
Convocatoria de becas para asistir al congreso BMS (British Mycological Society) 

 

Las interacciones de hongos es un tema multidisciplinar que puede combinar micólogos y otros 

científicos interesados en el papel de los hongos en varios escenarios bajo un nuevo paradigma 

evolutivo 

 

Primera. Requisitos. 

 

Ser estudiante de la Universidad de Alicante, estando matriculado en el curso 2011-2012 en 

cualquiera de las titulaciones de grado, primer o segundo ciclo, o máster de la Facultad de 

Ciencias. 

 

 

Segunda. Documentación a presentar. 

 

- Impreso de solicitud de la ayuda que estará disponible en la web del IMEM. 

- Currículum vítae 

- Carta exponiendo la motivación personal y expectativas que llevan al solicitante a participar. 

- Expediente académico  

 

Los documentos, en formato digital, se enviarán por correo electrónico a imem@ua.es 

 

Tercera. Criterios de selección. 

 

Se valorará: 

 

- Expediente académico igual o superior a 2. 

- Número de créditos superados. 

- Adecuación del perfil de las asignaturas cursadas al tipo de actividades que se desarrollan en el 

congreso. 

- Carta de exposición de motivos. 

 

La valoración de las candidaturas será realizada por el IMEM 

 

Cuarta. Condiciones de disfrute de la ayuda. 
 

Estas ayudas se destinarán a pagar la suscripción anual a la BMS para 2012. La dirección de la 

BMS ha acordado que excepcionalmente, los beneficiarios de estas becas puedan asistir al 

congreso BMS 2012 sin pago de la cuota de inscripción. El disfrute de estas becas implica la 

asistencia obligatoria al congreso BMS 2012 que se celebrará en la UA del 3 al 6 de septiembre 

de 2012. 

 

Quinta. Plazo de presentación de solicitudes 

 

El plazo de solicitud será de 15 días naturales a partir del lunes 14 de mayo de 2012. 

¡Se amplía el plazo hasta el 2 de julio de 2012! 

 

Sexta. Patrocinador 

 

Se agradece el patrocinio del Decanato de la Facultad de Ciencias. 


