
 

Versión en CASTELÁN 

RESOLUCIÓN DO 1 DE XULLO DE 2021 DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN 

DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 

Advertido erro na versión en castelán da corrección de erros da Resolución do 1 

de xullo de 2021, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se 

convocan Axudas para a Recualificación do sistema universitario español, e ao 

abeiro do artigo 109.2 da lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento 

administrativo, que establece que “as administracións públicas poderán, así 

mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, 

os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos”, procédese 

a unha nova corrección de erros da versión en castelán:  

Polo tanto,  

ONDE DI: 

“3. MODALIDADES, DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE AYUDAS, DURACIÓN, 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS Y DETALLE DEL CONCEPTO FINANCIADO 

(…) 

c. Ayudas María Zambrano para la atracción del talento internacional. Se 

podrán conceder un mínimo de 15 ayudas para estancias de formación de tres 

años de duración en la Universidad de Santiago de Compostela distribuidas de 

la siguiente manera: 

✓ Artes y Humanidades: 4 

✓ Ciencias de la Salud: 3 

✓ Ciencias Sociales y Jurídicas: 3 

✓ Ciencias: 4 

✓ Ingeniería y Arquitectura: 1” 
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DEBE DICIR: 

“3. MODALIDADES, DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE AYUDAS, DURACIÓN, 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS Y DETALLE DEL CONCEPTO FINANCIADO 

(…) 

c. Ayudas María Zambrano para la atracción del talento internacional. Se 

podrán conceder un mínimo de 15 ayudas para estancias de formación de tres 

años de duración en la Universidad de Santiago de Compostela distribuidas de 

la siguiente manera: 

✓ Artes y Humanidades: 3 

✓ Ciencias de la Salud: 4 

✓ Ciencias Sociales y Jurídicas: 3 

✓ Ciencias: 4 

✓ Ingeniería y Arquitectura: 1” 

 

Santiago de Compostela,  

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela 

Antonio López Díaz 

 

 

 

TABOLEIRO ELECTRÓNICO 
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Versión en GALEGO 

 

RESOLUCIÓN DE 1 DE JULIO DE 2021 DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA LA 

RECUALIFICACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 

Advertido error en la versión en castellano de la correción de errores de la 

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Santiago de Compostela, 

por la que se convocan Ayudas para la Recualificación del sistema universitario 

español, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo, que establece que “las administraciones 

públicas podrán, así mismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos  

Por lo tanto,  

DONDE DICE: 

“3. MODALIDADES, DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE AYUDAS, DURACIÓN, 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS Y DETALLE DEL CONCEPTO FINANCIADO 

(…) 

c. Ayudas María Zambrano para la atracción del talento internacional. Se 

podrán conceder un mínimo de 15 ayudas para estancias de formación de tres 

años de duración en la Universidad de Santiago de Compostela distribuidas de 

la siguiente manera: 

✓ Artes y Humanidades: 4 

✓ Ciencias de la Salud: 3 

✓ Ciencias Sociales y Jurídicas: 3 

✓ Ciencias: 4 

✓ Ingeniería y Arquitectura: 1” 
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DEBE DECIR: 

“3. MODALIDADES, DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE AYUDAS, DURACIÓN, 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS Y DETALLE DEL CONCEPTO FINANCIADO 

(…) 

c. Ayudas María Zambrano para la atracción del talento internacional. Se 

podrán conceder un mínimo de 15 ayudas para estancias de formación de tres 

años de duración en la Universidad de Santiago de Compostela distribuidas de 

la siguiente manera: 

✓ Artes y Humanidades: 3 

✓ Ciencias de la Salud: 4 

✓ Ciencias Sociales y Jurídicas: 3 

✓ Ciencias: 4 

✓ Ingeniería y Arquitectura: 1” 

 

 

Santiago de Compostela,  

El rector de la Universidad de Santiago de Compostela 

Antonio López Díaz 

 

 

 

TABLERO ELECTRÓNICO  
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Asinante/Firmante/Signer: ANTONIO LOPEZ DIAZ, REITOR, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
12/08/2021 10:05:28.
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