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BECASPARAESTUDIANTESUNIVERSITARIOS

CURSOACADÉMICO:2017-2018

BASESDELACONVOCATORIA.OBJETOYBENEFICIARIOS

LaAsociaciónMercedesMedinaDíaz,deacuerdoconsusobjetivos

fundacionalesyestatutosycon la conciencia dequelasuniversidades

españolas,enpalabrasdelMinistrodeEducación,CulturayDeporte,Íñigo

MéndezdeVigo“puedanservirdereferenciamundialparaatraernuevos

talentos,expertos,pensadoresycolaboradores,alavezquepuedanservirde

guíaalosestudiantesparareconocerlasFacultadesyEscuelasconmayor

impactodocenteycientífico”yqueunodesuscompromisossea“facilitar

todosloscaminosqueseannecesariosparaalcanzarunaeconomíadel

conocimiento que posicione a España como país de referencia en la

atraccióndetalentos”,deseacolaborarconlaformaciónuniversitariade

jóvenes residentes en Lanzarote yseguirapostando,como también ha

indicadoelSr.Ministro,por“laformacióndelaspersonas,paraasígarantizar

elderecho a pensarlibremente”.Asimismo elsecretario de Estado de

Educación,FormaciónProfesionalyUniversidades,MarcialMarín(26dejunio

de2017),haconsideradonecesarioavanzar“enunclimadeconsensoy

diálogo”quepermitasacaradelantelaEstrategiaEspañolaparalaEducación

Superior,ysirva“paraconseguirlauniversidadquenuestropaísnecesitay

alcanzarelpactoquenospermitalamejorformacióndecapitalhumano,

investigaciónytransferenciadelconocimiento”yconesteobjetivotambién

quierecolaborarlaAsociación.

LaAsociaciónMercedesMedinaDíaz,siendoconscientedelmapade

necesidades de los alumnos universitarios de Lanzarote,algunos con

dificultadesextremasyconbuenexpedienteacadémicoconvocalasbecas

universitarias para estudiantes que en 2017-2018 cursen,en centros

españoles,enseñanzas universitarias con validez en todo elterritorio



2

2

nacional,adaptadasalEspacioEuropeodeEducaciónSuperiorconducentes

atítulosoficialesdeGrado.

Laayudatienecomofinalidadlaadquisiciónporpartedelapersona

seleccionada,deunaformaciónuniversitariaensuprimeraetapa.

Deconformidadconelimpulsoalfomentodelaformaciónculturaly

académica,la ayuda que se convoca se concederá de forma directa,

atendiendo alaprovechamiento académico y a los niveles de renta y

patrimonioconquecuentelaunidadfamiliardelsolicitanteyacircunstancias

especialesdelossolicitantes.

Igualmentepuedenoptaraestaayudalosalumnosquecursansus

estudiosuniversitariosdeeducaciónadistanciaqueresidanenlaislayque

carezcandecentroasociadoocolaborador.

Laresoluciónincluiráunapropuestadeadjudicatariodelabecayuna

lista de dos suplentes,compuesta pororden de puntuación,porlos

candidatosaceptadosquenohayanresultadoadjudicatariosdelaayuda.

Requisitos

1.Personales

1.1.SernacidoenLanzaroteollevarresidiendoenlaislaunmínimodetres

años.

2.Académicos

2.1 Habercursado almenos un curso lectivo,previo a los estudios

universitarios,encualquierCentrodelaisladeLanzarote.

2.2 No estaren posesión de un título delmismo o superiornivelal

correspondientealdelosestudiosparalosquesesolicitalaayuda.

2.3Estarmatriculadoenalgúntítulooficialdeenseñanzauniversitariade

Grado,paraelcurso2017-2018enrégimendededicaciónacadémicaa

tiempocompleto.

3.Económicos

3.1FotocopiadelaDeclaracióndelaRentadelejercicio2016.

3.2Enrelaciónconlosmiembroscomputablesparaelcálculodelarenta
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familiaraefectosdeayuda,sonmiembroscomputablesdelafamilia,el

padre,lamadre,eltutoropersonaencargadadelaguardayproteccióndel

menor,en su caso,elsolicitante,los hermanos solteros menores de

veinticincoañosyqueconviveneneldomiciliofamiliara31dediciembrede

2016olosdemayoredad,cuandosetratadepersonascondiscapacidadasí

comolosascendientesdelospadresquejustifiquensuresidenciaenel

mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal

correspondiente.En elcaso de solicitantes que constituyan unidades

familiaresindependientes,tambiénseconsideranmiembroscomputablesel

cónyugeo,ensucaso,lapersonaalaquesehalleunidoporanálogarelación,

asícomoloshijossiloshubiereyqueconvivanenelmismodomicilio.

3.3Enelcasodedivorciooseparaciónlegaldelospadresnoseconsiderará

miembrocomputableaquéldeellosquenoconvivaconelsolicitantedela

ayuda.Tendrá,sinembargo,laconsideracióndemiembro computabley

sustentadorprincipalensucaso,elnuevocónyugeopersonaunidapor

análogarelacióncuyasrentasypatrimonioseincluirándentrodelcómputo

delarentaypatrimoniofamiliares.

3.4Enlossupuestosenlosqueelsolicitantedelabecaseaunmenoren

situación deacogimiento,será deaplicación a la familia deacogida lo

dispuestoenlospárrafosanteriores.Cuandosetratadeunmayordeedad

tendrálaconsideracióndenointegradoenlaunidadfamiliaraestosefectos.

