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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 05/04/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de colaboración
adscritas al Irica (Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada). Año 2021. BDNS (Identif.): 555890.
[2021/4064]
BDNS (Identif.): 555890
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555890)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes universitarios que en el curso 2020/2021 estén matriculados en el último o
el penúltimo curso de estudios de Grado universitarios de la UCLM, adscritos al Campus de Ciudad Real en la Facultad
de Ciencias y Tecnologías Químicas, E.T.S. de Ingenieros Agrónomos o E.T.S.I. Industriales y que no hayan disfrutado
de estas becas en años anteriores.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para once becas de colaboración de tres meses de duración asociadas a los grupos de
investigación adscritos a una unidad del Irica con el objetivo de facilitar la incorporación de estudiantes de grado a estos
grupos de investigación. La actividad de las becas se desarrollará durante los meses de junio, julio y septiembre de
2021.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.irica.uclm.
es/es/news#.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 10.560 euros. La dotación individual de cada beca es de 320 euros
brutos mensuales.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días a partir de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Ciudad Real, 5 de abril de 2021
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