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RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE RAMA 
DE CONOCIMIENTO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE PROGRAMA DE 
DOCTORADO. Convocatoria 2021. 
 
 
La Comisión de Actividades Formativas de la EDUAH, en su reunión celebrada el 18 de marzo de 
2021, ha resuelto:  
 

1. La convocatoria de las ayudas para actividades específicas de programa de doctorado. 
Convocatoria 2021 

2. La convocatoria del primer plazo de ayudas para actividades de rama. Convocatoria 2021 
 
En los siguientes términos: 
 
1. Adjudicar las siguientes solicitudes de Ayudas para actividades formativas específicas. 

Convocatoria 2020 

PD Título actividad Cantidad Adjudicada 

401 Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales I Jornadas doctorales GILCO" Literatura 
Contemporánea 

500 

402 Estudios Norteamericanos Enfoques metodológicos en los estudios 
norteamericanos: Investigación y publicación 

220 

403 Historia, Cultura y Pensamiento El análisis de los materiales del pasado: un 
enfoque interdisciplinar 

400 

404 Lenguas Modernas: investigación en 
Lingüística, Literatura, Cultura y Traducción 

II Seminario de Investigación en Traducción, 
Creación y Recepción 

500 

411 Ciencias  3 conferencias 450 

412 Ciencias Forenses El fenómeno de la sumisión química en el 
contexto español: presente, dificultades y retos 
futuros 

500 

412 Ciencias Forenses Evidencias Digitales. "Nuevos retos en el 
análisis forense digital" 

500 

425 Señalización Celular "Congreso de Señalización Celular" 500 

440 Arquitectura Coloquio de Doctorado e Investigación en 
Arquitectura 

500 

444 Tecnologías de la Información Geográfica "Discursos Eficaces y Exposiciones Orales en 
inglés" 

500 

 

2. No adjudicar las siguientes solicitudes de Ayudas para actividades formativas específicas. 
Convocatoria 2021. 

- Cuestiones actuales de las Ciencias Jurídicas, propuesto por el programa de Derecho. Se 
deniega por no presentar la memoria justificativa con los datos necesarios para su correcta 
valoración, tal y como se indica en la Convocatoria. 
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3. Adjudicar las siguientes solicitudes de Ayudas para actividades formativas de rama de 

conocimiento (1ª edición 2021). 

    
PD Título actividad Cantidad 

Adjudicada 

401 Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales "Seminario en investigación sobre el léxico de origen 
grecolatino en español" 

400 

401 Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales Seminario  Internacional: La comida en la cultura 
europea entre la Edad Media y el Renacimiento 

600 

403 Historia, Cultura y Pensamiento Más allá de la tesis: financiación para la investigación 
postdoctoral 

300* 

434 Estudios Interdisciplinares de Género V Jornadas sobre cuestiones actuales de igualdad de 
género (2021) 

500 

440 Arquitectura "Documentación y Gestión del Patrimonio Construido" 500 

444 Tecnologías de la Información Geográfica "Introducción a GIT y uso de GITHub" 600 

 
4. No adjudicar las siguientes solicitudes de Ayudas para actividades formativas de rama de 

conocimiento (1ª edición 2021) 

- *Más allá de la tesis: financiación para la investigación postdoctoral, propuesto por el 
programa de Historia, Cultura y Pensamiento, solicita ayuda para el pago de tres profesores 
externos y dos profesores UAH, por lo que se deniega la solicitud correspondiente a los 200 € 
solicitados para el pago de los profesores de la UAH por incumplimiento de la Convocatoria y 
se aprueban los 300 solicitados para profesores externos. 

- Estados Unidos a través de sus pensadores, propuesta por el programa de Estudios 
Norteamericanos, se deniega debido a que es una actividad por la que los doctorandos deben 
pagar una inscripción. 

- Análisis de datos y modelos lineales en R, propuesta por el programa de Ecología, Biodiversidad 
y Cambio Global, se deniega, por un lado, debido a que esta actividad está diseñada como 
actividad transversal por la Escuela de Doctorado de la UAH y, por otro, por el escaso número 
de plazas que se oferta a estudiantes de doctorado, que choca con una propuesta de actividad 
de rama. 

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa.  

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de esta Universidad en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre). Mediante este documento se notifica la presente resolución, según 
lo exigido en el artículo 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre). 

En Alcalá de Henares firmado y fechado electrónicamente 
 

El Presidente de la Comisión de Actividades Formativas 

Javier Salas Rey  

Código Seguro De Verificación: qQh1oBXgFzpFvXJOHM9xvg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Salas Rey - Director/a de la Escuela de Doctorado Firmado 23/03/2021 08:40:03

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/qQh1oBXgFzpFvXJOHM9xvg==

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/qQh1oBXgFzpFvXJOHM9xvg==

