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INSTRUCCIÓN INTERPRETATIVA DICTADA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONVOCATORIA BECAS

EXCELENCIA JUVENTUD EXTERIOR,  CON El  FIN DE CURSAR ESTUDIOS DE MÁSTER QUE SE INICIEN EN El

CURSO 2020/21 EN UNA UNIVERSIDAD GALLEGA

Por resolución de 24 de febrero de 2020, de la Secretaría General de la Emigración, se aprobaron las bases

reguladoras y se procedió a la convocatoria de 150 becas excelencia juventud exterior, con el fin de cursar

estudios de máster que se inicien en el curso 2020/21 en una universidad gallega (DOG nº 44 de 5 de

marzo).

Los másteres universitarios ofertados para los que se concederán las becas son sólo los señalados en la lista

del anexo I de la resolución de la convocatoria, donde se recoge la universidad gallega y el campus en que

se imparten, así como el número de créditos ECTS de cada uno de ellos. Para la concesión de estas becas es

necesario que se acredite de manera previa estar matriculado/a en un máster de los señalados en dicha

lista del anexo I, en un mínimo de 60 créditos ECTS y modalidad presencial o semipresencial.

Con fecha 17 de julio de 2020, se publicó en la web de la Secretaría General de la Emigración la propuesta

de resolución definitiva con las listas definitivas de candidatos a la beca y suplentes. Estas personas para

poder  llegar  a  ser  beneficiarias  de una beca,  deben acreditar  estar  matriculadas  en un máster  de los

recogidos en esta convocatoria y tienen de plazo hasta el día 6 de agosto de 2020, a las 23.59 horas (hora

peninsular española), para presentar el justificante de matrícula . 

Las circunstancias de este año, derivadas de la  declaración del  estado de alarma realizado por el Real

decreto 463/2020, de 14 de marzo , a consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el

COVID-19,  llevaron  a  la  Universidad  de Santiago  a  posponer  los  plazos  de matrícula  de  determinados

másteres de la convocatoria de becas que inicialmente estaba previsto que hubieran sido a principios del

mes  de  agosto  y  pasaron  a  principios  del  mes  de  septiembre.  Esta  situación  imposibilita  que  para

determinados másteres ofertados en esta convocatoria, los candidatos a la beca puedan cumplir con el

requisito de aportar el justificante de matrícula con fecha límite el 6 de agosto de 2020, y por otra parte

tampoco es posible modificar la convocatoria de becas de este año y retrasar al mes de septiembre cicho

plazo para presentar el justificante de matrícula,  por el perjuicio que se causaría a todas las personas

beneficiarias de las becas ya que residen en el extranjero y deben preparar los viajes desde sus países de

origen, con una antelación suficiente para incorporarse a las clases universitarias a finales de septiembre,
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máxime en este momento de crisis sanitaria que dificulta la obtención de billetes de avión.

El artículo 26 de la convocatoria establece que se faculta la persona titular de la Secretaría General de la

Emigración para que dicte, en el ámbito de sus competencias, las resoluciones e instrucciones necesarias

para el desarrollo y cumplimiento de la resolución

Con el  objeto de evitar perjuicios  a las personas candidatas a las becas,  esta Secretaría  General  de la

Emigración interpreta que las personas candidatas a beca interesadas en los másteres que la universidad de

Santiago sólo permite realizar la matrícula en el mes septiembre, entran en el supuesto del artículo 19.2 de

la convocatoria y podrán solicitar en el mes de septiembre una modificación de la resolución de concesión y

cambiar el máster para el cuál se les concedió inicialmente la beca en la Universidad de Santiago, siempre

que sean admitidas de nuevo por la Universidad de Santiago en el máster de su interés de los ofertados en

esta convocatoria y acreditaran estar matriculadas en el mismo y que tenga el mismo número de créditos

que el máster inicialmente concedido.

Santiago de Compostela, 

El secretario general de la Emigración

P.S.(Decreto 76/2017, de 28 de julio ) 

El subdirector general de Gestión Económico- Administrativa y del Retorno

José Carlos García Bouzas
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