
PROGRAMAS DE MOVILIDAD A EEUU

CURSO 2018-19

1. Panorama colaboraciones con EEUU

2. Objetivos

3. Ayudas VI PPI (todas)

4. Convocatorias específicas para:

• RCC-Universidad de Harvard

• Universidad de California 

Berkeley

• Universidad de Cornell

5. Experiencias personales

6. Preguntas

Vicerrectorado de Investigación
Dirección General de Transferencia del Conocimiento
Vicerrectorado de Internacionalización

viceinves@us.es
dgt@us.es
internacionalizacion@us.es

mailto:viceinves@us.es
mailto:dgt@us.es
mailto:internacionalización@us.es


Panorama global de colaboración con EEUU > nº publicaciones



Panorama de colaboración con EEUU
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OBJETIVOS

Estrategia compartida VR Investigación, DG Transferencia del 

Conocimiento, VR Internacionalización

• Alianzas internacionales con Universidades de prestigio:

• Reforzar la investigación de excelencia

• Impulsar nuevas colaboraciones

• Promover la visibilidad internacional de la U Sevilla
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Política de apoyo a la investigación 

y a la transferencia del conocimiento

VI PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA US

Ámbito temporal: 2017 - 2020

Vicerrectorados/DG de:

Investigación (coord.)

Transferencia

Internacionalización

Profesorado
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IMPULSAR LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SU TRANSFORMACIÓN 
EN RESULTADOS BENEFICIOSOS PARA NUESTRO ENTORNO

MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD EN EL ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 
INTERNACIONAL

OBJETIVOS

VI PPIT - US
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 PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA EXISTENTE EN NUESTRA 

UNIVERSIDAD

 CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO

 IMPULSO Y ESTIMULO A LA INVESTIGACIÓN EN TODAS LAS RAMAS 

DE CONOCIMIENTO Y EN TODOS LOS SECTORES

 IMPULSO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

 INTENSIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO

 CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIG.

 CARÁCTER COMPLEMENTARIO

ÉNFASIS

VI PPIT - US



Impulso a las actividades de investigación 

y de transferencia
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VI PPIT - ESTRUCTURA

Recursos Humanos para la investigación

Divulgación y difusión de las actividades 

investigadoras y de transferencia

Acciones estratégicas de investigación y 

transferencia

38 acciones4 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

9 acciones

8 acciones

10 acciones

11 acciones

VI PPIT - US
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VI PPIT – US. I. Impulso a las actividades de investigación y de transferencia

3. AYUDAS PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL PERSONAL 

DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN

3 modalidades:

- estancias en centros de investigación internacionales, 

- asistencias a congresos, 

- y profesores visitantes.

Se introduce estancias en departamentos de I+D+i de 

empresas con dimensión internacional. 

250.000 €

VI PPIT - US
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VI PPIT – US. I. Impulso a las actividades de investigación y de transferencia

3 modalidades / 7 acciones:  (120.000 €)

Mod. A. Promoción y formación de consorcios.

1. Ayuda a la formación, información y difusión

2. Ayuda a la formación de consorcios

3. Ayuda a la formación de unidades de excelencia

Mod. B. Preparación de propuestas.

4. Ayuda para la participación en el Programa de Retos Sociales de H2020

5. Ayuda para la participación en el Programa Ciencia Excelente de H2020 

6. Ayuda para la participación en Programa Liderazgo Industrial de H2020 

Mod. C. Fases iniciales de ejecución.

VI PPIT - US

4. AYUDAS PARA PRESENTAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONALES, APOYO A H2020, Y FORMACIÓN DE CONSORCIOS 

ESTRATÉGICOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE I+D+i

Impulsar la investigación de la Universidad de Sevilla en el contexto europeo y la 

captación de recursos económicos que posibiliten una investigación de calidad
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VI PPIT – US. II. Recursos humanos para la investigación

II.3. AYUDAS PUENTE POSTDOCTORALES

Acción dirigida a servir de enlace entre la etapa predoctoral y post-doctoral, 

procurando la continuidad de la relación entre la US y los investigadores que 

hayan completado su etapa predoctoral, para facilitar su incorporación a 

programas de perfeccionamiento post-doctoral. 

Se evita así interrupciones de la labor investigadora y se permite mantener la 

vinculación con el Grupo de Investigación de la US hasta que se resuelvan las 

convocatorias de formación post-doctoral.

