RECTIFICACIÓN ACTA DE RELACIÓN PROVISIONAL DE ENTIDADES Y
PROGRAMAS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA BECAS INCIBEFUNDACIÓN CAROLINA
En León, siendo las 11:00 horas del día 10 de abril de dos mil dieciocho, y en la Sede del INCIBE,
se reúne, la Comisión de Selección regulada en la Base TERCERA de las Bases de la citada
invitación pública, para proceder a la revisión del Acta de Propuesta de selección de Entidades
colaboradoras, en relación a la “Selección de programas de Ciberseguridad y entidades
colaboradoras. Programa becas INCIBE-Fundación Carolina”.

ANTECEDENTES
Primero.- El día 9 de abril de 2018 se publicó el “Acta de Propuesta de selección de Entidades
colaboradoras para el programa de Becas INCIBE-Fundación Carolina”, en el perfil del
contratante y transparencia de INCIBE.
Segundo.- Una vez analizado el Acta, se detecta una errata en la valoración de una de las
entidades, no respetándose la limitación máxima de puntos establecidos en el apartado
“Trayectoria en la enseñanza”, en cuyo párrafo se especifica que se asignará un punto por cada
año de trayectoria, con un máximo de 15 puntos.
En concreto, en la valoración realizada a la entidad IE UNIVERSIDAD (Master en
Ciberseguridad), no se respetó el límite de los 15 puntos de la “Trayectoria en la enseñanza”
cuantificándose por error, la totalidad de años indicados en la solicitud.

ACUERDOS
Rectificar el acta de Propuesta de selección de “Entidades colaboradoras para
el programa de Becas INCIBE-Fundación Carolina”, donde dice en el punto SEGUNDO de los
acuerdos “INSTITUTO DE EMPRESA UNIVERSIDAD (MASTER EN CIBERSEGURIDAD)- 22,7
puntos, debe decir “INSTITUTO DE EMPRESA UNIVERSIDAD (MASTER EN
CIBERSEGURIDAD) - 16,7 puntos.

PRIMERO.-

Este dato no altera ningún tipo de plazo, ya que no modifica el listado de ni orden de las
solicitudes admitidas provisionalmente.

SEGUNDO.- Que se publique el contenido de este Acta en el perfil del contratante y
transparencia de la web de INCIBE y se comunique por correo electrónico a todos los solicitantes.

TERCERO.- Finalmente, siendo las 11:30 horas el Presidente dio por terminada la reunión.

