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Programa de “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades” (Curso 

2018/2019). Corrección de errores 

 

Resolución del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, de fecha 8 de febrero de 2018, en la 

que se corrigen errores detectados en la Convocatoria de Becas Iberoamérica Santander Estudios de 

Grado (Curso 2018-19). 

 

 

 

Advertidos errores en la Convocatoria de Becas Iberoamérica para estudiantes de Grado 

Santander Universidades del curso 2018-19, BOUCO 2018/0093, de 6 de febrero, se procede a 

comunicar los siguientes cambios en su artículo 5, apartado 2. 

 

En el punto 2 del artículo 5 de la citada convocatoria, aparece publicado el siguiente texto: 

 

2. La estancia de estudios en la Universidad de destino deberán realizarse en el período 

comprendido entre el 15 de julio de 2018 y el 31 de agosto de 2018. En cualquier caso, 

el inicio del disfrute de las becas siempre tendrá que ser antes de finalizar el mes de 

marzo de 2018. 

 

En el texto publicado existen dos errores en lo referido a las fechas del período de realización 

de la estancia en cuanto a: fecha final de realización de la estancia, 31 de agosto de 2018, y fecha 

máxima de inicio de la estancia, antes de la finalización del mes de marzo de 2018. 

 

Tras constatar estos errores, este Vicerrectorado enmienda el punto 2 del artículo 5 de la 

convocatoria, quedando como sigue. 

 

2. La estancia de estudios en la Universidad de destino deberán realizarse en el período 

comprendido entre el 15 de julio de 2018 y el 31 de agosto de 2019. En cualquier caso, 

el inicio del disfrute de las becas siempre tendrá que ser antes de finalizar el mes de 

marzo de 2019. 

 

 

En Córdoba, a 8 de febrero de 2018 

Fdo.: Vicerrectora de Relaciones Internacionales 

NURIA MAGALDI MENDAÑA 
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