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Se han concedido 209.160 euros de ayudas a todos los solicitantes que 
han cumplido con los requisitos de la convocatoria  

Lunes, 22 de junio de 2015

Un total de 396 alumnas y alumnos universitarios se han beneficiado 
este curso de las becas para estudiar en el extranjero que concede el 
Gobierno de Navarra. Se han atendido todas las solicitudes, de las 447 
presentadas, que han cumplido con los requisitos de la convocatoria.  

Se han pedido ayudas para un total de 2.318 meses de estancias, 
con una media de 5,9 meses por solicitante, lo que se traduce en una 
asignación de 209.160 euros.  

Cabe recodar que las becas que concede el Gobierno de Navarra 
son complementarias a las que otorgan otras entidades, como la Unión 
Europea, el Ministerio de Educación o los centros universitarios. Están 
dotadas con 90 euros por mes de estancia justificado, hasta un máximo 
de nueve meses.  

Distribución de las ayudas 

El 61% de las ayudas concedidas corresponden a estudiantes de la 
Universidad Pública de Navarra (241 personas) y el 23%, a la Universidad 
de Navarra (90 personas). El 16% restante se distribuye entre otras 
universidades.  

Por destino, la mayoría de las estancias han tenido lugar en países 
europeos, el 73% concretamente. Un 23% ha viajado a América y un 4% 
a Asia. Los países que han recibido un mayor número de estudiantes son 
Italia, Polonia, Francia, Alemania, Estados Unidos y Bélgica.  

Con respecto al género, el 66% de las personas beneficiadas son 
mujeres y el 34%, hombres.  
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