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Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2016, 
del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de 
la Universitat de València, por la que se convocan y se 
establecen las bases reguladoras de la convocatoria de 
Becas Jóvenes Investigadores 2017. [2016/7593]

Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2016, 
del vicerrector de Internacionalización y Cooperación, 
por la que se convocan y se establecen las bases regula-
doras de la convocatoria de Becas Jóvenes Investigadores 
2017. [2016/7593]

BDNS(Identif.):318552
«De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se’n 
publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu 
consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris
Jóvens investigadors procedents de països en via de desenvolupa-

ment.

Segon. Objecte
És la realització d’un treball d’investigació per part de jóvens 

investigadors de països en via de desenvolupament per a l’actualització 
científica o tècnica en un Departament o Institut de la Universitat de 
València, sota la direcció d’un/a profesor/a doctor/a, que serà el seu 
tutor durant l’estada, de manera que permeta al beneficiari/a adquirir o 
ampliar coneixements, o l’aprenentatge de tècniques relacionades amb 
la seua activitat científica y/o professional.

Tercer. Bases reguladores
La convocatòria i les seues bases reguladores estan publicades en 

la següent url     
http://ir.uv.es/PCzS0i3

Quarta. Quantia:
La quantia total de la convocatòria és de 118.400 euros, és una con-

vocatòria cofinançada entre la GVA-UV. El número de beneficiari és 
de 30 beques.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des 

de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria donen el DOCV, 
en el tauler oficial de la UV i en la pàgina web de cooperació de la 
Universitat de València

València, 20 de septiembre de 2016.– El vicerector d’Internacio-
nalització i Cooperació, p. d. (DOCV 23.06.2016): Guillermo Palao 
Moreno.

BDNS (Identif.): 318552
«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

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios
Jóvenes investigadores procedentes de países en vías de desarrollo.

Segundo. Objeto
Es la realización de un trabajo de investigación por parte de jóvenes 

investigadores de países en vías de desarrollo para la actualización 
científica o técnica en un departamento o instituto de la Universitat de 
València, bajo la dirección de un/a profesor/a doctor/a, que será su tutor 
durante la estancia, de forma que permita al beneficiario/a adquirir o 
ampliar conocimientos, o el aprendizaje de técnicas relacionadas con 
su actividad científica y/o profesional.

Tercero. Bases reguladoras
La convocatoria y sus bases reguladoras están publicadas en la 

siguiente url: 
http://ir.uv.es/PCzS0i3

Cuarto. Cuantía
La cuantía total de la convocatoria es de 118.400 euros, es una 

convocatoria cofinanciada entre la GVA-UV. El número de beneficiario 
es de 30 becas.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde 

el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria den el 
DOCV, en el tablón oficial de la UV y en la página web de cooperación 
de la Universitat de València.

Valencia, 20 de septiembre de 2016.– El vicerrector de 
Internacionalización y Cooperación, p. d. (DOCV 23.06.2016): 
Guillermo Palao Moreno.
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