3.5 En los casos en que elsolicitante alegue su emancipación o

independencia familiaryeconómica cualquiera que sea su estado civil,

deberá acreditarfehacientemente que cuenta con medios económicos

propiossuficientesquepermitandichaindependenciaasícomolatitularidad

oelalquilerdesudomiciliohabitual.Encasocontrario,ysiemprequelos

ingresosacreditadosresulteninferioresalosgastossoportadosenconcepto

deviviendayotrosgastosconsideradosindispensables,seentenderáno

probadalaindependencia,porloqueparaelcálculodelarentaypatrimonio

familiar,aefectosdeayuda,secomputaránlosingresoscorrespondientesa

losmiembroscomputablesdelafamiliaaqueserefierenlosapartados3.2y

3.3anteriores.
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Criteriosdeselección

-Lasituacióneconómicadebedecatalogarsecomodenecesidadextrema.

-Seatenderánprioritariamentelassituacionesdedesequilibriosfamiliares.

-Elsolicitantedeberáposeerunbuenexpedienteacadémicoquelepermita

afrontarconciertasgarantíaslasenseñanzasuniversitarias.

Obligacionesdelbeneficiario

.RespetarlosestatutosdelaAsociaciónMercedesMedinaDíaz.

.Aceptartodaslasnormasdelapresenteconvocatoria.

.Comunicarporescritolaaceptacióndelaayudaconcedida,unavezrecibida

lanotificaciónoficialdelaadjudicación.

.Realizarlosestudiosparalosquehasidoconcedidalaayuda.

Cuantíadelabecaynúmerototaldebeneficiarios

Ladotacióntotaldelaayudaseráde2700euros,queseráabonadaen9

mensualidades de 300 euros cada una,del1 al5 de cada mes.Se

estableceránunmáximode2becas.

Duracióndelabeca

Laduracióndelaayudaserádeunaño,renovable.Encasodeabandono

delestudio,paraelcualfueconcedidalaayuda,laAsociaciónMercedes

Medina Díazsereserva elderecho desuspenderelpago detodaslas

mensualidadespendientesdeabonar.

Formalizacióndelassolicitudes

Lossolicitantestendránquepresentarlasiguientedocumentación:

a)Impresodesolicitud,debidamentecumplimentado,quesehallaenla

páginawebdelaAsociación:www.asociacionmercedesmedinadiaz.esenel

apartado“ayudasuniversitariascurso2017/2018.

b)Fotocopiadelcarnédeidentidadopasaporte.

c)Expedienteacadémicodelosdosúltimoscursos.
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d)Currículum vitaeacreditado.

e)Justificación de la residencia de tres años,para los no nacidos en

Lanzarote.Podráacreditarsemediantecertificadoderesidencia,matrículaen

centrosdeenseñanzaocualquierotrodocumentoquelojustifique.

Silasolicitudnoreunieratodoslosrequisitosserequeriráalinteresado

para que,en un plazo de diez días,subsane la falta o acompañe los

documentospreceptivos,con indicación deque,siasíno lo hiciera,se

entenderáquehadesistidodesupetición.

Plazodepresentación

Los interesados en conseguir esta ayuda deben entregar la

documentaciónenlasededelaAsociaciónapartirdel15dejuliode2017

(CalleManoloMillares,número84,primerpiso.C.P.35500.Arrecifede

Lanzarote),oenunsobreporcorreocertificado,hastael18deagostode

2017.Elhorarioparalaentregaes:martesyjuevesde10:00a12:00h.En

casodeextremanecesidadpodránsolicitarpreviamentecitaatravésdel

correo electrónico a info@asociacionmercedesmedinadiaz.es para ser

atendidosfueradelhorariohabitual.

Juradodelaconcesióndelabeca

Para la valoración de las solicitudes presentadas,objeto de esta

convocatoria,seconstituiráunJuradoformadoporlosmiembrosdelaJunta

directiva de la Asociación Mercedes Medina Díaz más dos miembros

externospropuestosporlamisma.

Elfallodeljuradonoestarásujetoaapelaciónyseharápúblicoel

viernesdía1deseptiembrede2017.

Loscandidatos,porelsolohechodesolicitarlaayuda,renuncianatoda

clase de acción judicialo extrajudicialcontra la decisión delJurado,

aceptandoelfalloenlostérminosenqueseproduzca.

Concedidalabeca,laAsociaciónyelJuradonotendránobligaciónde

mantenercorrespondenciasobreelfallo,nideatenderlasreclamacionesde

lossolicitantes.
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Eljuradopodrásolicitarentrevistapersonalaefectosdegarantizaruna

mejorvaloración.

Renunciaeincumplimiento

Elestudianteseleccionado podrárenunciaralaayudaencualquier

momento,presentandolarenunciaporescrito,condiezdíasdeantelación,al

PresidentedelaAsociación.

Suplencias

Enelcasoderenunciay/opérdidadelaayudaporincumplimiento,se

procederáaofrecereldisfrutedelaayudavacantealossuplentes,utilizando

paraelloelordendeprelacióndelalistadesuplentes.

Elsuplentequerenuncieaaceptarlaayudaofrecida,pasaráaocuparel

últimopuestodelalistadesuplentes.

Incompatibilidad

Labecadelapresenteconvocatorianoesincompatibleconcualquier

otra ayuda,beca o subvención de análoga naturaleza,concedida por

organismospúblicosoprivados,duranteelperíododedisfrutedelamisma,

destinadaparaelmismofin.

Aceptacióndelasbases

Lapresentacióndelasolicitudimplicalaaceptacióndelasbasesdela

convocatoria.

AsociaciónMercedesMedinaDíaz

C/ManoloMillares,84,1.ºDcha.35500ArrecifedeLanzarote

info@asociacionmercedesmedinadiaz.es


