ADENDA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS Ve2 PRÁCTICAS EXTRANJERO
Convocatoria 2020
Mediante acuerdo de este Vicerrectorado de 13 de Enero 2020 fueron aprobadas las Bases reguladoras
para la concesión de Ayudas Ve2 Prácticas Extranjero de la Convocatoria 2020.
Teniendo en consideración que durante la vigencia de la Convocatoria de Ayudas de referencia se ha
producido una situación extraordinaria provocada por la pandemia a nivel mundial que afecta a los
estudiantes UPV que se desplazan a determinados países, se estima conveniente definir los países y/o
continentes de destino objeto de la presente convocatoria.
Por todo ello, este Vicerrectorado, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas por el artículo 53
del Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universitat Politècnica de València,
RESUELVE
Modificar el apartado “2. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS”, tal y como se indica a
continuación:
Donde dice:
2.

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS



Las prácticas de los ESTUDIANTES deberán realizarse en cualquier país no susceptible de recibir ayudas del Programa
Erasmus‐Prácticas UPV.
Las prácticas de los TITULADOS podrán realizarse en cualquier país del mundo, siempre que las circunstancias socio‐
políticas lo permitan.



Deberá decir:
2.

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS



Las prácticas de los ESTUDIANTES deberán realizarse en cualquier país del Espacio Económico Europeo (EEE) y/o Suiza y
Reino Unido no susceptible de recibir ayudas del Programa Erasmus‐Prácticas UPV.
Las prácticas de los TITULADOS podrán realizarse en cualquier país miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) y/o
Suiza y Reino Unido.



La UPV se reserva el derecho de denegar una Ayuda en caso de que la práctica para la cual se solicita la Ayuda se realice en un
país que no ofrezca garantías sanitarias suficientes en el momento de la Resolución de Concesión.
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