20 contratos

VI PPIT - US
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VI PPIT – US. II. Recursos humanos para la investigación

II.4. AYUDAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO POSTDOCTORAL

MEDIANTE ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

Facilitar el proceso de perfeccionamiento postdoctoral de los jóvenes doctores 

formados en la US a través de programas oficiales, mediante la financiación de 

estancias en centros de investigación en el extranjero de reconocido prestigio 

científico internacional. 

Deberán presentar solicitud a las convocatorias oficiales de programas de 

perfeccionamiento de doctores que se realicen durante el periodo de vigencia 

de su contrato. En caso de serle concedida alguna de las ayudas solicitadas, 

los beneficiarios de este programa tendrán obligación de renunciar a este 

contrato.

5 contratos de 6 meses

VI PPIT - US
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VI PPIT – US. II. Recursos humanos para la investigación

II.10 PROFESORES VISITANTES

Con esta acción se persigue atraer/vincular a la Universidad de Sevilla a 

investigadores internacionales de centros extranjeros de prestigio 

excepcional, con objeto de impulsar la internacionalización, estimulando la 

colaboración científica entre ellos y nuestros grupos de investigación.

El objetivo es que de estas colaboraciones resulten actividades 

investigadoras que se concreten en proyectos de investigación y 

publicaciones de alto impacto, a la vez que se amplíe la oferta formativa de la 

US en áreas con reconocimiento internacional que supongan un alto valor 

añadido para nuestra universidad.

5 ayudas

VI PPIT - US
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VI PPIT – US. II. Recursos humanos para la investigación

III.2. AYUDAS PARA ORGANIZAR CONGRESOS Y REUNIONES 

CIENTÍFICAS CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Fomentar y colaborar a la difusión y al intercambio de resultados de la 

investigación científica en el ámbito internacional

Ayudas para realizar congresos y reuniones científicas de marcado carácter 

internacional en cuya organización participen investigadores de la US y se 

realicen dentro del ámbito de la misma.

90.000 €

VI PPIT - US
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VI PPIT – US. III. Divulgación y difusión de las actividades de investigación y transferencia

IV.9. ACCIONES ESPECIALES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN

Fomentar el establecimiento de nuevas relaciones entre equipos de 

investigación de la US e investigadores de otros países, co-financiando 

actividades que ayuden a establecer consorcios internacionales y relaciones 

institucionales fuertemente competitivas.

Fomentar la pertenencia a redes/asociaciones de gran presencia internacional y 

activas en proyectos de investigación internacionales. 40.000 €

VI PPIT - US
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VI PPIT – US. III. Divulgación y difusión de las actividades de investigación y transferencia

IV.11. ACCIONES ESPECIALES.

Actividades de investigación no incluidas en las modalidades anteriores pero que 

contribuyan a mejorar el posicionamiento de la universidad en los rankings y foros 

internacionales, así como su visibilidad internacional, y a aumentar la 

participación de la US en organizaciones internacionales que presenten un alto 

retorno e interés estratégico, o tengan especial trascendencia y repercusión 

social. 

VI PPIT - US
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REAL COLEGIO COMPLUTENSE DE HARVARD

26 Trowbridge Street

Cambridge,

MA 02138, USA

Tel.: 1-617-495-3536

E-mail: http://rcc.harvard.edu/

Afiliada a Harvard desde 1990

Objetivos:
• Generar redes académicas e investigadoras 
entre Harvard + Greater Boston, y
España
• Facilitar el acceso a Harvard a profesores 
españoles, investigadores y estudiantes
de posgrado
• Atraer el talento estadounidense al sistema 
de conocimiento español
• Promover la transferencia / innovación entre 
universidades y el sector privado en
los EE.UU.



REAL COLEGIO COMPLUTENSE DE HARVARD

1. Universidad Complutense de Madrid 

(1990, 2009)

2. Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid (2013)

3. Universidad Politécnica de Madrid 

(2013)

4. Universidad de Alcalá (2014)

5. Universidad de Sevilla (2015)

6. Universitat de València (2015)

Universidades Asociadas

Las actividades y programas del RCC se 

aprueban por el Academic Council:
Proyectos investigación

Becas y ayudas

Cursos, seminaries, talleres

Colaboraciones con Escuelas de Harvard

Alumni

http://hwpi.harvard.edu/rcc/peopletaxonomy/academic-council


BECAS RCC PARA ESTANCIAS EN HARVARD

1. Short non-funded visits

Profesores/Investigadores de las UU 

asociadas (no doctorandos)

Estancias breves (< 3 meses) con su propia 

financiación/financiación institucional

Para preparar una visita más larga, terminar 

un trabajo, etc

Acceso a las Bibliotecas y nombramiento de 

RCC Fellow.

