
Resolución de 16 de mayo de 2012, del Vicerrectorad o de Relaciones 

Internacionales y Cooperación de la Universidad de Alicante, por la que se 

conceden ayudas para cursar másteres oficiales de l a UA, durante el curso 

académico 2012/13.  

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, a propuesta de la 

Comisión de Selección, reunida el 15 de mayo de 2012, y encargada de establecer el 

orden de prelación de las solicitudes presentadas en la III Convocatoria Banco 

Santander-UA (BOUA, 29-02-2012) para percibir ayudas para cursar másteres 

oficiales de la Universidad de Alicante durante el curso académico 2012/13, nombra a 

los siguientes beneficiarios y beneficiarias: 

 

Orden  Apellidos Nombre Máster 

1 Gómez Villa Juan Ricardo Administración y Dirección de 
Empresas (MBA). 

2 Huberty Luciana Inés Arquitectura y Urbanismo Sostenible. 

3 Álvarez 
Vanegas Adriana Cooperación al Desarrollo. 

4 Romano Melisa Dirección y Planificación del Turismo. 

5 Callejas Giraldo Germán León Administración y Dirección de 
Empresas (MBA). 

6 Locatelli María Florencia Derecho Ambiental y de la 
Sostenibilidad. 

7 Arango Ramírez Jhonattan 
Alexander Estudios Literarios. 

 

La ayuda contempla los siguientes apartados: 

1. Una ayuda económica, por importe de cuatro mil euros, que la beneficiaria o 

beneficiario recibirá a principio del curso académico. 

2. Una ayuda económica, por importe de cuatro mil euros, que la beneficiaria o 

beneficiario recibirá en el mes de febrero de 2013. La percepción de esta 

ayuda queda sujeta a la emisión por la Directora o Director del máster de un  

informe acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones académicas. 

3. Exención del pago de las tasas académicas de matrícula para la realización del 

máster. No se incluyen en dicha exención el importe de las tasas 

administrativas. 



 
En el supuesto de que alguno de las o los perceptores seleccionados desista, renuncie 

o incumpla los requisitos académicos establecidos por el CEDIP para cursar el máster 

seleccionado, se establece el siguiente turno de espera: 

 

Orden  Apellidos Nombre Máster 

8 Ferrari Marco Desarrollo Local e Innovación 
Territorial 

9 Flaherty María Laura Arquitectura y Urbanismo Sostenible 

10 Ritacco María Laura Derecho Ambiental y de la 
Sostenibilidad 

 

Para aquellas circunstancias no previstas en la presente Resolución serán de 

aplicación supletoria las condiciones generales establecidas para las y los becarios de 

postgrado por la Universidad de Alicante. 

 

Contra la presente Resolución, las y los interesados podrán interponer Recurso de 

Alzada ante el Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo máximo de 1 mes a 

partir del día siguiente a la publicación de la misma. 

 
 
 
 
 
 
Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
y Cooperación 
Universidad de Alicante 
 


