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Extracte de la Convocatòria de 30 de setembre de 2022, 
de Premis Universitat d’Alacant: emprén a treballs fi de 
grau, treballs fi de màster i tesis doctorals de la Universi-
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Extracto de la Convocatoria de 30 de septiembre de 2022, 
de Premios Universidad de Alicante: emprende a trabajos 
fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales de la 
Universidad de Alicante.  [2022/10022]

BDNS(Identif.): 656073

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/656073)

En el marco del programa institucional UA:Emprende, el Vice-
rrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica y el 
Vicerrectorado de Estudiantes y  Empleabilidad, convocan los premios 
Universidad de Alicante: emprende a trabajos de fin de grado (TFG), 
trabajos de fin de master (TFM) y tesis doctorales que puedan ser la 
base de un proyecto empresarial innovador o resuelvan un problema o 
reto planteado por una empresa.

Alicante, 30 de septiembre de 2022.– El Vicerrectorado de Trans-
ferencia, Innovación y Divulgación Científicacon, p.d. de firma: María 
Jesús Pastor Llorca. 

BDNS (identif.): 656073.

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 convocatoria el text complet de la qual pot 
consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/656073)

En el marc del programa institucional ua:emprén, el Vicerectorat de 
Transferència, Innovació i Divulgació Científica i el Vicerectorat d’Es-
tudiants i mpleabilidad, convoquen els premis Universitat d’Alacant: 
emprén a treballs de fi de grau (TFG), treballs de fi de màster (TFM) i 
tesis doctorals que puguen ser la base d’un projecte empresarial innova-
dor o resolguen un problema o repte plantejat per una empresa.

Alacant a 30 de septembre de 2022.– El Vicerectorat de Transferèn-
cia, Innovació i Divulgació Científica, p.d. de signatura: María Jesús 
Pastor Llorca.
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