No requiere visado, pero si seguro médico (ej

Muface Internacional o seguro que se tenga 

en España)

Abierta todo el año, solicitud con al menos 3 

meses de antelación

https://rcc.harvard.edu/short-non-funded-visits

2. Travel grants for short visits

Profesores/Investigadores de las UU asociadas (no 

doctorandos)

Estancias breves (1-2 meses), desde septiembre 

2018 a julio 2019 (incluidos)

Para preparar una visita más larga, un proyecto, 

establecer una colaboración,  terminar un trabajo, 

etc

Acceso a las Bibliotecas y nombramiento de RCC 

Fellow.

No requiere visado, pero si seguro médico (ej

Muface Internacional o seguro que se tenga en 

España)

Requiere carta de aceptación

Max $ 2.000 por estancia

Abierta todo el año, solicitud al menos un mes 

antes de la visita

https://rcc.harvard.edu/shortfundedvisits

(no es una beca)

Información adicional: 

secreint@us.es

https://rcc.harvard.edu/short-non-funded-visits
https://rcc.harvard.edu/shortfundedvisits
mailto:secreint@us.es


BECAS RCC PARA ESTANCIAS EN HARVARD

3. Research Fellowships

Profesores/Investigadores de las UU 

asociadas (no doctorandos) a tiempo completo

Estancias 3-10 meses) desde septiembre 

2018 a junio 2019 (incluidos) ininterrumpidos

Para realizar un proyecto de investigación

Requiere carta de aceptación de un Depto de 

Harvard  (Visiting Scholar", "Visiting 

Researcher", "Visiting Fellow, etc), que apoye

la solicitud del visado J-1

Requiere un TOEFL iBT con un mínimo de 

100 puntos, en vigor

Max $2.500/mes, compatible con otras ayudas 

para el mismo proyecto

Abierta hasta el 31 de marzo de 2018

https://rcc.harvard.edu/research-fellowships-

harvard-university

4. Postdoctoral Research

Fellowships (RCC 2+2)

Estudiantes de Doctorado de una UU asociada que 

hayan leído su Tesis entre el 1 de mayo de 2017 y 

el 31 de marzo de 2018 (cum laude)

Becario FPU o equivalente (Planes Propios, Becas 

Gobiernos autonómicos) 

Contrato 2 años en Harvard (empezando en 

septiembre 2018), seguido de contrato retorno de 2 

años en la U Sevilla con funciones docentes e 

investigadoras.

Requiere carta de aceptación de un Depto de 

Harvard  y un visado J-1 para los dos años

Requiere un TOEFL iBT con un mínimo de 100 

puntos, en vigor

Max $ 30.000/año, compatible con otras ayudas 

para el mismo proyecto

Abierta hasta el 31 de marzo de 2018

https://rcc.harvard.edu/postdoctoral-research-

fellowships-harvard-university

Información adicional: 

secreint@us.es

https://rcc.harvard.edu/research-fellowships-harvard-university
https://rcc.harvard.edu/postdoctoral-research-fellowships-harvard-university
mailto:secreint@us.es


BECAS RCC PARA ESTANCIAS EN HARVARD

5. Graduate Scholarships

Graduados/Licenciados/Arquitectos/Ingenieros españoles. Tendrán 

preferencia los egresados de de las UU asociadas

Para estudiar un Máster o realizar la Tesis Doctoral en la Universidad de 

Harvard, fecha de inicio septiembre 2018

Beca de 1 año o 1 semestre, de cuantía variable, con posibilidad de 

renovación

Requiere admisión en el programa de posgrado correspondiente

Requiere un TOEFL iBT con un mínimo de 100 puntos, en vigor, y visado

J-1

Abierta hasta el 31 de marzo de 2018

https://rcc.harvard.edu/rcc-graduate-scholarships

Información adicional: secreint@us.es

https://rcc.harvard.edu/rcc-graduate-scholarships
mailto:secreint@us.es


UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN BERKELEY (5ª Edición)

Profesores/Investigadores/Estudiantes de Doctorado de la Universidad de Sevilla e 

Investigadores de la Universidad de California Berkeley

• Modalidad A: Estancias de corta duración (1 semana-3 meses) en la UC 

Berkeley, en el ámbito de la investigación, para Personal docente e investigador 

(incluyendo estudiantes de doctorado) de la US.

