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V. Anuncios

Otros anuncios

Otras Administraciones Públicas

Universidad de La Laguna

1387 EXTRACTO de la Resolución de 17 de marzo de 2017, por la que se convoca una 
beca para el Proyecto IAAS (Infraestructura como Servicio) del Servicio TIC de la 
Universidad de La Laguna, curso 2016-2017.

BDNS (Identif.): 336116.

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 (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primero.- Finalidad.

La finalidad de la presente convocatoria es la adquisición por parte de la persona 
seleccionada, de una formación práctica específica en el Proyecto Infraestructura como 
Servicio (IaaS Infrastructure as a Service).

Segundo.- Beneficiario.

Alumnado matriculado en la Universidad de La Laguna en el Curso Académico 2016-
2017 en las titulaciones de Grado o Máster en Ingeniería Informática.

Tercero.- Duración.

Ocho meses, desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de julio y del 1 de septiembre hasta 
el 31 de diciembre de 2017, con una dedicación de 20 horas semanales.

Cuarto.- Importe.

La dotación total de la beca será de 4.000 euros brutos, abonada en mensualidades de 500 
euros brutos, a los que se realizará los descuentos legalmente establecidos.

Quinto.- Solicitudes y plazo de presentación.

Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica de la Universidad de La 
Laguna, en la dirección (http://sede.ull.es), utilizando el procedimiento solicitud general 
y adjuntando los anexos y documentación requerida. En el Vicerrectorado de Tecnologías 
de la Información y Desarrollo Digital (edificio central), y en el Registro General de la 
Universidad (Pabellón de Gobierno, en calle Molinos de Agua, s/n de La Laguna).

El plazo de presentación será de 10 días hábiles a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

San Cristóbal de La Laguna, a 17 de marzo de 2017.- El Vicerrector de Tecnologías de la 
Información y Desarrollo Digital, Francisco de Sande González.
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