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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

UNIVERSIDAD DE BURGOS

EXTRACTO de la Convocatoria de 9 de mayo de 2022, del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se convocan 
las becas Santander-Erasmus para el curso 2022-2023.

BDNS (Identif.): 626095.

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/626095)

Primero.– Beneficiarios.

Para la concesión de una beca será obligatorio cumplir con dos requisitos obligatorios:

– Tener concedida y aceptada una plaza Erasmus+ en la «Convocatoria de 
movilidad internacional para estudiantes de Grado y Máster Erasmus+ 2022/23» 
con movilidad física.

– Haberse inscrito en el Programa Becas Santander Erasmus a través de la página 
web www.becas-santander.com para las becas 2022-2023.

Segundo.– Objeto.

La Universidad de Burgos de acuerdo con los términos y condiciones generales 
establecidos en el convenio suscrito con el Banco Santander, convoca 16 becas con 
el objeto ayudar a los estudiantes universitarios que han obtenido una beca Erasmus+ 
de estudios para el curso académico 2022/2023 con desplazamiento a la universidad 
de destino, fomentando de este modo la movilidad y formación de los estudiantes en el 
ámbito de la Unión Europea con su programa «Becas Santander-Erasmus».

Tercero.– Bases reguladoras.

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/01/15/html/BOCYL-D-15012020-3.do

Cuarto.– Cuantía.

La cuantía total del crédito consignado es de 11.000 €.
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Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el B.O.C. y L.

Burgos, 11 de mayo de 2022.

El Rector, 
Fdo
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