
Universitat Miguel Hernández d’Elx Universidad Miguel Hernández de Elche

Extracte de la Resolució d’11 de maig de 2022, de la Uni-
versitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convo-
quen les beques UMH per a la matrícula en estudis de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx per al curs acadèmic 
2021-2022. [2022/4313]

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2022, de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 
convocan las becas UMH para la matrícula en estudios de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche para el curso 
académico 2021-2022. [2022/4313]

BDNS (identif.): 626916.

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 subvencio·
nes, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto comple·
to puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones  
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626916

Primero. Beneficiarios
Estudiantes matriculados en alguna de las titulaciones oficiales de 

la Universidad Miguel Hernández de Elche adscritas al centro para el 
que soliciten la beca.

Segundo. Objeto
La finalidad de las becas es facilitar el acceso de los estudiantes 

a las titulaciones universitarias oficiales ofertadas por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, financiando las matrículas de los estudian·
tes matriculados en enseñanzas oficiales de la UMH de grado y de más·
ter oficial, que cumplan los requisitos de la convocatoria, garantizando 
una formación universitaria de calidad.

Tercero. Bases reguladoras
https://boumh.umh.es/files/2022/05/RR_01287_2022.pdf

Cuarto. Cuantía
Se conceden becas que consisten en la exención de tasas académicas 

de los estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de la UMH de 
grado y de máster universitario, por una cuantía máxima de 375.000 
euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día siguiente al de la 

publicación de esta convocatoria en el DOGV y hasta diez días hábiles 
después.

Sexto. Otros datos
La beca consistirá en una exención de las tasas académicas de los 

estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de la UMH de grado 
y de máster universitario

Elche, 11 de mayo de 2022.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

BDNS (identif.): 626916.

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 subven·
cions, 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/626916

Primer. Beneficiaris
Estudiants matriculats en alguna de les titulacions oficials de la 

Universitat Miguel Hernández d’Elx adscrites al centre per al qual sol·
liciten la beca.

Segon. Objecte
La finalitat de les beques és facilitar l’accés dels estudiants a les 

titulacions universitàries oficials oferides per la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, finançar les matrícules dels estudiants matriculats 
en ensenyaments oficials de la UMH de grau i de màster oficial, que 
complisquen els requisits de la convocatòria, i garantir una formació 
universitària de qualitat.

Tercer. Bases reguladores
https://boumh.umh.es/files/2022/05/RR_01287_2022.pdf

Quart. Quantia
Es concedeixen beques que consisteixen en l’exempció de taxes 

acadèmiques dels estudiants matriculats en ensenyaments oficials de 
la UMH de grau i de màster universitari, per una quantia màxima de 
375.000 euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds poden ser presentades des de l’endemà de la publi·

cació d’aquesta convocatòria en el DOGV i fins a deu dies hàbils des·
prés.

Sisé. Altres dades
La beca consistirà en una exempció de les taxes acadèmiques dels 

estudiants matriculats en ensenyaments oficials de la UMH de grau i de 
màster universitari.

Elx, 11 de maig de 2022.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.
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