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ULE-PoC. PRUEBAS DE CONCEPTO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LEÓN

Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 20
de un programa operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y la Junta de Castilla y León.

-ANEXO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA CONVOCATORIA

 
Debido a la situación anómala en la que nos vemos inmersos debido a la crisis sanitaria por Covid
amplía el plazo para la presentación de propuestas en el concurso 
UNIVERSIDAD DE LEÓN (Plan TCUE 2018
 
 
 
 
 
León 16 de marzo 2020 

                                                                                

 

                                                                                                                             

 
PoC. PRUEBAS DE CONCEPTO DE LA UNIVERSIDAD 

DE LEÓN (Plan TCUE 2018-2020)
 
 

Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2018-2020, y ha sido seleccionada en el marco 
operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y la Junta de Castilla y León. 

 
ANEXO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA CONVOCATORIA

 

Debido a la situación anómala en la que nos vemos inmersos debido a la crisis sanitaria por Covid
amplía el plazo para la presentación de propuestas en el concurso PRUEBAS DE CONCEPTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN (Plan TCUE 2018-2020) desde 30 de abril de 2020 hasta 

 

      

                                                                                                                             

PoC. PRUEBAS DE CONCEPTO DE LA UNIVERSIDAD 
2020) 

, y ha sido seleccionada en el marco 
operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

ANEXO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA CONVOCATORIA- 

Debido a la situación anómala en la que nos vemos inmersos debido a la crisis sanitaria por Covid-19, se 
PRUEBAS DE CONCEPTO DE LA 

desde 30 de abril de 2020 hasta 15 de mayo de 2020. 
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