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En uso de las potestades y funciones conferidas por los Estatutos de la Universidad Miguel

Hernández de Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la

Generalitat Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell y de

las competencias que dimanan de los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de

Universidades, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,

RESUELVO:

CONVOCAR AYUDAS A LA INVESTIGACiÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 2019

El propósito de esta convocatoria es unificar las ayudas a la investigación e innovación que la

Universidad Miguel Hernández de Elche convoca anualmente en distintas fechas, a! objeto de

simplificar la difusión y presentación de solicitudes en cada una de las convocatorias.

A continuación, se relacionan las modalidades de ayudas de la anualidad 2019, así como las

bases por las que se regirá su concesión:

1. Ayuda para el desarrollo de proyectos de prueba de concepto para verificar que una

tecnoiogía es susceptibie de ser expiotada de una manera útii.

2. Ayudas para proyectos de difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación.

3. Ayudas para ia Movilidad Internacional del PDI y Pi de la Universidad Miguel Hernández.

4. Ayudas para Movilidad de Profesores Extranjeros hacia ia Universidad Miguel

i/^inerfiández.

Contratación de Personal Investigador en Formación.

Los modelas de impresos de solicitudes estarán disponibles en la siguiente dirección web:

http://aitt.umh.es

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde la fecha de publicación de

esta Convocatoria Única hasta la fecha de cierre indicada en cada modalidad.

La concesión de la ayuda va ligada al compromiso por parte del beneficiario de hacer uso de la
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