
 
 

 

La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, atendiendo a la 

finalidad de fomento de actividades de investigación entre jóvenes profesores, ha considerado 

de interés la convocatoria de la: 

 

III BECA DE INVESTIGACIÓN ASEPUC (2016) 

Objetivo 

Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de una ayuda para la formación en 

investigación científica mediante la realización de una tesis doctoral sobre Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas en un programa oficial de doctorado. 

 

Aspirantes 

Podrán optar aquellos que estén en posesión de los títulos oficiales españoles de Licenciado, 

Ingeniero, Grado, o equivalente, y de un Máster Universitario conducente al doctorado o del 

diploma de estudios avanzados (DEA). 

 

Requisitos 

El aspirante deberá contar con un director de su proyecto de investigación que pertenezca a la 

plantilla de funcionarios o contratado a tiempo completo en un centro o departamento de 

investigación. En el caso de centros privados de enseñanza superior e investigación, el 

director del proyecto de tesis deberá ser un doctor de la plantilla con dedicación a tiempo 

completo. Si, por tratarse de un centro privado, el director del proyecto no tiene tramos de 

investigación reconocidos deberá acreditar su capacidad investigadora mediante publicaciones 

en revistas de prestigio. 

 

El director del proyecto deberá estar adscrito a un departamento que imparta docencia en 

Contabilidad y ser miembro de ASEPUC. Cada profesor solo podrá apoyar la solicitud de una 

beca en este programa. 

 

El aspirante deberá presentar una memoria de su proyecto de trabajo sobre Contabilidad o 

Auditoría de Cuentas con un plazo de realización del mismo de máximo de 3 años. La Beca 

de Investigación ASEPUC es incompatible con cualquier otra ayuda económica, salvo 

aquellas que tengan como finalidad la financiación de congresos, seminarios, etc. donde se 

presenten resultados parciales del trabajo de investigación o estancias en centros de 

investigación diferentes al de origen. 

 

Cualquier publicación parcial o total de la tesis ha de hacer alusión que la misma se ha 

financiado a través de convocatoria de Beca de Investigación de ASEPUC. 

 



 
 

El proyecto de investigación deberá indicar el objeto del trabajo, sus objetivos, un 

cronograma o plan de trabajo, la metodología y bibliografía. Su extensión no excederá de 15 

páginas. El proyecto de investigación deberá estar acompañado del curriculum vitae del 

director de tesis (y co-director en su caso) y del solicitante, así como de una carta de apoyo 

firmada por el director del proyecto. 

 

El proyecto de investigación y los avances hasta su terminación deberán presentarse en 

castellano o en inglés. 

 

Cuantía  

Se concederán 18.000 euros. 

a) Un primer pago de 5.000 € que se percibirá automáticamente con la concesión de la beca. 

b) Un segundo pago de 4.000 € que se percibirá al finalizar el primer año de la concesión de 

la beca, previo informe sobre el estado de la investigación y objetivos alcanzados hasta la 

fecha. 

c) Un tercer pago de 4.000 € que se percibirá al finalizar el segundo año de la concesión de 

la beca, previo informe sobre el estado de la investigación y objetivos alcanzados hasta la 

fecha. 

d) Un último pago de 5.000 €, a la lectura de la tesis doctoral. 

La duración de la ayuda será de tres años naturales desde la fecha de su aceptación y 

formalización. En el caso de que la tesis se lea antes de los tres años, la financiación a recibir 

ha de ser proporcional al tiempo transcurrido desde la concesión hasta la lectura. 

ASEPUC adoptará las medidas para el seguimiento periódico de la actividad financiada con el 

fin de asegurar el cumplimiento de los fines para los que ha sido concedida la ayuda, 

pudiendo, si se apreciara incumplimiento, aplicar las medidas proporcionales que en cada 

caso correspondan, incluida la anulación de la beca y exigencia de reembolso de las 

cantidades abonadas hasta la fecha.  

 

En el momento de la concesión, ASEPUC habrá de nombrar una comisión de seguimiento, 

que figurará en el Acta de la adjudicación, al objeto de dar cumplimiento a las medidas 

anteriores. 

 

Presentación de solicitudes  

La entrega de las propuestas se realizará de forma  telemática a través del formulario 

habilitado en la sección Premios-Ayudas ASEPUC de la página web de la Asociación 

Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (http://asepuc.org)  no más tarde del 

22 de abril del año 2016. 

 

Las solicitudes recibidas con posterioridad a la fecha indicada no serán tenidas en cuenta a 

efectos de la concesión de la beca. 



 
 

A partir del décimo quinto día posterior a la finalización del referido plazo de presentación, se 

publicará en la página web de la Asociación (http://asepuc.org) una relación de las propuestas 

presentadas. 

 

Evaluación 

Las solicitudes presentadas se evaluarán en función de los siguientes criterios: 

 

- El curriculum del solicitante, en el que el expediente académico se estimará como 

mérito preferente. 

- La calidad científica y técnica, originalidad e interés del proyecto de investigación a 

desarrollar. 

- La capacidad formativa del director del proyecto de tesis. 

 

Jurado 

Presidente: El Presidente de ASEPUC o persona  del Consejo Directivo de la Asociación en 

quien delegue. 

Vocales: Tres catedráticos o profesores titulares de Universidad, a designar por ASEPUC. 

Secretario: Actuará de secretario del Jurado, con voz, pero sin voto, quien lo sea de ASEPUC. 

En su caso, el Jurado requerirá el asesoramiento de especialistas de reconocido prestigio en 

las materias que deban ser objeto de examen y deliberación.  

Los acuerdos se tomarán por mayoría. En caso de empate en las votaciones decidirá el 

Presidente del Jurado.  

Aceptación de las Bases 

 

La participación en la presente convocatoria lleva implícita la aceptación íntegra de sus bases 

y la decisión del Jurado, al que corresponderá resolver cuantas dudas y reclamaciones se 

presenten, siendo sus decisiones inapelables. 


