
  

 

  
 

 

  

  

 

Acuerdos de la Comisión de Seguimiento de las becas Garnica para estudiantes de 
Másteres universitarios en la Universidad de La Rioja. 

 

La Cláusula Tercera del Convenio firmado entre la Universidad de Rioja y la Empresa Grupo 
Garnica Plywood, S.A., para la concesión en el curso 2019-20 de 11 becas a los estudiantes 
del Máster universitario en Gestión de Empresas y del Máster universitario en Ingeniería 
Industrial, establece que se constituirá una Comisión mixta paritaria para facilitar el seguimiento 
y cumplimiento de los fines del Convenio e interpretará y resolverá las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. 

Esta Comisión, constituida por el Rector de la Universidad de La Rioja y por el Presidente de la 
Empresa, se reúne con fecha 12 de diciembre de 2019 con el fin de formalizar su constitución, 
resolver las dudas que pudieran surgir en el estudio de los expedientes académicos de los 
candidatos a estas becas, y asegurar el cumplimiento de fin principal del Convenio: el apoyo al 
desarrollo cultural, social y económico en la Comunidad de La Rioja. 

Conforme el procedimiento establecido en el convenio de colaboración, la Universidad de La 
Rioja realiza la selección de los estudiantes beneficiarios para cada uno de los dos tipos de 
becas que establece el convenio. En este sentido, se ha detectado que hay estudiantes del 
Máster universitario de Ingeniería Industrial que ya ostentan la condición de beneficiarios de 
otras ayudas convocadas por la Universidad de La Rioja con financiación externa, y cuyo 
objeto es similar al de las becas Garnica. 

Asimismo, se ha observado que la aplicación de los actuales criterios de selección, referidos a 
la media de expediente, puede dejar vacantes para alguno de los tipos de becas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con la finalidad de que las becas Garnica lleguen al mayor 
número de estudiantes posible, esta Comisión de Seguimiento acuerda: 

Primero.- Se establece que estas becas no serán compatibles con otras becas de cualquier 
entidad que sea de naturaleza similar. En caso de coincidencia, el estudiante deberá decidir 
qué beca elige 

Segundo.- Cuando por la aplicación de los criterios académicos de selección se produzcan 
vacantes para alguno de los tipos de becas, se podrá tomar en consideración a aquellos 
estudiantes que tengan una media de expediente inferior a la establecida en el baremo. 

 

 


