	 En	el	 caso	de	 ampliarse	 a	un	 tercer	 año,	 al	 presentar	 la	memoria	que	 contemple	 la	
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totalidad	del	trabajo	y	las	actividades	realizadas,	así	como	sus	resultados;	y	el	resumen	del	trabajo	

en	modo	artículo.	

	

La	ayuda	será	otorgada	a	la	persona	física	ganadora	de	la	beca.	

	

La	 concesión	 y	 aceptación	de	 la	 beca,	 así	 como	el	 desarrollo	de	 los	 trabajos	de	 investigación,	 no	

implican	relación	laboral	alguna	con	la	CFR-UPSA.	

	

9.	Incumplimiento	

El	incumplimiento	total	o	parcial	de	las	obligaciones	asumidas	por	el	becario	derivadas	tanto	de	las	

bases	 de	 la	 convocatoria	 como	 de	 la	 resolución	 de	 concesión,	 dará	 lugar,	 previo	 el	 oportuno	

expediente	 de	 incumplimiento,	 a	 la	 cancelación	 de	 la	 misma	 (y	 a	 la	 obligación	 de	 reintegrar	 el	

importe	percibido).	

	

10.	Aceptación	y	Consentimiento	

La	participación	en	la	convocatoria	supone	la	plena	y	total	aceptación	de	las	presentes	bases	y	todas	

las	que	establezca	la	CFR-UPSA	para	el	seguimiento	del	desarrollo	de	la	investigación,	así	como	del	

Comité	de	Evaluación	y	su	fallo.		

	

11.	Política	de	Privacidad	y	cesión	de	datos	personales	

Se	informa	a	los	participantes	y	becarios	que	sus	datos	personales	serán	incorporados	a	un	fichero	

titularidad	de	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca	con	la	finalidad	de	gestionar	su	participación	

en	el	programa	de	becas,	encontrándose	 la	base	 jurídica	del	 tratamiento	en	el	artículo	6.1	b)	del	

Reglamento	 Europeo,	 adoptándose	 las	medidas	 de	 índole	 técnica	 y	 organizativas	 necesarias	 que	

garanticen	la	seguridad	de	los	datos	de	carácter	personal	proporcionados,	que	eviten	su	alteración,	

pérdida,	 tratamiento	 o	 acceso	 no	 autorizado,	 la	 confidencialidad,	 integridad,	 disponibilidad	 y	

resiliencia	permanentes	de	los	sistemas	y	servicios	de	tratamiento.	El	plazo	de	conservación	de	los	

datos	 personales	 será	 el	 tiempo	 necesario	 para	 cumplir	 con	 las	 obligaciones	 legales	 una	 vez	

finalizada	 la	 acción	 formativa.	 Los	 titulares	 de	 los	 datos	 podrán	 ejercer	 sus	 derechos	 de	 acceso,	

rectificación	 o	 supresión,	 limitación	 de	 su	 tratamiento,	 portabilidad	 u	 oposición	 dirigiéndose	 por	
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escrito	a	dpo@upsa.es	indicando	el	derecho	que	ejercen	y	aportando	una	copia	de	su	DNI.	Podrán	

retirar,	en	cualquier	momento,	el	consentimiento	prestado	para	tratar	sus	datos,	sin	que	ello	afecte	

a	 la	 licitud	del	tratamiento	basado	en	el	consentimiento	previo	a	su	retirada	y	se	 les	 informa,	por	

imperativo	legal,	de	su	derecho	a	presentar	una	reclamación	ante	la	Agencia	Española	de	Protección	

de	Datos,	si	consideran	que	el	tratamiento	de	datos	no	es	acorde	a	la	normativa	europea.	

	

Los	 datos	 serán	 cedidos	 a	 la	 Fundación	 Idente	 de	 Estudios	 e	 Investigación,	 como	 entidad	

financiadora	de	la	beca	y	participante	en	el	proceso	de	selección	y	ejecución	de	la	beca,	igualmente	

con	la	finalidad	de	la	gestión	íntegra	de	la	participación	en	la	convocatoria	y	la	concesión	de	la	beca.		

	

La	 Universidad	 Pontificia	 de	 Salamanca	 y	 la	 Fundación	 Idente	 de	 Estudios	 e	 Investigación	 se	

comprometen,	en	su	condición	de	corresponsables,	en	lo	necesario,	al	cumplir	lo	establecido	en	la	

Ley	 Orgánica	 3/2018,	 de	 5	 de	 diciembre,	 de	 Protección	 de	 Datos	 Personales	 y	 garantía	 de	 los	

derechos	digitales		y	en	el	Reglamento	(UE)	2016/679	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	27	

de	abril	de	2016,	relativo	a	la	protección	de	las	personas	físicas	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	

datos	personales	y	a	la	libre	circulación	de	estos	datos.	

	

12.	Normativa	aplicable	

Las	bases	de	 la	presente	convocatoria	están	en	todo	caso	sometidas	a	 la	normativa	general	de	 la	

CFR	 y	 de	 la	 UPSA	 que	 podrán	 en	 cualquier	momento	modificar,	 interpretar	 o	 complementar	 las	

mismas	en	 los	extremos	que	 consideren	necesarios,	 reservándose	 incluso	el	 derecho	de	anular	o	

dejar	sin	efecto	la	convocatoria.	En	todo	caso,	se	comprometen	a	comunicar	las	bases	modificadas	a	

través	de	 la	página	web	de	 la	universidad,	de	 forma	que	 todos	 los	Participantes	 tengan	acceso	a	

dicha	información.	

	

CFR-UPSA	 y	 los	 Participantes,	 con	 renuncia	 expresa	 a	 cualquier	 otro	 fuero	 que	 pudiera	

corresponderles,	 se	 someten	 para	 la	 resolución	 de	 cualquier	 controversia	 que	 pudiera	 surgir	 en	

relación	con	las	Bases	o	la	convocatoria	a	los	Juzgados	y	Tribunales	de	Salamanca	capital.	

	