• Modalidad B: Invitación, por parte de Personal docente e investigador de la US, 

a investigadores de reconocido prestigio de la UC Berkeley en visitas de corta 

duración a la US (1 semana-1 mes).

• Modalidad C: Estancias de formación en emprendimiento (mínimo 1 semana-

máximo 1 mes), para Personal docente e investigador de la US relacionado con 

el ámbito de emprendimiento, en la UC Berkeley.

Requiere carta de aceptación

60.000 €. 3.000,00 euros/mensuales máximo (incluyendo gastos de viaje), o la parte 

proporcional en el caso de estancias inferiores a un mes

Solicitudes aprox 1 febrero al 30 de marzo de 2018 http://www.internacional.us.es/

Información adicional: Centro Internacional: relint4@us.es

http://www.internacional.us.es/
mailto:relint4@us.es


UNIVERSIDAD DE CORNELL (CONVENIO CASA-SEVILLA)

1. Una Beca de Estudios  durante un año Académico, curso 2018-19, para:

Estudiantes de Doctorado (estancia pre-doctoral), siempre que sea compatible con otras 
becas o ayudas que disfrute. 

Fechas disponibles:17 agosto-18 mayo 
Becas Disponibles: 1 Beca de 23.750€

 Ser aceptado como becario por el Departamento correspondiente

 TOEFL en vigor. PUNTUACIÓN TOEFL EXIGIDA: IBT 80 (Writing.20; Listening 15; Reading 

20; Speaking 22). Algunos departamentos pueden exigir una puntuación más alta. 

 2 cartas de recomendación de profesores/investigadores relacionados con el trabajo del 

candidato, en inglés.

Solicitudes: del 22 de enero al 2 de febrero de 2018

http://www.internacional.us.es/

Información adicional eva@sevilla.casa.education

Centro Internacional: relint4@us.es

En caso de no tener el TOEFL en el plazo de solicitudes, la titularidad y nombramiento 
estará condicionada a la presentación de este certificado

http://www.internacional.us.es/
mailto:eva@sevilla.casa.education
mailto:relint4@us.es


UNIVERSIDAD DE CORNELL (CONVENIO CASA-SEVILLA)

2. Dos estancias de Investigación de Verano para:
• Estudiantes de Doctorado (estancia pre-doctoral)

• O estudiantes que hayan leído su Tesis Doctoral en el curso 2017-18 (estancia post-

doctoral)

• O PDI de la Universidad de Sevilla, en cualquiera de sus modalidades, y personal 

contratado dedicado a tareas de investigación.

Los candidatos pueden proponer realizar investigación en un laboratorio o biblioteca de 

cualquiera de los campos académicos de Cornell, con la excepción de “Professional 

Schools of Medicine, Law, the Collegue of Veterinary Medicine and the Johnson 

Graduate School of Management”. 

Fechas disponibles:  1 de junio – 10 de agosto 2018 

Becas disponibles: 2 becas de 5.650€ cada una. 

 Ser aceptado como becario por el Departamento correspondiente

 TOEFL en vigor. PUNTUACIÓN TOEFL EXIGIDA: IBT 80 (Writing.20; Listening 15; Reading 

20; Speaking 22). Algunos departamentos pueden exigir una puntuación más alta. 

 2 cartas de recomendación de profesores/investigadores relacionados con el trabajo del 

candidato, en inglés.

Solicitudes: del 22 de enero al 2 de febrero de 2018 http://www.internacional.us.es/

Información adicional eva@sevilla.casa.education Centro Internacional: relint4@us.es

http://www.internacional.us.es/
mailto:eva@sevilla.casa.education
mailto:relint4@us.es


EXAMEN TOEFL https://www.ets.org/es/toefl/ibt/register/centers_dates

On line

https://www.ets.org/es/toefl/ibt/register/centers_dates


EXPERIENCIAS PERSONALES

Universidad de California Berkeley

• Joaquín Ramirez Rico (Física)

• Mar Loren (Arquitectura)

• José Manuel Almodovar

(Arquitectura)

RCC-Universidad de Harvard

• Ramón Picó (Arquitectura)

• Miguel Palomo (Filosofía)

Universidad de Cornell

• Eva Infante (Directora)

• Irene García (Ingeniería)
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