
Universitat Miguel Hernández d’Elx Universidad Miguel Hernández de Elche

Extracte de la Resolució de 24 de gener de 2022, de la Uni-
versitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca el 
Programa de mobilitat internacional «Destino» de la UMH 
per a estudiants i estudiantes de grau, curs 2022/2023 (codi 
subvenció: 11-131-4-2022-0062). [2022/755]

Extracto de la Resolución de 24 de enero de 2022, de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 
convoca el Programa de movilidad internacional «Desti-
no» de la UMH para estudiantes de grado, curso 2022-
2023 (código subvención: 11-131-4-2022-0062). [2022/755]

BDNS (identif.): 608009.

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/608009)

Primero. Personas beneficiarias
Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche de grado, 

españoles o con residencia permanente en España.

Segundo. Objeto
Realizar estancias académicas semestrales en una universidad fuera 

del espacio europeo, al amparo de los acuerdos marcos y específicos 
de intercambio de estudiantes firmados entre la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (UMH) y las universidades socias, en el marco del 
Programa de intercambio «Destino».

Tercero. Bases reguladoras
https://boumh.umh.es/files/2022/01/RR_00206_2022.pdf

Cuarto. Cuantía
El importe unitario de las becas para todos los estudiantes que sean 

beneficiarios de las mismas, sin distinción de país o universidad, será 
de 3.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a 

contar a partir del día siguiente de la fecha de publicación del extracto 
de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV).

Sexto. Otros datos
En el supuesto de que personas beneficiarias de ayuda causen baja 

o renuncien, las cantidades asignadas a las mismas podrán reasignarse a 
estudiantes que se encuentren en la lista de reserva de las ayudas, según 
el estricto orden de la misma.

Elche, 24 de enero de 2022.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

BDNS (identif.): 608009.

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/608009)

Primer. Persones beneficiàries
Estudiants i estudiantes de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 

de grau, espanyols o amb residència permanent a Espanya.

Segon. Objecte
Realitzar estades acadèmiques semestrals en una universitat fora 

de l’espai europeu, a l’empara dels acords marcs i específics d’inter-
canvi d’estudiants signats entre la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
(UMH) i les universitats sòcies, en el marc del Programa d’intercanvi 
«Destino».

Tercer. Bases reguladores
https://boumh.umh.es/files/2022/01/RR_00206_2022.pdf 

Quarta. Quantia
L’import unitari de les beques per a tots els estudiants que siguen 

beneficiaris d’aquestes, sense distinció de país o universitat, serà de 
3.000 euros.

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

comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV).

Sisé. Altres dades
En cas que les persones beneficiàries d’ajuda siguen baixa o renun-

cien, les quantitats assignades a aquestes podran reassignar-se a estu-
diants que es troben en la llista de reserva de les ajudes, segons ordre 
estricte.

Elx, 24 de gener de 2022.‒ El rector: Juan José Ruiz Martínez.
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