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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

18086 Corrección de errores del extracto de la Resolución de  13 de febrero
de 2017, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) por la que se
publican 6  becas de verano dirigidas a estudiantes universitarios que
estén  cursando  el  máster,  para  su  formación  en  la  investigación
astrofísica.

BDNS(Identif.): 333532

Advertido error en Extracto de la Resolución de 13 de febrero de 2017, del
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) por la que se publican 6 becas de verano
dirigidas  a  estudiantes  universitarios  que  estén  cursando  el  máster,  para  su
formación en la investigación astrofísica, publicado en el BOE nº 50 de fecha 28 de
febrero de 2017 se procede a efectuar la oportuna corrección.

En el artículo segundo (Objeto, finalidad y duración)

En donde dice:

La presente Resolución tiene por objeto convocar, en régimen de publicidad,
objetividad  y  concurrencia  competitiva,  SEIS  (6)  ayudas  para  la  realización
exclusiva de prácticas formativas de estudiantes del  último curso de grado o
máster.  Su  finalidad  es  la  de  formar  y  dar  a  conocer  a  los  estudiantes  la
investigación  astrofísica.

Debe decir:

La presente Resolución tiene por objeto convocar, en régimen de publicidad,
objetividad  y  concurrencia  competitiva,  SEIS  (6)  ayudas  para  la  realización
exclusiva de prácticas formativas de a estudiantes o recién titulados (curso 2016-
2107) de máster en Astrofísica y temáticas afines. Su finalidad es la de formar y
dar a conocer a los estudiantes la investigación astrofísica.

San Cristóbal de la Laguna, 7 de marzo de 2017.- El Director del Instituto de
Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo López.
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