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ANEXO VI 

PAC 2020 

Certificado Responsable de la Política Universitaria de las distintas Comunidades 

Autónomas  

D./ Dª.       

Director/a General de       

De la Comunidad Autónoma de       

 

En tanto que responsable de la educación universitaria de la mencionada Autonomía. 

En relación con la Resolución de                   de                                      de 2020, del Instituto 

de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convoca la concesión de 

subvenciones destinadas a la realización de Postgrados de Estudios de Género y 

Actividades del ámbito universitario, relacionadas con la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres, para el año 2020, 

Declara que la Administración universitaria de la Comunidad autónoma toma en 

consideración la realización de la actividad (s) y/o postgrado (s) siguiente (s), que se 

expresan en el cuadro anexo, y manifiesta la pertinencia de su realización, lo que no 

prejuzga, ni vincula a esta Administración universitaria en la financiación de la propuesta (s) 

para la que se solicita subvención. 

 

Título del postgrado y/o actividad Responsable del 

programa 

Importe 

solicitado 
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Título del postgrado y/o actividad Responsable del 

programa 

Importe 

solicitado 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

En                                            a                    de                            de 2020 

Fdo.: D./Dª  

(Firma del/de la responsable de la educación universitaria de la CC.AA) 
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