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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

15971 Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 7 de mayo de
2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal  Consejo Superior de
Investigaciones  Científicas,  por  la  que  se  convocan  becas  de
colaboración de introducción a la  investigación "JAE Intro  SOMdM
2020" orientadas a estudiantes universitarios de máster en alguno de
los Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia
María de Maeztu del CSIC, en el marco del Programa «Junta para la
Ampliación de Estudios»

BDNS(Identif.):505286

Advertido error en el extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020, de la
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se convocan becas de colaboración de introducción a la investigación
"JAE Intro SOMdM 2020" orientadas a estudiantes universitarios de máster en
alguno de los Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia
María de Maeztu del CSIC, en el marco del Programa «Junta para la Ampliación de
Estudios».

En el punto primero (Beneficiarios), donde dice:

"que  acrediten  una  nota  media,  en  una  escala  decimal  de  0-10  y  con  2
decimales, igual o superior a 8.00 para todas las ramas de conocimiento, excepto
para Ingeniería y Arquitectura que será igual o superior a lo indicado en cada
modalidad  de  beca  (Anexo  I  de  la  Resolución  de  7  de  mayo  de  2020,  de  la
Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas);"

Debe decir:

"que acrediten una nota media de grado o licenciatura, en una escala decimal
de  0-10  y  con  2  decimales,  en  el  momento  de  aceptación  de  la  beca  por  el
beneficiario, igual o superior a lo indicado en cada modalidad de beca (Anexo I de
la Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas);".

Madrid, 3 de junio de 2020.- Presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Rosa Menéndez López.
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