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NOTIFICACIO D'ACORD

Acord d'aprovació del VII Pía de beques i
ajudes a Tesludi de la Universitat Miguel
Hernández per al curs 2018/2019

En el marc de les mesures que la Universitat

Miguel Hernández d'Elx está implementant
per a afavorir l'accés i la continuado d'estudis

oficiáis ais estudiants actuals i futurs d'aquesta
universitat, es va aprovar peí Consell de
Govern, en la sessió de 27 de juny de 2012, el
Pía de beques i ajudes a l'estudi per al curs
académic 2012/2013;

Continuant amb aqüestes mesures de suport
económic i estímul per al rendiment académic
deis nostres estudiants;

I vista la proposta que formula el vicerector

d'Estudiants i Esports d'aquesta universitat, el
Consell de Govem, reunit en la sessió de 30

de gener de 2019, ACORDA:

Aprovar el Vil Pía de beques i ajudes a l'estudi
de la Universitat Miguel Hernández d'Elx per
al curs 2018/2019, en els termes que es
reflecteixen a continuació:

NOTIFICACION DE ACUERDO

Acuerdo de aprobación del VII Plan de Becas
y Ayudas al Estudio de la Universidad

Miguel Hernández para el curso 2018/2019

En el marco de las medidas que la Universidad
Miguel Hernández de Elche está

implementando para favorecer el acceso y la
continuación de estudios oficiales a los

estudiantes actuales y futuros de esta
universidad, se aprobó por Consejo de
Gobierno, en su sesión de 27 de junio de 2012,
el Plan de Becas y Ayudas al Estudio para el
curso académico 2012/2013;

Continuando con estas medidas de apoyo
económico y estímulo para el rendimiento
académico de nuestros estudiantes;

Y vista la propuesta que formula el vicerrector
de Estudiantes y Deportes de esta universidad,
el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 30

de enero de 2019, ACUERDA:

Aprobar el VII Plan de Becas y Ayudas al
Estudio de la Universidad Miguel Hernández
de Elche para el curso 2018/2019, en los
términos reflejados a continuación:
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