
 
 

BECAS A LA MOVILIDAD 

 

Presentación: 

Tecnun convoca becas para estudio de grados en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de 

Navarra para el curso 2020-2021. 

 

Cuantía máxima de la beca: 

La beca está destinada a sufragar hasta el 40% del coste de la matrícula. 

 

Requisitos de los solicitantes: 

• Necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el curso académico. 

• Nota media en bachiller superior a 8,5 (en el caso de haber estudiado el bachillerato 

fuera de España, se estudiará la equivalencia). 

• Renta per cápita media de los 3 últimos años: 18.000 euros. 

 

Compatibilidad: 

• La beca a la movilidad es compatible con otras becas siempre y cuando no se supere el 

70% del coste de la matrícula. Es compatible con cualquier descuento que pueda 

obtener el solicitante (familia numerosa, descuento por matrícula de honor, hijo o hija 

de empleado…etc.). 

• No es compatible con la beca alumni de la Universidad de Navarra. 

 

Solicitud →  Plazo, resolución, documentación y lugar presentación: 

• Plazo de presentación:  4 de mayo de 2020 

• Fecha de resolución:  22 de mayo de 2020 

• Documentación a presentar: 

◦ Memoria explicativa sobre los motivos de la solicitud de la beca (en formato pdf.). 

◦ Declaración de la renta 3 últimos años. 

◦ Fotocopia del libro familia. 

• Lugar de presentación:    

La documentación deberá ser enviada a estas dos direcciones: 

Mikel Arcelus    Irene de Vicente 
marcelus@tecnun.es  idevicente@tecnun.es 
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Renovación:   

• Aprobar los 60 ECTS matriculados en 1ª ó 2ª convocatoria. 

• Se debe solicitar la renovación todos los años antes del 31 de marzo. 

 

 

NOTA: 

La beca se solicita al iniciar los estudios en Tecnun. No se puede solicitar una vez que el 

alumno se encuentre en cursos superiores. 

La beca se aplica en el momento de realizar la matrícula una vez comprobado que se cumplen 

los requisitos de nota media, residencia y la condición de renovación. 

 

 


