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RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSITAT MIGUEL

HERNÁNDEZ D'ELX PER LA QUAL ES CONVOCA EL
PROGRAMA DE MOBILUAT INTERNACIONAL

DESTINO/BECAS IBEROAMÉRICA - SANTANDER

INVESTIGACIÓN CURS 2018/2019

Fent ús de íes potestats i funcions que confereixen els
Estatuís de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,

aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del

Consell de la Generalitat Valenciana, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les
competéncies que dimanen deis articles 201 següents de
la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada per la Llei orgánica 4/2007, de
12 d'abril;

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

general de subvenclons; el Reial decret 887/2006, de 21

de jullol, peí qual s'aprova el reglament que desenvolupa
aquesta llei; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
Instrumental I de subvenclons;

RESOLC

PRIMER. Convocar el programa de mobllltat
Internacional Destino/Beca Iberoamérica - Santander

investigación per al curs académic 2019/2020 i aprovar
les bases que regulen aquesta convocatória, Incloses
com a annex I d'aquesta resolució.

SEGON. El nombre de places que es convoca és d'una
per a realitzar una estada d'investigació en una
universitat iberoamericana durant el curs académic

2019/2020, basada en els acords mares i especiflcs
signáis entre la Universitat Miguel Hernández d'Elx
(UMH) i les unlversitats sócies, en el marc del programa
Becas Iberoamérica - Santander Investigación.

La placa es financará amb fons de la subvenció del Banc

Santander, SA i peis diferents bañes I societats filiáis que
el conformen (en avant tots I cadascun col-lectivament i

Individualment "el Santander").

RESOLUCIÓN RECTOR/y. DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE CONVOCA EL

PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

DESTINO/BECAS IBEROAMÉRICA - S/VNTANDER

INVESTIGACIÓN CURSO 2018/2019

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 21 de

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

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones; el Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que desarrolla dicha ley; la Ley 1/2015, de 6
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del

Sector Público Instrumental y de Subvenciones;

RESUELVO

PRIMERO. Convocar el programa de movilidad
Internacional Destino/Beca Iberoamérica - Santander

Investigación para el curso académico 2019/2020 y
aprobar las bases que regulan esta convocatoria.
Incluidas como anexo I de esta resolución.

SEGUNDO. El número de plazas a convocar es de una
para realizar una estancia de Investigación en una
universidad iberoamericana durante el curso académico

2019/2020, basada en los acuerdos marcos y específicos
firmados entre la Universidad Miguel Hernández de
Elche (UMH) y las universidades sodas, en el marco del
programa Becas Iberoamérica - Santander Investigación.

La plaza se financiará con fondos de la subvención del

Banco Santander, S.A. y por los distintos bancos y
sociedades filiales que lo conforman (en lo sucesivo
todos y cada uno de ellos colectiva e individualmente "el
Santander").
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