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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de CienCia, innovaCión y Universidad
FUndaCión para el Fomento en astUrias de la investigaCión CientíFiCa apliCada y la teCnología (FiCyt)

ExtraCto de la resolución FICYt/2022/8, de 15 de junio de 2022, del Presidente de la Fundación para el Fomento 
en asturias de la Investigación Científica aplicada y la tecnología (FICYt), por la que se convocan ayudas para el 
fomento de las vocaciones científicas en estudiantes universitarios para 2022.

Bdns (identif.): 634169.

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 na-
cional de subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/634169).

Primero.—Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas personas físicas que cumplan los siguientes requisitos en el mo-
mento de presentar la solicitud de ayuda:

—   Estar en disposición de matricularse en un máster oficial impartido en la Universidad de Oviedo durante el curso 
académico 2022-2023.

—   Contar con una nota media correspondiente al título que habilita el acceso al máster superior a 6 en una escala 
numérica 0-10.

—   No estar en posesión o en disposición legal de obtener el título oficial de máster universitario a fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

No podrán obtener una de estas ayudas quienes hayan disfrutado con anterioridad de una ayuda del presente pro-
grama o de otros programas de la misma naturaleza.

Segundo.—objeto.

Concesión de ayudas destinadas a estudiantes de máster de la Universidad de oviedo para el fomento de las vocacio-
nes científicas. Las ayudas, que tendrán la forma de becas, pretenden promover que estudiantes universitarios se inicien 
en la realización de tareas de investigación vinculadas a los estudios que están cursando y facilitar su futura orientación 
investigadora.

tercero.—Bases reguladoras.

resolución de la Consejería de Ciencia, innovación y Universidad, de 18 de septiembre de 2020 (Bopa de 24 sep-
tiembre), por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa “In Itineras” de formación y estabilización de los 
recursos humanos en materia de I+D+i en el marco del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (2018-2022) del Prin-
cipado de asturias.

Cuarto.—Cuantía.

La cantidad destinada a la financiación de la presente convocatoria de ayudas asciende a cuarenta mil euros (40.000 €) 
para el año 2022, con cargo al presupuesto de FICYT.

Quinto.—plazo de presentación de solicitudes

15 días hábiles a contar desde el primer día hábil siguiente al de publicación del extracto de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Sexto.—otros datos.

Las solicitudes se dirigirán al Presidente de la FICYT y se presentarán empleando los modelos de impresos normaliza-
dos disponibles en la sede electrónica www.asturias.es y en el servidor de la FICYT www.ficyt.es/pcti

las solicitudes deberán presentarse electrónicamente en la sede electrónica del principado de asturias: [https://sede.
asturias.es] (código de ficha de servicio AYUD0347T01). Asimismo, podrá utilizarse para su presentación el Registro 
Electrónico General de la Administración General del Estado: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do cum-
pliendo los requisitos exigidos con carácter general en el artículo 9 de las bases reguladoras.

Oviedo, a 15 de junio de 2022.—El Presidente de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT).—Cód. 2022-04776.
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