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Extracte de la Resolució de 28 de setembre de 2021, del 
rector de la Universitat Politècnica de València, per la 
qual es convoquen deu beques d’ajuda a matrícula per 
al curs «Tecnología Poscosecha de Cítricos y Cultivos 
Emergentes en la Región Mediterránea 2022», de la UPV. 
[2021/11818]

Extracto de la Resolución de de 28 de septiembre de 2021, 
del rector de la Universitat Politècnica de València, por 
la que se convocan diez becas de ayuda a matrícula para 
el curso «Tecnología Poscosecha de Cítricos y Cultivos 
Emergentes en la Región Mediterránea 2022», de la UPV. 
[2021/11818]

BDNS (identif.): 595934.
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/595934)

Primero. Beneficiarios
Podrán participar:
– Graduados en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, en 

Ciencia y Tecnología de Alimentos o titulaciones afines que estén matri-
culados en el presente curso de algún máster de la UPV.

– A estudiantes del último curso de los grados en Ingeniería Agro-
alimentaria y del Medio Rural o en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
de la UPV.

– Estudiantes de doctorado de la UPV que procedan de titulaciones 
afines.

Segundo. Objeto
El objeto de esta convocatoria es la concesión de diez becas de 

ayuda a la matrícula a aquellos alumnos preinscritos o matriculados en 
el curso de «Tecnología Poscosecha de Cítricos y Cultivos Emergentes 
en la Región Mediterránea 2022» del curso 2021-2022, que acrediten 
el cumplimiento de los requisitos estipulados en las bases reguladoras 
del procedimiento.

Tercero. Bases reguladoras
Accesibles en http://www.upv.es/entidades/ETSIAMN/index-es.

html, dentro del apartado de secretaría en el enlace de becas.

Cuarto. Cuantía
Se establecen diez becas dotadas con un importe de 200 € de ayuda 

a la matrícula del curso «Tecnología Poscosecha de Cítricos y Cultivos 
Emergentes en la Región Mediterránea 2022».

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto a partir del día 

siguiente de la publicación del extracto de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y finaliza en el plazo de 
diez días hábiles desde su publicación en el DOGV.

València, 28 de septiembre de 2021.– El rector: José E. Capilla 
Romá.

BDNS (identif.): 595934.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 
publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot 
consultar en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/595934)

Primer. Beneficiaris
Hi podran participar:
– Graduats en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, en 

Ciència i Tecnologia d’Aliments o titulacions afins que estiguen matri-
culats en el present curs d’algun màster de la UPV

– Estudiants de l’últim curs dels graus en Enginyeria Agroalimen-
tària i del Medi Rural o en Ciència i Tecnologia d’Aliments de la UPV

– Estudiants de doctorat de la UPV que procedisquen de titulacions 
afins.

Segon. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de deu beques 

d’ajuda a la matrícula a aquells alumnes preinscrits o matriculats en el 
curs de «Tecnología Poscosecha de Cítricos y Cultivos Emergentes en 
la Región Mediterránea 2022», del curs 2021-2022, que acrediten el 
compliment dels requisits estipulats en les bases reguladores del pro-
cediment.

Tercer. Bases reguladores
Accessibles en http://www.upv.es/entidades/ETSIAMN/index-es.

html, dins de l’apartat de secretaria en l’enllaç de beques.

Quart. Quantia
S’estableixen deu beques dotades amb un import de 200 € corres-

ponents a l’ajuda de la matrícula del curs «Tecnología Poscosecha de 
Cítricos y Cultivos Emergentes en la Región Mediterránea 2022».

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert a partir de 

l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitza en el termini 
de deu dies hàbils des de la publicació en el DOGV.

València, 28 de setembre de 2021.‒ El rector: José E. Capilla Romá.
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