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Resolución del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación de 21 de diciembre de 2022 por la que se 
modifica la Resolución mediante la que se establece el procedimiento de autorización para colaborar en tareas docentes, de 
fecha 20 de junio de 2017. 

Con fecha 20 de junio de 2017 se publicó la Resolución del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del 
Conocimiento de la Universidad de Burgos, por la que se estable el procedimiento de autorización para colaborar en tareas 
docentes. 

En dicha Resolución, se establece: 

• En el apartado 1. Ámbito de aplicación. El presente procedimiento está dirigido a los siguientes colectivos que 
desarrollen su actividad en la Universidad de Burgos: a) Personal Investigador vinculado a la Universidad de 
Burgos por procesos de concurrencia asociados a programas y convocatorias públicas (local, regional, nacional, 
internacional); y b) Personal Investigador Contratado adscrito a Proyectos de Investigación, siempre que el 
contrato laboral sea a tiempo completo y con una duración igual o superior a un año. 

• En el apartado 2. Requisitos: 1) Personal Investigador: podrán solicitar colaborar en tareas docentes desde su 
incorporación en la Universidad y de acuerdo a las bases de sus respectivas convocatorias (en su defecto hasta un 
máximo de 80 horas/curso académico, para el personal postdoctoral y 60 horas/curso académico para el personal 
predoctoral); y 2) Personal Investigador Contratado adscrito a Proyectos de Investigación: podrá solicitar 
colaborador en tareas docentes desde su incorporación en la Universidad de Burgos y hasta un máximo de 60 
horas/curso académico (máximo de 80 horas/curso académico si el contrato exige explícitamente el título de 
doctor).  

En su virtud y en atención a las facultades conferidas por Resolución Rectoral de 27 de enero de 2021, B.O.C.y L. 29 de 
enero de 2021, 

RESUELVO 

Modificar la Resolución de fecha 20 de junio de 2017, mediante la que se establece el procedimiento de autorización para 
colaborar en tareas docentes, en los siguientes términos: 

• En el apartado 1. Incluir al personal investigador contratados por otras universidades o centros de investigación 
que llevan a cabo su investigación en la Universidad de Burgos por un período superior a un año, en el marco de 
la normativa de la Universidad de Burgos sobre personal colaborador investigador externo. Específicamente, se 
incluye al personal contratado con cargo a ayudas Margarita Salas, en el contexto de las Ayudas para la 
recualificación del sistema universitario español para 2021-2023, financiadas por NextGenerationEU. Asimismo, 
se incluye al personal investigador de instituciones y centros con carácter investigador que cuente con otras ayudas 
para la movilidad y realización de estancias en la Universidad de Burgos. 

• En el apartado 2. Requisitos, establecer para el personal afectado por la modificación del Apartado 1, un máximo 
de 60 horas/curso académico (este límite lo establecen la Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, por la que se 
conceden las subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario 
español). 

 

El Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación 
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