
 

  

 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEABILIDAD DE 7 DE JUNIO DE 2021 POR LA QUE SE CONCEDEN 
AYUDAS A LOS GANADORES DE LAS OLIMPIADAS DE FÍSICA, QUÍMICA, 
BIOLOGÍA, MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA 
 
 
Este Vicerrectorado, consciente de la importancia e interés que tiene la potenciación del 
estudio de las materias de Física, Química, Biología, Matemáticas y Economía, en los 
cursos de Bachillerato y deseando estimular la vocación por dichas disciplinas entre los 
futuros estudiantes de la Universidad de Granada ha resuelto publicar la siguiente 
resolución. 
 
Objeto de la convocatoria 
 

Ayudas destinadas a estudiantes de enseñanza secundaria, ganadores de las fases 
locales, regionales y nacionales  de Olimpiadas de Física, Química, Biología, Matemáticas,  
Economía y cualquier otra que se produzca en el curso 2020/2021, siempre y cuando estos 
estudiantes se matriculen y finalicen el primer curso de sus estudios de Grado en la 
Universidad de Granada.  

 
Esta convocatoria  y todo lo relacionado con ella se publicará en la web del Servicio de 

becas de la Universidad de Granada: 
 
https://ve.ugr.es/servicios/becas 

 
Ayuda económica y financiación 

 
 La beca consiste en un vale por un importe de 240 €, canjeable en librerías en el curso 
2021/2022 por material y/o libros. Además, al primer clasificado de cada Olimpiada se le 
abonarán los precios públicos académicos correspondientes al curso anteriormente citado, a 
excepción de aquéllos que ya disfruten de cualquier otra bonificación, ayuda o beca que cubra 
este mismo concepto. Igualmente, estas becas se destinan a ganadores de otras Olimpiadas de 
fases regionales y/o nacionales (con las mismas condiciones que los anteriores).  

 
 Las ayudas concedidas se financiarán con cargo al centro de gasto 3020200000, 
programa de gasto 422D y aplicación 480.99, hasta un máximo de 6.000 €, distribuidos en un 
máximo de 1.000 € para  la anualidad del 2021 y en un máximo de 5.000 € para la anualidad 
del 2022.  Las cuantías de las anualidades futuras quedarán supeditadas a las disponibilidades 
presupuestarias de la correspondiente anualidad. 

 
Requisitos 
 

• Haber conseguido primer, segundo o tercer puesto en las Olimpiadas locales, 
regionales o nacionales celebradas entre estudiantes de enseñanzas secundarias en el 
curso 2020/2021. 
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• Matricularse del primer curso de Grado en la Universidad de Granada en el curso 
2021/2022. 

 
Procedimiento y solicitudes 
 

Por parte de los correspondientes coordinadores de las Olimpiadas de Granada, 
Ceuta y Melilla se hará llegar al Servicio de Becas de la UGR, un listado con los datos de los 
tres primeros clasificados. Desde dicho servicio, se pondrán en contacto con los mismos 
para darles conocimiento de estas ayudas, las cuales les serán concedidas de oficio si 
finalmente se matriculan en la UGR en el curso académico 2021/2022. 
 

En el caso de los ganadores de otras Olimpiadas de fases regionales y/o nacionales 
o de aquellos otros que aun reuniendo los requisitos no consten sus datos en el Servicio de 
Becas, podrán optar a la ayuda mediante la presentación de solicitud a través del 
procedimiento de Solicitud Genérica del Registro Electrónico de la UGR: 
 

https://sede.ugr.es/procs/Solicitud-generica-para-la-UGR/ destino: Servicio de Becas 
 

Junto a la solicitud se deberá aportar copia del documento acreditativo del puesto 
conseguido en las Olimpiadas. 
 
El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2022.  
 

El Servicio de Becas será el encargado de tramitar las ayudas, que se irán resolviendo y 
adjudicando según orden de recepción hasta llegar al máximo presupuestado. Una vez  
resueltas por el Servicio de Becas, contarán con el posterior refrendo de la Comisión de 
Becas Propias, constituida por: 
 

a. Vicerrector/a con competencias en asuntos estudiantiles, que la presidirá. 
b. Secretario/a General de la Universidad. 
c. Titular de Decanato o Dirección de un Centro, designado por el Rector/a. 
d. Director/a de Secretariado de Enseñanzas de Posgrado. 
e. Coordinador/a de la Delegación General de Estudiantes (DGE)  
f. Estudiante de la Universidad, designado por la DGE  
g. Jefe/a del Servicio de Becas. 
h. Responsable de la gestión de Becas Propias. 
i. Director/a de la Unidad de Becas y Asistencia al Estudiante, que actuará como 

secretario/a de la Comisión. 
 
 La comunicación de la resolución de estas ayudas, así como de las instrucciones 
para el disfrute del vale de material/libros por parte de los beneficiarios, se efectuará a 
través del acceso identificado del estudiante. Desde la fecha de comunicación, el solicitante 
dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para presentar alegaciones dirigidas al Servicio de 
Becas. Transcurrido este plazo y resueltas las alegaciones, en caso de presentarse, la 
resolución será considerada definitiva. 
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 Contra la denegación de estas ayudas se podrá presentar Recurso de Alzada ante  
la Sra. Rectora Magnífica, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha 
de la resolución definitiva.  
 
 
 

 
José Antonio Naranjo Rodríguez 

Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad 
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